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SISTEMA  
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

”La evaluación es más un proceso ético que instrumental”. 

Hugo Cerda. (Fuente: Hernández y Moreno, 2007). 

1 Presentación 
 

Una de las dimensiones más complejas de la labor educativa es la evaluación del proceso, pues en 

el mismo acto educativo y de aprendizaje intervienen una diversidad de variables, sobre algunas 

de las cuales no se tiene control. Sin embargo, y buscando posibilitar un proceso de formación 

integral, la Institución Educativa Marco Tobón Mejía, presenta un Sistema Institucional 

actualizado, acorde a la normatividad actual, un sistema de evaluación con un énfasis marcado en 

la evaluación INTEGRAL que reconoce la complejidad del ser humano y su posibilidad de 

mejoramiento y cambio continuo y en la evaluación cualitativa que busca hacer más énfasis en el 

proceso que en el resultado.  

2 Misión Institucional 
 

Brindar una formación integral basada en la autonomía, la crítica, la dignidad humana, la sana 

convivencia, la cultura, los valores y la creatividad, orientada a la construcción de una sociedad 

justa, democrática, participativa y equitativa, para el desarrollo de las competencias básicas que 

permitan la solución de problemas del entorno y un eficiente desempeño a nivel personal, social, 

ambiental, laboral y profesional. 

3 Visión Institucional 
 

En el año 2020 la Institución Educativa Marco Tobón Mejía, será reconocida como formadora de 

ciudadanos íntegros, autónomos, críticos, participativos, creativos, innovadores y competentes en 

el manejo de la tecnología, el arte y la cultura, con responsabilidad y compromiso social y 

ambiental. 
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4 Características de la evaluación en la Institución 
  

El  sistema  de  evaluación  de  la Institución  Educativa  Marco  Tobón  Mejía,  es  coherente  con  

lo  establecido  en  el  Decreto  1075 de 2015,  que  reglamenta  la evaluación  del  aprendizaje  y  

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media, dentro de sus 

lineamientos generales en términos de evaluación  y  promoción  y  a  través  de  una  

comunicación  permanente  con  el Consejo Académico y la aprobación del Consejo Directivo   

 La evaluación de los estudiantes de preescolar se regirá conforme al artículo 2.3.3.2.2.1.10 del 

decreto 1075 de 2015. 

La  Institución  Educativa  está  de  acuerdo  con  lo  planteado  en  la  Ley  General  de Educación  

(Ley  115),y en el artículo 2.3.3.3.3.3 del decreto 1075 de 2015, el cual expresa como propósitos de 

la evaluación, entre otros: “identificar las características personales, intereses, ritmos de 

desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. Proporcionar 

información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el 

desarrollo integral del estudiante”. 

La evaluación es, en últimas, la constatación de que un proceso se está llevando a cabo y de qué 

manera se están logrando los objetivos y las metas propuestas, y tiene  la  intención  de  mejorar  

la  calidad,  el  sentido  del  aprendizaje  en  la  vida escolar,  la  responsabilidad,  la  autonomía,  la  

motivación  por  aprender  y  la superación de dificultades y debilidades. 

Características: 

a) Evaluación integral: el ser humano es uno, integrado: bio-psico-social, esta integración hace 

que deba ser evaluado como una unidad desde diferentes dimensiones, cada una de las cuales 

impactando fuertemente las demás: 

 Cognición: la capacidad del ser humano, en este caso el estudiante, para procesar la 

información recibida y convertirla en conocimiento.  

 Dimensión social: relación con el otro. 

 dimensión personal: características como la puntualidad, el respeto, deseo de superación, 

etc. 

La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños cotidianos, 

conocimientos, registrando en detalle los indicadores de logros en los cuales se desarrollan y que 

demuestren los cambios de índole cultural, personal y social del estudiante.   
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b) Evaluación continua: no puede concebirse un sistema de evaluación donde el resultado final 

del proceso es determinado solo por algunos momentos de revisión, la evaluación debe realizarse 

desde el mismo comienzo del proceso y debe finalizar el último día del mismo, durante este el 

estudiante debe mostrar un deseo de superación permanente para tener al final resultados 

positivos.  

c) Democrática y no autocrática, reflexiva: porque posee diversas dinámicas como la auto-

evaluación, la co-evaluación, la hetero-evaluación, donde se dan procesos de diálogo, 

comprensión y mejoramiento. Su sentido  es  la  formación  significativa  de  una  comunidad  

social,  pluralista,  justa, divergente,  progresista;  donde  se  comprende,  se  convive  y  se  valora  

al  ser humano, a la comunidad y al entorno, conforme a los principios institucionales.  El diálogo 

con el estudiante y el padre de familia, se considera como el elemento  de  reflexión  y análisis, 

para obtener información que complemente la obtenida en la observación y en las pruebas 

escritas. 

5 Criterios de evaluación y promoción 
 

5.1 Desempeños  
En diferentes espacios de trabajo diseñados al interior de la Institución y por equipos de trabajo, 

se han formulado los siguientes criterios para la valoración y promoción integral de los 

estudiantes: 

DESEMPEÑO SUPERIOR: 

Se le asigna al estudiante cuando alcanza en forma excelente todos los logros esperados e incluso 

logros no previstos en los estándares curriculares y el en PEI.  Adicionalmente  cumple  de  manera  

cabal  e  integral,  con  todos  los  procesos  de desarrollo   cognitivo,   psicomotor,   comunicativo,   

afectivo   y   volitivo   en   un desempeño que supera los objetivos y metas de calidad previstos en 

el PEI. 

DESEMPEÑO ALTO: 

Corresponde al  estudiante  que  alcanza  la  totalidad  de  los  logros  previstos  en cada una de las 

dimensiones de la formación humana, demostrando un buen nivel de desarrollo, sin evidenciar 

aspectos excepciones no previstos, pero dando cumplimiento absoluto a los criterios expresados 

desde lo social, personal y cognitivo.  
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DESEMPEÑO BÁSICO:  

Corresponde  al  estudiante  que  logra  lo  mínimo  en  los  procesos  de  formación   y que  aunque  

con  tal  estado,  puede  continuar  avanzando,  hay  necesidad  de fortalecer su trabajo para que 

alcance mayores y mejores niveles de logro, es importante evidenciar aspectos de sana 

convivencia, acato a la norma, responsabilidad, respeto hacia sus demás compañeros y docentes. 

DESEMPEÑO BAJO:  

Corresponde al estudiante que no supera los desempeños necesarios previstos en las áreas, 

teniendo un ejercicio muy limitado en todos los procesos de desarrollo cognitivo, psicomotor, 

comunicativo, afectivo y volitivo, por lo que su desempeño no alcanza los objetivos y las metas de 

calidad previstas en el PEI; y que además  evidencia dificultades de comportamiento, comete faltas 

estipuladas en el manual de convivencia de forma reiterativa y no evidencia deseo de superación 

en lo personal y social.   

5.2 Criterios de promoción generales 
 

La promoción del estudiante, al finalizar el año escolar, será determinada por la comisión de 

evaluación y promoción y para tal fin se tendrán en cuenta los  siguientes aspectos.  

 

El estudiante será promovido cuando:  

 Alcance desempeños básico, alto o superior en todas las asignaturas. Los estudiantes que 

tengan desempeño bajo en, al menos una asignatura, no podrán ser promovidos al grado 

siguiente, en este caso se matriculará el año siguiente como repitente y podrá ser 

promovido durante el primer período académico si cumple con las condiciones 

establecidas por la Institución.  

 Asista puntualmente al menos al 85% de las actividades formativas. Los estudiantes que 

dejan de asistir al menos al 15% de las actividades programadas por la Institución y que no 

presentan de manera oportuna una justificación adecuada, elaborada por su acudiente, no 

podrá ser promovido al grado siguiente.  

 

Parágrafo 1: para los estudiantes que presenten NEE, previo diagnóstico de especialista, se 

elabora con anterioridad un programa de flexibilización curricular, además los criterios de 

evaluación específicos de acuerdo a la situación presentada por el estudiante. 

 

Parágrafo 2: El cumplimiento del perfil del estudiante estipulado al interior de la Institución, 

apuntando a la misión y visión institucionales, evidenciar deseo de superación y mejoramiento en 
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las diferentes dimensiones de la persona serán aspectos a tener en cuenta, por la comisión de 

evaluación y promoción, para determinar la promoción del estudiante. 

 

Parágrafo 3: En el cuarto período, los estudiantes que se encuentren al día con todas sus 

actividades y evidencien haber alcanzado los logros propuestos en cada asignatura podrán salir a 

vacaciones una semana antes de finalizado el mismo. Los estudiantes que tengan situaciones 

formativas pendientes (bien sea por dificultades en el cuarto período o por no haber alcanzado los 

logros propuestos una vez finalizadas las actividades de apoyo en los períodos anteriores) estarán 

realizando un trabajo especial acompañados por los docentes y padres de familia. 
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5.3 Criterios de evaluación por asignatura y grado 

 

GRADOS PERIODO 5.3.1 CIENCIAS NATURALES  Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

SABER (cognitivo) HACER (procedimental) 

Primero 

1° 

 Reconoce las principales articulaciones de su 

cuerpo y los movimientos que ellas le 

permiten realizar 

 Relaciona los órganos de los sentidos con la 
función que realizan. 

 Comprende conceptos básicos para explicar 
las características de los seres vivos. 

 Emplea  los principales órganos de los 

sentidos en su relación con el entorno y 

explica sus funciones. 

 Adopta y practica buenos hábitos de higiene 

y alimentación para mantener el buen 

estado de su cuerpo 

 Presenta una lista de cuidados que se deben 
tener con los órganos de los sentidos. 

2° 

 Clasifica diferentes animales y plantas del 

entorno reconociendo las funciones vitales de 

los seres vivos 

 Conoce la manera de como las plantas y los 

animales benefician al hombre. 

 Comprende el proceso general de desarrollo 

de los seres vivos. 

 Desarrolla la actividad de acuerdo a la 

instrucción dada, y establece las diferencias 

entre unas figuras y otras 

 Recolecta información sobre seres vivos y la 

organiza mediante un sistema de datos 

utilizando diagramas o cuadros. 

 

3° 

 Identifica los elementos que constituyen el 

universo 

 

 Reconoce las diversas fuentes de calor y 

sonido 

 Observa el entorno y hace un cuadro 

comparativo de todos los objetos o seres 

naturales y artificiales que encuentre en 

determinado paisaje. 

 Identifica los elementos  que conforman un 
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 sistema solar y lo plasma  en una maqueta 

utilizando material de reciclaje. 

 Resuelve talleres aplicando los conceptos. 

4° 

 Detecta distintas formas de contaminación

  

 

 Da algunas recomendaciones para mermar o 
evitar dicha contaminación. 

Segundo 

1° 

 Identifica las características más importantes de 

las plantas, los animales y el hombre. 

 Reconoce y explica las necesidades básicas de los  

seres vivos. 

 Compara las características de las plantas, 
animales y hombre, como diferentes especies de 
seres vivos. 

 Clasifica los animales de acuerdo a su 

alimentación,  hábitat, reproducción y  

desplazamiento. 

2° 

 Define lo que es la herencia genética y las  

características físicas hereditarias entre los seres 

vivos. 

 Identifica  algunas características 

comportamentales propias delo ser humano. 

 Identifica las características físicas hereditarias 
entre los humanos. 

 Observa un grupo de personas y registra sus 
comportamientos clasificándolos por etapas   ( 
niños jóvenes y adulto) 

3° 

 Diferencia los alimentos de origen vegetal, animal 

y mineral. 

 Comprende el proceso de alimentación y 

digestión de los seres humanos 

 Cuida el medio ambiente como proveedor de 

subsistencia. 

 Establece comparaciones entre los alimentos 

saludables y no saludables reconociendo la 

importancia de una dieta balanceada. 

4° 
 Diferencia los cambios en la materia, 

estableciendo cuando está en estado sólido, 

 Experimenta mediante los órganos de los 

sentidos, las características del agua. 
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líquido o gaseoso. 

 Explica diferentes formas de energía y su utilidad 

en el entorno. 

 Comprende los movimientos de la tierra 

 Participa en pequeñas experiencias en equipos 

sobre cada tipo de energía y reconoce las más 

usuales en nuestro medio. 

 Representa los movimientos de la tierra de 

forma gráfica y los relaciona con el movimiento 

circular 

Tercero 

1° 

 Identifica las normas básicas a tener en cuenta en 
el restaurante escolar. 

 Clasifica los seres vivos en reinos  

 Describe las características de los seres vivos, 
estableciendo semejanzas y diferencias entre 
ellos. 

 Identifica  las funciones vitales de los seres vivos. 

 Practica las normas de comportamiento en el 
restaurante escolar. 

 Compara las características de las plantas, 
animales y hombre, como diferentes especies de 
seres vivos. 

 Clasifica los animales de acuerdo a su 
alimentación, hábitat,  reproducción y  
desplazamiento. 

2° 

 Reconoce la conformación del cuerpo humano. 

 Explica el funcionamiento de algunos sistemas del 
cuerpo humano. 

 Reconoce la importancia del correcto cuidado del 
cuerpo humano. 

 Clasifica los alimentos y  la función que cumplen 
en el ser humano y los sistemas que intervienen 
en su transformación. 

 Proponen estrategias para la conservación de 
especies en vías de extinción al igual que sobre 
el cuidado del cuerpo. 

 Establece comparaciones entre los alimentos 
saludables y no saludables reconociendo la 
importancia de una dieta balanceada. 

3° 

 Reconoce las propiedades y estados de la materia.  

 Comprender los movimientos de rotación y 
translación de la tierra y los relaciona con 
fenómenos climáticos. 

 Describir y explicar el origen de la electricidad.    

 Reconocer que la electricidad es la forma de 
energía más utilizada en la vida diaria ser 
humano.      
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  Relaciona conceptos básicos de la material con 
su correspondiente definición. 

4° 

 Analizar los efectos de las fuerzas sobre el 

movimiento de los objetos. 

 Reconocer las diferentes manifestaciones que 

presenta la energía y las transformaciones que 

sufre.            

 Caracteriza las propiedades físicas y químicas de la 

material. 

 Reconoce las diferentes transformaciones que 
presenta la energía. 

 Diferencias los cuerpos luminosos de los no 
luminosos. 

 Explica como la luz y el sonido son 
manifestaciones de la energía. 

Cuarto 

1° 

 Identifica las normas básicas a tener en cuenta en 
el restaurante escolar. 

 Distingue las clases de nutrientes y funciones 
presentes en los alimentos. 

 Reconoce que el cuerpo humano está formado 
por células, tejidos, órganos y sistemas. 

 Reconoce las funciones vitales de los seres vivos. 

 Establece relaciones entre el cuidado respeto del 
cuerpo en nuestra sociedad. 

 Practica las normas de comportamiento en el 
restaurante escolar 

 Clasifica los diferentes alimentos y su 
importancia en el buen funcionamiento del 
cuerpo humano. 

 Explica que el cuerpo humano está formado por 
células, tejidos, órganos y sistemas. 

 Clasifica las características más importantes de 
los seres vivos, su clasificación, relaciones y 
evolución. 

2° 

 Comprende la variación en la forma de 
reproducirse, nacer, nutrirse y desplazarse. 

 Explica la importancia de la función de 
nutrición para el desarrollo y crecimiento de 
los seres. 

 Reconoce la utilidad del agua en diferentes 
situaciones. 

 Relaciona las características más 
importantes de los seres vivos y no vivos, su 
clasificación, relaciones evolución. 

 Interpreta gráficas sobre las cadenas 
alimenticias. 

 Plantea estrategias de solución a problemas 
ambientales. 
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 Identifica la estructura general de la célula 
como unidad básica de todo ser vivo. 

  

 Realiza modelos de la célula y los sistemas 
del cuerpo humano en diferentes 
materiales. 

  

3° 

 Identifica las propiedades generales y 
específicas de la materia. 

 Reconoce la materia en sus diferentes 
estados. 

 Diferencia los tipos de mezclas y sus métodos 
de separación. 

 Identifica elementos de uso diario donde 
intervienen mezclas en su elaboración. 

 Realiza experimentos que den respuesta a 
situaciones planteadas. 

 Hace representaciones de la materia en sus 
diferentes estados con distintos materiales 
del medio. 

 Compara y clasifica de algunos seres y 
objetos, con sus características y 
propiedades principales. 

 Explica el uso de cada uno de los métodos 
de separación de mezclas. 

4° 

 Reconoce las formas, fuentes y 
transformaciones de la energía. 

 Identifica las formas, fuentes y  
transformaciones de la energía. 

 Identifica objetos con funciones similares a los 
órganos de su cuerpo. 

 Reconoce los aportes de los diferentes 
científicos a la humanidad. 

 Diferencia y aplica conceptos de energía luz, 
sonido, movimiento, trabajo y fuerza. 

 Realiza experimentos que den respuesta a 
situaciones planteadas. 

 Consulta  los aportes de los diferentes 
científicos a la humanidad. 

 Realiza objetos con efecto de movimiento y 
fuerza. 

Quinto 1° 

 Reconoce las normas básicas de 

comportamiento en el restaurante escolar. 

 Identifica la estructura general de la célula 

como unidad básica de todo ser vivo. 

 Practica las normas básicas de 
comportamiento en el restaurante escolar. 

 Realiza prácticas de laboratorio para 
identificar la estructura básica de la célula. 

 Explica funciones de los seres vivos, 
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 Conoce los niveles de organización interna 

celular de los seres vivos. 

 Identifica la estructura y función de diferentes 

sistemas de cuerpo humano.  

relacionados con los niveles de organización 
interna de los seres vivos. 

 Explica la importancia que tienen los 
sistemas en la realización de tareas 
cotidianas.   

2° 

 Reconoce las características de un ecosistema  

 Identifica la organización y relaciones de los 

seres vivos en un ecosistema. 

 Distingue los diferentes recursos naturales 

renovables y no renovables.  

 Explica lo qué es una cadena trófica  

 Realiza comparaciones entre diferentes 
ecosistemas de su región  

 Analiza la organización  y relaciones de los 
seres vivos en el ecosistema que lo rodea. 

 Propone alternativas para cuidar el entorno 
y sus recursos naturales. 

 Elabora diferentes cadenas tróficas con 
seres vivos de su entorno. 

3° 

 Identifica el átomo como la partícula 

fundamental que constituye la materia.  

 Identifica las propiedades generales y 

específicas de la materia   

 Reconoce la organización general de algunos 

elementos en la tabla periódica.  

 Diferencia los cambios físicos de los químicos.  

 Recurre a diferentes fuentes de información 
para explicar el concepto de átomo.   

 Realiza experimentos para identificar las 
propiedades generales y específicas de la 
materia.   

 Ubica algunos elementos en la tabla 
periódica.  

 Realiza prácticas experimentales en el 
laboratorio para identificar cambios físicos y 
químicos.  

4° 

 Reconoce los diferentes tipos de energía 

 Explica qué es un circuito y sus clases. 

 Analiza los efectos de las fuerza sobre el 
movimiento de los objetos.  

 Clasificad diferentes artefactos teniendo en 
cuenta los tipos de energía.  

 Construye circuitos en serio y en paralelo 
utilizando materiales del medio.  
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 Identifica la fuerza magnética en la interacción  
con diferentes objetos.  

 

 Caracteriza las diferentes tipos de fuerza en 
prácticas de laboratorio.  

 Realizo algunas aplicaciones en las que se 
utilice la fuerza magnética. 

Sexto 

1° 

 Explicar la estructura de la célula y su 
funcionamiento para el conocimiento de su 
organización interna 

 Reconocer características de los seres vivos 
que los diferencian de materia inanimada. 

 Comparar selectivamente organismos en 
grupos taxonómicos según características 
celulares. 

 Construir modelos de células para identificar 
sus organelos y las funciones de cada uno de 
ellos. 

 Realizar cuadros comparativos donde se 
muestren diferencias y relaciones entre los 
seres vivos y los seres inanimados. 

 Clasificar organismos mediante el empleo de 
tablas tomando como referente modelos 
taxonómicos. 

2° 

 Analizar cómo las células se organizan para 
desempeñar sus funciones 

 Reconocer la célula, tejidos, órganos y 
sistemas, como niveles de organización en los 
seres vivos 

 Explicar las funciones de los seres vivos a 
partir de las relaciones entre diferentes 
sistemas de órganos. 

 Clasificar distintos tipos de células y tejidos 
mediante la observación de muestras en el 
microscopio óptico.  

 Explicar los niveles de organización de los 
seres vivos caracterizando los cinco reinos 
en los que se clasifican estos. 

 Realizar cuadros comparativos de los 
mecanismos que utilizan los seres vivos para 
llevar a cabo sus funciones vitales 
empleando instrumentos de recolección de 
información. 

3° 
 Deducir las propiedades de la materia a partir 

de experiencias cotidianas con base en 
conceptos fundamentales de la Química. 

 Confrontar el conocimiento básico de la 
materia a partir de experiencias sencillas y 
cotidianas. 
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 Distinguir cambios físicos y químicos en 
diversos materiales. 

 Reconocer técnicas para separar mezclas de 
dos componentes. 

 Establecer diferencias y relaciones entre los 
cambios físicos y cambios químicos 
realizando experimentos sencillos con 
elementos de uso cotidiano. 

 Realizar prácticas sencillas en el laboratorio 
que permitan separar los componentes de 
las mezclas empleando distintos métodos 
físicos de separación. 

4° 

 Explicar los conceptos de fuerza, trabajo y 
energía, y establece relaciones entre ellos 
para explicar distintos fenómenos físicos. 

 Verificar las relaciones entre distancia, 
velocidad y fuerza involucrada en diversos 
tipos de movimiento para asociarlos a 
situaciones de su entorno. 

 Analizar la importancia de la electricidad y el 
magnetismo en distintos en distintos 
fenómenos físicos de origen natural. 

 Realizar experiencias reales que involucren 
conceptos básicos para su aplicabilidad en el 
entorno. 

 Clasificar los movimientos de los cuerpos 
según sus trayectorias, empleando láminas, 
mapas mentales y situaciones del contexto. 

 Verifica los efectos de la electricidad y el 
campo magnético en el funcionamiento de 
algunos aparatos electrónicos de uso 
cotidiano. 

  

Séptimo 

1° 

 Identifica el origen del universo y la vida a 

partir de varias teorías. 

 Identifica la conformación del planeta tierra y 

establece semejanzas y diferencias entre los 

cuerpos que conforman el sistema solar. 

 Propone respuestas a preguntas y las 
compara con las de otras personas y con las 
de teorías científicas sobre el origen del 
universo, y la conformación del sistema 
solar. 

2° 
 Diferencia relaciones intraespecificas,  de 

relaciones interespecificas que se establecen 

 Explica las relaciones ecológicas que se 
establecen entre individuos de una 
comunidad que hacen parte de un 
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entre los individuos de un ecosistema. 

 Identifica los factores naturales (bióticos y 
abióticos) así como las acciones antrópicas  
que provocan cambios en los ecosistemas, 
influenciando la distribución y conservación 
de los organismos 

ecosistema. 

 Describe y relaciona la incidencia del flujo 
del agua, de algunos elementos y de la 
energía en equilibrio de los ecosistemas. 

 Realiza esquemas en los que diferencia 
cadenas tróficas, redes tróficas y pirámides 
tróficas.  

 Realiza experimentos y establece relaciones 
entre los datos recopilados para explicar 
aquellas acciones que alteran el ecosistema. 

3° 

 Identifica los modelos que explican la 

estructura de la materia. 

 Reconoce  el modelo de  organización y las 

propiedades de los  elementos químicos (Ley 

periódica) 

 Identifica las características de un enlace 

iónico y un enlace covalente.  

 Halla la configuración electrónica de algunos 
elementos utilizando el diagrama de Meller. 

 Diferencia enlace iónico de covalente, y 
como se cumple la ley del octeto en la  
conformación de  nuevas moléculas. 

 

 Registra observaciones  y resultados 
utilizando descripciones, ilustraciones y 
tablas.  

 

4° 

 Comprende el concepto de fuerza y sus 

aplicaciones en diferentes sistemas 

mecánicos. 

 Identifica las unidades de medida de fuerza y 

las causas de un movimiento. 

 Identifica las  relaciones entre trabajo, energía 

 Utiliza el dinamómetro para medir fuerza y 
describe los diferentes tipos de movimiento. 

 Relaciona el movimiento de los cuerpos 
teniendo en cuenta las cuatro fuerzas 
fundamentales de la naturaleza: 
gravitacionales, magnéticas, eléctricas y 
nucleares. 
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y potencia. 

 

 Realiza observaciones experimentales para 
verificar y modificar variables,  y dar 
respuestas a preguntas relacionadas  con el 
comportamiento de la fuerza y la energía en 
algunos cuerpos conocidos. 

Octavo 

1° 

 Identifica  y  relaciona  las  características  de  

la  función  de  reproducción  en los 

organismos de los diferentes reinos de la 

naturaleza, y en particular, en el hombre. 

 Establece comparaciones entre diferentes 

sistemas de reproducción  justificando su 

importancia  para el mantenimiento de la 

variabilidad y la conservación de las especies. 

 Establezco la relación entre el ciclo menstrual 

y la reproducción humana. 

 Interpreta  la  finalidad  de  la  reproducción  
en  los  seres vivos y estableciendo  
diferencias entre reproducción sexual y 
asexual. 

 Realiza    dibujos    sencillos    que 
representan    la anatomía de la 
reproducción. 

 
 
 
 

2° 

 Explica los fundamentos que describen la 

genética clásica o mendeliana, formulando 

hipótesis frente a situaciones genéticas 

propuestas. 

 Describe los procesos celulares y genéticos 

que fundamentan la herencia en los seres 

vivos. 

 Comprende la importancia de la genética 
como ciencia aplicada al mejoramiento y 

 Realiza  ejercicios, gráficas, tablas y 
esquemas dentro del contexto científico con 
relación a los distintos cruces genéticos 
propuestos por Mendel. 

 Utiliza los términos aprendidos para la 
explicación de fenómenos genéticos de la 
vida cotidiana. 

 Elabora esquemas representativos de 
cruces, aplicando las leyes de Mendel. 
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cuidado de las especies. 

3° 

 Reconoce mediante  el  análisis  de  las  

sustancias  involucradas,  que  los  

componentes  de  una mezcla conservan sus 

propiedades. 

 Distingue por sus características las mezclas  

homogéneas (disoluciones) y heterogéneas. 

 Establece   diferencias   claras   entremezclas y 

soluciones. 

 Explica los diferentes procesos para separar 

mezclas. 

 Clasifica diversos materiales en sustancias 
puras y mezclas poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos. 

 

 Desarrolla experimentos acerca de los 
métodos de separación de mezclas y 
comprueba los procesos físicos y/o  
químicos que se dan en éstas. 

 

 Realiza diversos cálculos matemáticos para 
determinar experimental y teóricamente la 
concentración de una solución. 
 

4° 

 Comprende los principios básicos que 

caracterizan un sistema termodinámico. 

 Explica la importancia de la energía y sus 

transformaciones en el equilibrio ecológico de 

los ecosistemas. 

 Explica el principio de la conservación de la 

energía en diversos sistemas teniendo en 

cuenta su transferencia y transporte y su 

interacción con la materia. 

 Reconoce las formas de energía y su 

aplicación en la solución de problemas del 

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

 

 Utiliza modelos biológicos, físicos y químicos 
para explicar la transformación y 
conservación de la energía. 

 Identifica experimentalmente los métodos 
de transferencia de calor en la materia que 
ocurren en la naturaleza. 

 Construye cadenas y redes alimenticias, 
argumentando  las  relaciones  entre  
materia  y energía    para    el    
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entorno. 

 

mantenimiento    de    los principios de los 
ecosistemas. 

Noveno 

1° 

 Estudia las diferentes teoriás acerca del origen 
de la vida-. 

 Reconoce que los seres vivos así sean 
microorganismos proceden de otros seres 
vivos. 

 Describe la teoría de Lamark en cuanto al 
concepto de evolución. 

 Analiza los aportes de Darwin a la teoría 
evolutiva. 

 Analiza las pruebas de la evolución  

 Reconoce las teorías de la herencia en los 
procesos evolutivos. 

 Contrasta con los conocimientos actuales 
con los postulados de la teoría de la 
generación espontánea. 

 Realiza experimento de laboratorio para 
verificar los trabajos de Pasteur. 

 Realiza una búsqueda de los 
descubrimientos que apoyan la teoría de la 
panspermia y analiza sus implicaciones. 

 Discute con argumentos su posición frente a 
las nuevas teorías del origen de la vida y 
respeta las posiciones de los demás 
compañeros. 

2° 

 Identifica la estructura química del ADN  y su 
relación con la capacidad de mutación natural 
y artificial, así como sus consecuencias. 

 Reconoce la importancia del modelo de doble 
hélice para la explicación del almacenamiento 
y transmisión de material hereditario. 

 Establece relaciones entre genética y 
evolución de las especies. 

 Interpreta el código genético y lo aplica para 
solucionar problemas de replicación del 
ADN. 

 Realiza la estructura química de segmentos 
de ADN según el código de bases 
nitrogenadas que lo componen. 

3° 

 Relaciona los conceptos de magnitud básica y 
derivada al efectuar mediciones a nivel de 
laboratorio. 

 Identifica aplicaciones científicas a través  de 

 Realiza mediciones y calcula su error. 

 Realiza conversiones de magnitudes físicas 
en diferentes sistemas de unidades. 

 Presenta informes de laboratorio de forma 
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las teorías físicas en la vida cotidiana. 

 Comprende los conceptos de posición, 
movimiento,  distancia, desplazamiento, 
velocidad, rapidez y aceleración. 

 Describe el movimiento periódico y sus 
características 

 Identifica los conceptos de periodo, 
frecuencia, elongación y amplitud del 
movimiento oscilatorio. 

 Distingue las características de un (MAS). 

 Define y comprende el concepto de onda 

 Comprende los conceptos de calor y 
temperatura. 

 Identifica los diferentes principios o leyes de 
la termodinámica. 

escrita. 

 Realiza la representación gráfica de un móvil 
con movimiento rectilíneo uniforme y 
uniformemente acelerado. 

 Resuelve situaciones problemas de 
aplicación al M.R.U y al M.U.A. 

 Aplica las relaciones matemáticas del 
movimiento oscilatorio en la solución de 
problemas. 

 Representa gráficamente la velocidad, 
aceleración y posición en un (MAS) 

 Calcula y analiza la energía mecánica en un 
(MAS). 

 Conoce y aplica las leyes del péndulo simple. 

 Describe cada uno de los fenómenos 
ondulatorios.   

 Aplica las relaciones matemáticas sobre la 
velocidad del sonido en la solución de 
problemas. 

 Relaciona variables termodinámicas y 
soluciona situaciones problema. 

4° 

 Identifica las propiedades del agua y las 
relaciona con su capacidad de disolver 
sustancias. 

 Conoce las partes de una solución. 

 Identifica las clases de soluciones. 

 Describe los factores que afectan la 

 Analiza las curvas de solubilidad de una 
sustancia y las usa para solucionar 
problemas. 

 Traza las curvas de solubilidad de acuerdo 
con datos experimentales. 

 Soluciona ejercicios sobre concentración de 
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solubilidad de una sustancia. 

 Expresa la concentración de soluciones 
usando sistemas como el tanto por ciento, la 
molaridad y la formalidad. 

 Conoce las partes de una solución. 

las soluciones con diferentes sistemas de 
unidades. 
 

 

  

mailto:iemarcotobon@gmail.com
mailto:iemarcotobon@gmail.com
http://www.iemarcotobon.edu.co/


 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA 

“Educar exige la convicción de que el cambio es posible” (Paulo Freire) 
Código Dane: 105686000385  NIT. 900371924-6 

 

 
Dirección: Calle 27 N°. 26 – 92 Teléfonos: 860 8016 – 860 5321 

Correo Electrónico: iemarcotobon@gmail.com 
www.iemarcotobon.edu.co 

Página 28 de 166 

 

GRADOS PERIODO 5.3.2 CIENCIAS NATURALES: FÍSICA 

SABER (cognitivo) SABER (procedimental) 

Decimo 

1° 

 Comprende los conceptos de posición, 
movimiento,  distancia, desplazamiento, 
velocidad, rapidez y aceleración. 

 Identifica las características de un movimiento 

semiparabolico  o de proyectiles. 

 Comprende el concepto de cantidades  

vectoriales y escalares 

 Identifica las diferentes fuerzas mecánicas 

especiales, que causan el movimiento de un 

cuerpo. 

 

 Realiza la representación gráfica de un móvil 
con movimiento rectilíneo uniforme y 
uniformemente acelerado. 

 *Resuelve situaciones problemas de 

aplicación al M.R.U y al M.U.A 

 Realiza bosquejos gráficos que involucran 

cantidades vectoriales, trigonometría y 

velocidades relativas. 

 Utiliza relaciones matemáticas  en la 

solución de problemas sobre velocidad 

relativa, lanzamiento horizontal y 

movimiento parabólico. 

 Realiza prácticas de laboratorio que ilustran 

el movimiento en el plano. 

 Utiliza con propiedad los medidores de 

fuerza. 

2° 

 Interpreta e identifica la naturaleza del 
equilibrio estático o dinámico en  máquinas 
simples 

 Comprende el concepto de equilibrio de 

traslación y equilibrio de rotación.  

 Identifica los diferentes tipos de palancas y 

 Resuelve problemas de aplicación de la 

estática. 

 Resuelva con destreza ejercicios de 

aplicación de torques 

 Realiza experiencias en las que evidencia el 

uso de las palancas y torques. 
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maquinas simples. 

3° 

 Identifica y diferencia los conceptos de 
trabajo, potencia y energía.  

 Describe a través de modelos, como una 
forma de energía se transforma en otra y 
deriva sus aplicaciones.  

 Interpreta e identifica las diferentes formas de 
energía. 

 Analiza, plantea y soluciona problemas a 
partir de las ecuaciones de fuerza, trabajo y 
energía. 

 Aplica los principios de conservación de 
energía y trabajo cuando los asocia a 
situaciones de la vida cotidiana. 

 Interpreta y calcula la energía, el trabajo y la 
potencia en   máquinas y mecanismos. 

 Resuelve problemas de aplicaciones de 

impulso y cantidad de movimiento. 

4° 

 Enuncia el principio de Pascal e identifica sus 
aplicaciones prácticas. 

 Reconoce la importancia del principio de 
Arquímedes en la vida real. 

 Interpreta los conceptos de densidad, peso 
específico y presión hidrostática. 

 Resuelve situaciones problemáticas 
cotidianas aplicando la mecánica de fluidos. 

 Resuelve problemas de aplicación de los 
principios de Arquímedes y pascal en 
situaciones cotidianas.  

 Presenta informes de las prácticas realizadas 
en el laboratorio. 

Undécimo 1° 

 Interpreta y argumenta las diferentes teorías 

de la luz. 

 Interpreta  el fenómeno de reflexión y 

refracción  de la luz para las diferentes clases 

de espejos y lentes. 

 Interpreta los conceptos de difracción, 
interferencia, velocidad y espectro 
electromagnético de la luz. 

 Realiza experimentos en el laboratorio para 
comprobar el comportamiento de la luz. 

 Resuelve problemas de aplicación 

relacionados con espejos y lentes. 
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2° 

 comprende el concepto de carga eléctrica. 

 identifica fuerzas de atracción o repulsión 

entre cargas de acuerdo a su naturaleza. 

 comprende el concepto de campo eléctrico y 

potencial eléctrico. 

 aplica la ley de coulomb  para calcular la 

fuerza eléctrica entre cargas puntuales. 

 Resuelve problemas de aplicación  a la ley de 

coulomb para calcular la fuerza eléctrica 

entre cargas puntuales. 

 Describe  el campo eléctrico y el potencial 

eléctrico generado  por cargas. 

3° 

 comprende el concepto de electricidad y 

magnetismo. 

 Reconoce la importancia de los circuitos  

eléctricos. 

 Analiza el comportamiento del campo 

magnético y el campo eléctrico. 

 Realiza la medición de  corriente y voltaje en 

un circuito eléctrico. 

 construye circuitos en serie, en paralelo y en 

serie – paralelo. 

 Resuelve problemas haciendo uso de la ley 

de ohm. 

 Describe el efecto de un campo magnético 

sobre una carga en movimiento. 

 Relaciona variables de las leyes estudiadas 

para la solución de problemas. 

4° 

 Comprende los conceptos de la física cuántica. 

 Identifica los postulados de la teoría de la 

relatividad. 

 Determina el rango de validez de la física 

clásica. 

 Describe los avances tecnológicos que se 

pueden obtener con los postulados de la 

cuántica y la relatividad. 
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GRADOS PERIODO 
5.3.3 CIENCIAS NATURALES: QUÍMICA 

SABER (cognitivo) SABER (procedimental) 

Decimo 

1° 

 Identifica las diferentes clases de reacciones. 

 Identifica el reactivo límite en un cambio 
químico.  

 
 
 

 Escribe y balancea ecuaciones químicas. 

 Calcula el rendimiento teórico y real en un 
cambio químico. 

 Calcula la pureza de reactivos y productos en 
una reacción química. 

2° 
 Distingue las características de los gases ideales. 

 Identifica en la cotidianidad aplicaciones de los 
gases. 

 Aplica ecuaciones matemáticas en la 
solución de problemas. 

 

3° 

 Identifica las características físicas del solvente y 
soluto en una solución. 

 Expresa la concentración de soluciones usando 
sistemas como el tanto por ciento, la molaridad y 
la formalidad. 

 

 Realiza cálculos matemáticos para 
solucionar problemas sobre concentración 
de soluciones y dilución de soluciones. 

 Calcula teórica, matemática, y gráficamente  
el descenso en la presión de vapor con la 
temperatura. 

 Calcula teórica, matemática, y gráficamente  
el descenso en la del punto de ebullición con 
la presencia de un soluto no volátil. 

4° 

 Reconoce los aspectos básicos sobre velocidad de 
reacción y equilibrio químico. 

 Identifica los factores que afectan la velocidad de 
reacción y el equilibrio químico. 

 Reconoce las aplicaciones domésticas  y algunas 

 Aplica la ley del equilibrio químico para 
expresar matemáticamente la concentración 
de las sustancias que intervienen en una 
reacción. 

 Aplica  tablas estadísticas para explicar cómo 
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industriales de ácidos y bases. 

 Reconoce los factores de contaminación de las 
aguas. 

llegan las reacciones químicas al equilibrio. 

 

Undécimo 

1° 

 Identifica la estructura química del ADN  y su 
relación con la capacidad de mutación natural y 
artificial, así como sus consecuencias. 

 Reconoce la importancia del modelo de doble 
hélice para la explicación del almacenamiento y 
transmisión de material hereditario. 

 Establece relaciones entre genética y evolución 
de las especies. 

 Analiza las consecuencias de la manipulación 
genética desde un punto de vista científico y 
ético. 

 Reconoce los peligros de la manipulación 
genética del genoma humano. 

 Valora la importancia de la investigación genética 
para el avance en la lucha contra diferentes 
enfermedades. 

 Usa el cuadro de punnet para predecir el 
resultado de cruces en herencia mendeliana, 
codominancia y dominancia incompleta. 

 Usa el código genético para interpretar el 
proceso de replicación del ADN y la 
elaboración de proteínas a nivel celular. 

 Relaciona las clases de mutación con los 
procesos de selección natural y la 
manipulación genética. 

 
 
 
 
 
 

2° 

 Analiza las características de los electrolitos y las 
relaciona con los procesos de disociación de 
estos en diferentes solventes. 

 Comprende las diferentes teorías acerca de 
ácidos y bases. 

 Identifica el mecanismo de acción de los 
indicadores ácido base así como sus aplicaciones. 
 

 Aplica el concepto de PH en la realización de 
titulaciones ácido base  

 Aplica el concepto de PH para diferenciar 
soluciones ácidas de básicas. 

 Manipula y con cuidado sustancias ácidas y 
básicas puesto que son corrosivas. 
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3° 

 Comprende el concepto de equilibrio iónico del 
agua y  de PH. 

 Comprende y aplica el lenguaje matemático en la 
comunicación de resultados obtenidos. 

 Identifica las partes de una celda electrolítica y 
sus aplicaciones. 

 Aplica leyes de Faraday para modelar la 
relación existente entre la electricidad y la 
cantidad de sustancia depositada durante la 
electrolisis.  

 Propone acciones para disminuir  los efectos 
contaminantes que producen las baterías de 
desecho. 

4° 

 Distingue en general los compuestos orgánicos 
de los inorgánicos. 

 Aplica la teoría de valencia a la descripción de los 
diferentes tipos de enlace. 

 Clasifica los compuestos orgánicos de acuerdo 
con el grupo funcional presente en sus 
moléculas. 

 Clasifica los hidrocarburos con base en su 
estructura. 

 Nombra las funciones orgánicas y escribe las 
formulas correspondientes. 

 Utiliza las normas IUPAC de nomenclatura 
para nombrar hidrocarburos. 

 Escribe las fórmulas estructurales de los 
compuestos orgánicos sencillos. 
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GRADOS PERIODO 5.3.4 CIENCIAS SOCIALES, ECONOMÍA Y POLÍTICA 

SABER (cognitivo) SABER (procedimental) 

Primero 

1° 

 Identifica las características físicas y dependencias 

que conforman la institución escolar 

 Identifica y aplica las normas planteadas en el 

manual de convivencia escolar 

 Explica el sentido de las normas para la sana 
convivencia 

 Practica deberes y reconoce derechos 
promulgados por la institución escolar 

2° 
 Se reconoce a sí mismo como integrante de su 

familia identificando sus derechos y deberes  

 Identifica las normas básicas de tránsito 

 Practica normas básicas de convivencia en la 
familia 

 Practica las normas básicas del peatón 

3° 

 Reconoce su barrio  y todos los elementos  que lo 
conforman como un espacio  donde se desarrolla 
como un ser social 

 Establece diferencias entre la zona urbana y rural 

 Reconoce y practica las normas de la sana 
convivencia en el barrio y entorno  

 Valora y representa gráficamente los sitios 
urbanos y rurales  

4° 

 Reconoce  algunos aspectos generales de 
Colombia 

 Reconoce y clasifica los medios de transporte y 
comunicación  

 Respeta los símbolos patrios  y los acoge en el 
momento pertinente  

 Utiliza correctamente los medios de transporte y 
comunicación  

 

Segundo 

1° 

 Reconoce el manual de convivencia como 

mecanismo para defender  y respetar los derechos 

y deberes. 

 Explica el sentido de las normas para la sana 
convivencia. 

2° 
 Argumenta sobre las costumbres de la vida del 

campo y la ciudad. 

 Hace descripciones sobre el campo y la ciudad. 
 

3° 
 Identifica algunas autoridades municipales. 

 

 Expresa ideas claras para describir su municipio. 
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4° 
 Reconoce la diversidad de la población 

colombiana 
 Comunica ideas claras sobre aspectos 

importantes de Colombia. 

Tercero 

1° 

 Reconoce la importancia de las normas como base 
para la sana convivencia. 

 

 Relaciona las normas con los derechos y 
deberes. 

 

 . 

2° 
 Identifica las distintas clases de paisajes y 

ambientes 
 Representa gráficamente algunos espacios. 

3° 
 Reconoce la organización territorial de Colombia.  Identifica por medio de mapas el departamento 

y sus características más importantes. 
 

4° 
 Argumenta sobre el aporte de las comunidades 

indígenas a la sociedad. 
 Describe acontecimientos significativos del 

descubrimiento y la conquista de América 

Cuarto 

1° 
 Reconoce la importancia de la representación 

geográfica de la tierra para la orientación 
 

 Describe la ubicación de Colombia en el 
continente y el planeta, mediante mapas 

 

2° 
 Ubica las regiones naturales de Colombia  Explica el porqué de la diversidad climática en 

Colombia de acuerdo con la altitud y latitud. 
 

3° 
 Describe los aspectos organizativos de la sociedad 

colonial 
 

 Explica las razones que tuvieron los españoles 
para implantar un sistema colonial en Colombia. 

 

4° 
 Reconoce la democracia como una forma de 

gobierno 
 Identifica las ramas del poder público y sus 

representantes 

Quinto 1° 
 Reconoce las principales características físicas del 

territorio colombiano. 

 Argumenta sobre la grandeza y la importancia 
del territorio colombiano. 
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2° 
 Comprende la organización política administrativa 

de Colombia. 
 Valora la participación como elemento 

fundamental en el sistema democrático. 
 

3° 

 Identifica y describe algunas características de las 

regiones económicas del país. 

 

 Clasifica actividades productivas según el sector 
al que pertenecen. 

 

4° 
 Identifica algunas características políticas, sociales 

y económicas de Colombia en los siglos pasados 
 Sustenta el origen de  algunos partidos políticos 

colombianos y su evolución. 

Sexto 

1° 

 Identifica aspectos geográficos, sociales, políticos 
y económicos de cada uno de los continentes. 

 

 Argumenta sobre las formas de prevención de 

las diferentes amenazas que pueden afectar el 

planeta. 

 

2° 

 Reconoce el proceso de humanización del hombre 
en los distintos periodos históricos. 

 

 Ubica eventos importantes de acuerdo a la 

cronología y periodización de la historia. 

 

3° 

 Identifica los elementos constitutivos de cada una 
de las civilizaciones. 

 

 Identifica los elementos constitutivos de cada 

una de las civilizaciones. 

 

4° 
 Identifica los diferentes pueblos indígenas que 

habitaron el territorio colombiano antes de la 
llegada de los españoles. 

 Reconoce las fuentes históricas relacionadas con 
las culturas 

Séptimo 1° 
 Comprende las principales características de 

geografía humana y física de los continentes. 

 Reconoce la posición geográfica y astronómica 
de los diferentes continentes, mediante mapas 
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2° 

 Identifica las ideas de la Contrarreforma que 

dieron origen a las guerras de religión 

 

 Describe las características de la organización 
política, social y económica de los estados 
absolutistas 

 

3° 

 Describe las principales características 

económicas, sociales y políticas de las colonias 

americanas 

 

 Identifica y compara las características de las 
organizaciones sociales de colonias portuguesas, 
inglesas y francesas en América. 

 

4° 

 Reconoce la importancia del estudio de la 

población humana 

 

 Analiza los cambios demográficos ocurridos a lo 
largo de la historia humana 

Octavo 

1° 

 Identifica los cambios de las condiciones de vida 

de la población actual. 

 

 Analiza el desarrollo urbano, las costumbres, 
religión, cultura, idioma, y formas de vida en las 
grandes ciudades. 

 

2° 
 Comprende y explica las principales características 

de algunas revoluciones de los siglos XVIII y XIX. 
 Analiza las implicaciones del surgimiento de los 

movimientos nacionalistas en Europa. 
 

3° 
 Identificar los principales hechos y características 

de los procesos de independencia en América. 

 Elabora cuadros comparativos entre los distintos 
procesos de independencia. 

 

4° 
 Reconocer y analizar la interacción permanente 

entre el espacio geográfico y el ser humano. 
 Describe el papel que juega el ser humano en el 

desarrollo o deterioro del espacio geográfico. 

Noveno 1° 

 Identifica los principales procesos históricos 
coyunturales del mundo durante la primera mitad 
del siglo XX. 

 Analiza y explica las principales violaciones a los 
derechos humanos en el periodo de guerras 
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2° 

 Analizar los principales procesos económicos y 
sociales que se dieron en Latinoamérica en la 
primera mitad del siglo XX. 

 

 Argumentar sobre los diferentes hechos 
coyunturales de América Latina y Colombia 
durante la primera mitad del siglo XX. 

 

3° 

 Conoce los principales eventos históricos que 
ocurrieron en Colombia, América Latina y el 
mundo en la segunda mitad del siglo XX. 

 

 Comprende los diferentes aspectos de los 
hechos coyunturales de la historia a nivel 
mundial. 

4° 

 Reconoce los diferentes aspectos estudiados por 
la geografía económica y la geografía política. 

 Interpretar diferentes tipos de mapas y sus 

aspectos económicos. 

 

Decimo 

1° 

 Comprende la organización de la economía: 

Sector primario, secundario y terciario. El sector 

financiero.   

 Reconoce los principales problemas económicos 

del país. 

2° 
 Comprender qué es el  control económico. 

 

 Analiza la intervención del sector público en la 
economía. 

3° 
 Describir que es el mercado, la oferta y la 

demanda. 

 Elabora mapas conceptuales sobre el mercado 
de la oferta y la demanda 

4° 

 Reflexionar sobre las políticas de reducción del 

desempleo. 

 Compara el desarrollo de la política y la 

economía entre los países ricos y pobres del 

mundo. 

Undécimo 1° 

 Reconocer los problemas que abordan la 

economía. 

 Soluciona problemas sobre el quehacer 

económico, aportando ideas acerca de los 

métodos económicos. 
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2° 

 Reconocer que es el Desarrollo y subdesarrollo.  Comprende la problemática del desarrollo y el 

subdesarrollo, realizando comparaciones entre 

los diferentes tipos de economía 

3°  Analizar la oferta y demanda de divisas.  Realiza análisis acerca del mercado de divisas 

4° 

 Analizar los problemas económicos que plantea el 

crecimiento demográfico. 

 

 Argumenta claramente la necesidad de 

implementar políticas que defiendan la 

biodiversidad en el mundo 
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GRADOS PERIODO 5.3.5 FILOSOFIA 

SABER (cognitivo) HACER (procedimental) 

Decimo 

1° 

 Analiza el proceso histórico de la filosofía. 

 Comprende el problema del método 

filosófico. 

 

 El estudiante asume un apostura crítica y 
analítica con respecto al conocimiento y lo 
evidencia en la realización de las actividades. 

 El estudiante se apropia del conocimiento y 
lo aplica en su contexto por medio del arte y 
las TIC. 

2° 

 Reúne los diferentes aspectos de la 

cosmología. 

 Identifica los fundamentos de la antropología 

filosófica. 

 El estudiante asume un apostura crítica y 
analítica con respecto al conocimiento y lo 
evidencia en la realización de las actividades. 

 El estudiante se apropia del conocimiento y 
lo aplica en su contexto por medio del arte y 
las TICS. 

3° 

 Reconoce los elementos de la estética. 

 Comprende el concepto de mimesis. 

 El estudiante asume un apostura crítica y 
analítica con respecto al conocimiento y lo 
evidencia en la realización de las actividades. 

 El estudiante se apropia del conocimiento y 
lo aplica en su contexto por medio del arte y 
las TIC. 

4° 

 Reconoce los ámbitos de la moral. 

 Identifica los conceptos de libertad, 

autonomía y responsabilidad. 

 El estudiante asume un apostura crítica y 
analítica con respecto al conocimiento y lo 
evidencia en la realización de las actividades. 

 El estudiante se apropia del conocimiento y 
lo aplica en su contexto por medio del arte y 
las TIC. 

mailto:iemarcotobon@gmail.com
mailto:iemarcotobon@gmail.com
http://www.iemarcotobon.edu.co/


 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA 

“Educar exige la convicción de que el cambio es posible” (Paulo Freire) 
Código Dane: 105686000385  NIT. 900371924-6 

 

 
Dirección: Calle 27 N°. 26 – 92 Teléfonos: 860 8016 – 860 5321 

Correo Electrónico: iemarcotobon@gmail.com 
www.iemarcotobon.edu.co 

Página 41 de 166 

 

Undécimo 

1° 

 Identifica los diferentes aspectos del quehacer 

filosófico. 

 Reconoce los principales elementos de la 

lógica. 

 Dinamiza su saber con la proyección social a 
través del arte, la cultura, el deporte, la 
tecnología y la ciencia y el cuidado del medio 
ambiente. 

 Es competente en la proyección a la 
educación superior y al ámbito laboral, 
acorde con el Proyecto Educativo 
Institucional 

2° 

 Relaciona la filosofía y la dimensión social de 

la persona. 

 Reconoce los elementos de la filosofía de la 

mente. 

 Dinamiza su saber con la proyección social a 
través del arte, la cultura, el deporte, la 
tecnología y la ciencia y el cuidado del medio 
ambiente. 

 Es competente en la proyección a la 
educación superior y al ámbito laboral, 
acorde con el Proyecto Educativo 
Institucional. 

3° 

 Identifica la estética como fundamentación 

del mundo. 

 Analiza los fundamentos teóricos del arte 

actual. 

 Dinamiza su saber con la proyección social a 
través del arte, la cultura, el deporte, la 
tecnología y la ciencia y el cuidado del medio 
ambiente. 

 Es competente en la proyección a la 
educación superior y al ámbito laboral, 
acorde con el Proyecto Educativo 
Institucional. 

4° 

 Identifica las diferentes éticas de la felicidad y 

la justicia. 

 Reconoce los fundamentos del Estado Social 

 Dinamiza su saber con la proyección social a 
través del arte, la cultura, el deporte, la 
tecnología y la ciencia y el cuidado del medio 
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de Derecho. ambiente. 

 Es competente en la proyección a la 
educación superior y al ámbito laboral, 
acorde con el Proyecto Educativo 
Institucional. 
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GRADOS PERIODO 5.3.6 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

SABER (cognitivo) SABER (procedimental) 

Primero 

1° 

 Identifica las líneas que suben, que bajan y las 
sostenidas. 

 Reconoce los conceptos de derecha, izquierda 
arriba y abajo. 

 Desarrolla secuencias de líneas siguiendo 
instrucciones. 

 Usa correctamente la cuadrícula y el espacio 
gráfico. 

2° 

 Reconoce  diferentes técnicas plásticas: collage, 
rompecabezas, plegados y punzado. 

 Sigue instrucciones en la elaboración de 
diferentes plegados y doblados. 

 Utiliza adecuadamente los recursos del medio 
para crear trabajos manuales. 

 Utiliza adecuadamente las tijeras en el recortado 
de diferentes figuras. 

3° 

 Reconoce y describe figuras geométricas básicas. 

 Identifica colores primarios en su contexto 
inmediato. 

 Realiza dibujos y composiciones sencillas con 
formas geométricas básicas. 

 Aplica adecuadamente colores primarios en sus 
composiciones artísticas. 

4° 

 Identifica diferentes materiales para la 
elaboración de trabajos manuales. 

 Diferencia las técnicas de ensartado, arrugado y 
planchado 

 Utiliza adecuadamente el pincel y el vinilo en sus 
composiciones artísticas. 

 Elabora trabajos manuales  con las técnicas de 
ensartado, arrugado y planchado. 

Segundo 

1° 

 Diferenciar los tipos de líneas según su forma y 
posición. 

 Expresa a través de líneas su forma de percibir el 
mundo. 

 Desarrolla secuencias con líneas siguiendo 
indicaciones. 

 Elabora dibujos sencillos partiendo de líneas 
rectas y curvas. 

2° 

 Diferencia la mímica del gesto. 

 Reconoce la cumbia como un ritmo folclórico 
colombiano y sus principales características. 

 Realiza dibujos y composiciones sencillas con 
formas geométricas. 

 Realiza diferentes movimientos llevando un 
ritmo. 
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3° 

 Reconoce los colores primarios y su utilidad en la 
pintura. 

 Discrimina visualmente colores y formas en su 
entorno inmediato. 

 Elabora composiciones artísticas dando un uso 
adecuado a las formas y los colores. 

 Realiza mezclas de colores adecuadamente 
partiendo de los colores primarios. 

4° 

 Utiliza materiales reciclables en la elaboración de 
manualidades. 

 Hace uso adecuado de los materiales y 
herramientas de trabajo. 

 Realiza collages doblados y plegados de figuras 
sencillas de acuerdo a su nivel.  

 Elabora pequeñas manualidades utilizando 
materiales de desecho. 

Tercero 

1° 

 Identifica las características principales del teatro 
de títeres. 

 Reconoce ritmos folclóricos colombianos y 
participa activamente en ejercicios de 
coordinación siguiendo un ritmo. 

 Crea coreografías sencillas a partir de ritmos 

musicales colombianos. 

 Elabora creativamente un títere de bolsa y 
representa con este un personaje real o 
imaginario. 

2° 

 Identifica y clasifica instrumentos musicales según 
su familia (cuerdas, vientos, percusión) 

 Identifica diferentes tipos de líneas y explica la 
utilidad que tienen en su contexto inmediato. 

 Memoriza y declama versos y  poesías  cortas. 

 Realiza diferentes ejercicios prácticos de dibujo 
con líneas a mano alzada. 

3° 

 Identifica los colores primarios y secundarios y la 
posición que ocupan en el círculo cromático. 

 Diferencia los conceptos de paisaje, bodegón y 
cuadrícula. 

 Dibuja paisajes y bodegones aplicando 
correctamente colores primarios y secundarios. 

 Sigue patrones de muestra en la realización de 
figuras en cuadrícula. 

4° 

 Identifica figuras geométricas básicas en la 
elaboración de plegados sencillos. 

 Diferencia las técnicas: esterillado, collage, 
decollage y origami. 

 Realiza composiciones artísticas con la técnica 
de collage y decollage. 

 Sigue las instrucciones en la elaboración de 
figuras bidimensionales en la técnica origami, 
partiendo del cuadrado. 
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Cuarto 

1° 

 Identifica las características principales para el 
montaje de una obra de teatro. 

 Reconoce diferentes danzas propias del folclor 
colombiano y sus características principales. 

 Memoriza e interpreta personajes en pequeñas 
obras de teatro. 

 Crea coreografías sencillas a partir de ritmos 
musicales propios del folclor Colombiano. 

2° 

 Identifica diferentes instrumentos musicales 
propios del folclor colombiano y los clasifica según 
su familia (cuerdas, vientos, percusión) 

 Memoriza e interpreta poesías utilizando una 
correcta expresión verbal y corporal. 

 Aplica diferentes tipos de líneas en sus 
creaciones artísticas. 

 Realiza diferentes ejercicios prácticos con líneas 
a mano alzada. 

 

3° 

 Identifica los términos  el círculo cromático y 
gamas monocromáticas. 

 Aplicar correctamente los procedimientos de 
simplificación de la forma. 

 Realizar diferentes dibujos de animales 
aplicando técnicas de dibujo. 

 Ampliar y reducir gráficas mediante la técnica  
de cuadrícula. 

4° 

 Identifica ejes de simetría en diferentes figuras y 
formas. 

 Reconoce la técnica fotomontaje y realiza 
ejercicios  con láminas de revista. 

 Realiza diferentes figuras en la técnica de 
origami. 

 Sigue las instrucciones dadas para la elaboración 
de trabajos manuales con papel. 

Quinto 

1° 

 Identifica los requerimientos indispensables para 
la realización de obras de teatro. 

 Reconoce danzas tradicionales colombianas, con 
su vestuario y parafernalia. 

 Participa activamente en la organización y 
puesta en escena de una obra de teatro. 

 Crea coreografías sencillas de ritmos 
tradicionales colombianos. 

2° 

 Identifica instrumentos musicales folclóricos 
colombianos y los clasifica según su región y 
familia a la que pertenecen (cuerdas, vientos, 
percusión) 

 Clasifica diferentes tipos de líneas y las utiliza en la 
construcción de creaciones artísticas. 

 Realiza secuencias de líneas en diseños 
artísticos, aplicando técnica lápiz y color. 

 Memoriza y declama poesías utilizando una 
correcta entonación y expresión corporal. 
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3° 

 Explica la ubicación de los colores en el círculo 
cromático  

 Utiliza adecuadamente diferentes materiales para 
pintar. 

 Utiliza los colores complementarios en sus 
composiciones artísticas para lograr contrastes. 

 Utiliza colores cálidos y fríos en la realización de 
creaciones artísticas. 

4° 

 Reconoce el concepto de simetría y la aplicación 
en diferentes actividades. 

 Explica los pasos para le elaboración de una figura 
sencilla en la técnica origami. 

 Elabora diferentes figuras bidimensionales y 
tridimensionales en la técnica origami siguiendo 
las instrucciones. 

 Elabora trabajos manuales utilizando diferentes 
materiales de reciclaje.  

Sexto 

1° 

 Identifica las características de cada periodo del 
arte en la prehistoria y la edad antigua. 

 Reconoce las principales obras y autores de cada 
periodo de la prehistoria y la edad antigua. 

 

 Elabora, analiza e interpreta réplicas de las 
principales obras de la historia del arte 
concebidas en la prehistoria y la  antigüedad. 

 Aprovecha y usa adecuadamente los espacios de 
la institución utilizados para las actividades. 

2° 

 Identifica las características estéticas y plásticas 
de la línea como elemento creativo. 

 Desarrolla habilidades en la elaboración de 
historietas sobre el ambiente escolar y otros 
temas. 

 Diseña y dibuja historietas creativamente. 

 Utiliza  los diferentes tipos de  líneas en la 
elaboración de formas. 

3° 

 Reconoce  las variaciones de tonos y 
combinaciones. 

 Diferencia las técnicas pictóricas de colores secos 
y colores mojados 

  
 

 Realiza técnicas pictóricas con lápices, pastel o 
tizas de colores. 

 Elabora  creaciones aplicando las técnicas de 
lápiz, pastel o tizas de color. 

 Aplica  las gamas monocromáticas en sus 
diferentes diseños y creaciones artísticas.   

4° 
 Crea propuestas artísticas y comunicativas 

mediante formas, colores y materiales. 
 Aplica  la técnica de mosaico utilizando 

diferentes materiales del medio. 
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 Reconoce la técnica modelado y los diferentes 
materiales con que se realiza. 

 Modela adecuadamente diferentes  figuras en 
plastilina y/u otro materiales. 

Séptimo 

1° 

 Identifica las características de cada periodo del 
arte en la edad antigua. 

 Reconoce las principales obras y autores de cada 
periodo de la edad antigua. 

 

 Elabora, analiza e interpreta réplicas de las 
principales obras de la historia del arte 
concebidas en la  antigüedad. 

 Aprovecha y usa adecuadamente los espacios de 
la institución utilizados para las actividades. 

2° 

 Identifica los diferentes esquemas y 
composiciones. 

 Reconoce las propiedades del lápiz 6B y lo maneja 
adecuadamente en la realización de sus dibujos y 
creaciones artísticas. 

 Diseña y dibuja creativamente bodegones, 
paisajes y otros elementos de la naturaleza con 
facilidad. 

 Elabora diferentes dibujos utilizando 
adecuadamente la cuadricula. 

3° 

 Identifica los colores fríos y los cálidos y su 
influencia en la cultura. 

 Reconoce y aplica el concepto de degradado en 
sus creaciones artísticas. 

 
 

 Elabora escalas monocromáticas aplicando 
blanco y negro. 

 Realiza diferentes composiciones utilizando los 
colores fríos y cálidos. 

 Utiliza adecuadamente diferentes materiales 
para la elaboración de degradados 

4° 

 Diseña y crea artesanías para el uso común. 

 Utiliza adecuadamente diferentes materiales para 
la elaboración de las manualidades. 

 Es creativo en la realización de las manualidades. 
 

 Realiza los trabajos con orden y pulcritud. 

 Aprovecha el tiempo de clase para realizar y 
entregar oportunamente los talleres y trabajos 
asignados. 

 

Octavo 1° 

 Identifica las características de cada periodo del 
arte en la edad moderna. 

 Reconoce las principales obras y autores de cada 
periodo de la edad moderna. 

 Aprovecha y usa adecuadamente los espacios de 
la institución utilizados para las actividades. 

 Elabora, analiza e interpreta réplicas de las 
principales obras de la historia del arte entre el 
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siglo XV y el siglo XVIII. 

2° 

 Reconoce la proporción del rostro y sus partes.  

 Entiende la importancia del cuerpo humano y su 
protagonismo en las producciones artísticas. 

 Dibuja el torso humano y sus extremidades 
teniendo en cuenta  su proporción. 

 Elabora composiciones de manera equilibrada, 
teniendo en cuenta la configuración  del cuerpo 
humano. 

3° 

 Reconoce las características de las técnicas del 
carboncillo. 

 Reconoce los diferentes tipos de sombras y 
sombreados. 

 Elabora composiciones manejando las sombras 
con diferentes materiales. 

 Aplica los conceptos de luz y sombra en el dibujo 
 

4° 

 Reconoce  las características de los lápices de 
colores. 

 Identifica el papel de la luz en el dibujo artístico  

 Valora  la caricatura como medio de expresión 
artística. 

 Aplica los conceptos de luz y sombra en el dibujo 
de color. 

 Elabora  composiciones manejando las sombras 
con diferentes materiales. 

Noveno 

1° 

 Identifica las características de cada periodo del 
arte en el siglo XIX. 

 Reconoce las principales obras y autores de cada 
corriente artística desarrollada en el siglo XIX. 

 Elabora, analiza e interpreta réplicas de las 
principales obras de la historia del arte (siglo 
XIX). 

 Aprovecha y usa adecuadamente los espacios de 
la institución utilizados para las actividades. 

2° 

 Reconoce y aplica los diferentes elementos de la 
perspectiva para la producción  artística.  

 Reconocer la importancia del origami en el 
estímulo de las habilidades artísticas e 
intelectuales. 

 

 Utiliza la perspectiva como el método eficaz para 
representar los diferentes espacios que le 
rodean. 

 Aplica la técnica origami como herramienta de 
apoyo para el estímulo de sus habilidades 
artísticas e intelectuales. 

3°  Reconoce y aplica los diferentes elementos de la  Utiliza la perspectiva con dos puntos de fuga  
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perspectiva con dos puntos de fuga  para la 
producción  artística.  

 Entiende la importancia de las manualidades 
como forma de expresión en la sociedad, además 
de desarrollar la sensibilidad y el compañerismo. 

como el método eficaz para representar los 
diferentes espacios que le rodean. 

 

4° 

 Reconoce y utiliza la axonometría como método 
eficaz para representar los diferentes espacios 
que le rodean. 

 Entiende la creatividad como la capacidad de 
transformar e innovar utilizando los recursos 
disponibles. 

 Aplica los diferentes elementos del dibujo 
axonométrico  para la producción artística. 

 

Decimo 

1° 

 Identifica las características de cada periodo del 
arte en el siglo XX 

 Reconoce las principales obras y autores de cada 
corriente artística desarrollada en el siglo XX. 

 Aprovecha y usa adecuadamente los espacios de 
la institución utilizados para las actividades. 

 Elabora, analiza e interpreta réplicas de las 
principales obras de la historia del arte (siglo 
XX). 

2° 

 Reconoce la importancia de los programas de 
diseño  y edición de imagen como medio de 
expresión artística. 

 Identifica las herramientas básicas de los 
programas de diseño, video y edición de imagen. 

 Expresa sus ideas sobre sí mismo o su entorno a 
través de las herramientas de diseño asistido por 
computador. 

 Aprovecha y usa adecuadamente los espacios de 
la institución utilizados para las actividades. 

3° 

 Reconoce los elementos del dibujo arquitectónico  
como el método eficaz para representar los 
diferentes espacios que le rodean. 

 Aplica los diferentes elementos del dibujo 
arquitectónico  para la producción  artística.  

 Aprovecha y usa adecuadamente los espacios de 
la institución utilizados para las actividades. 

4° 
 Identifica  las características del arte publicitario. 

 Entiende  la innovación como la capacidad  de  

 Aplica los conceptos básicos del diseño gráfico y 
los plasma en sus producciones. 
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crear algo nuevo o dar un uso diferente a algo ya 
existente. 

 

Undécimo 

1° 

 Identifica las características de cada tendencia  
artística de los últimos tiempos. 

 Reconoce las principales obras y autores de cada 
corriente artística desarrollada en el último 
tiempo. 

 Elabora, analiza e interpreta réplicas de las 
principales obras de la historia del arte (siglo XX-
XXI). 

 Aprovecha y usa adecuadamente los espacios de 
la institución utilizados para las actividades. 

2° 

 Reconoce los conceptos básicos de diseño y los 
aplica en sus propios trabajos. 

 Analiza estéticamente su entorno a través de 
composiciones abstractas en tres dimensiones.  

 Aprovecha y usa adecuadamente los espacios de 
la institución utilizados para las actividades. 

 Produce diseños abstractos teniendo como base 
las formas proporcionadas por la naturaleza.  

3° 

 Reconoce la importancia de los programas de 
diseño  y dibujo como medio de expresión 
artística. 

 Identifica las herramientas básicas de los 
programas de diseño y dibujo. 

 

 Expresa sus ideas sobre sí mismo o su entorno a 
través de las herramientas de diseño asistido por 
computador. 

 Aprovecha y usa adecuadamente los espacios de 
la institución utilizados para las actividades. 

4° 

 Reconoce los conceptos básicos de diseño y los 
aplica en sus propios trabajos. 

 Expresa a través de la arquitectura ideas y 
pensamientos de su  entorno. 

 Aprovecha y usa adecuadamente los espacios de 
la institución utilizados para las actividades. 
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GRADOS PERIODO 5.3.7 EDUCACIÓN ETICA Y VALORES HUMANOS 

SABER (cognitivo) HACER (procedimental) 

PRIMERO 

1° 

 Reconoce que es una persona importante y 
valiosa, con defectos y virtudes. 

 Descubre que en las personas hay cualidades 
que las hacen bellas. 

 Realiza  autovaloraciones  donde evidencia  
sus  debilidades y virtudes. 

 Realiza aportes de manera  responsable y 
creativa  al trabajo en grupo. 

2° 

 Expresa  amor y respeto por las personas de 
su familia. 

 Identifica las diferentes cualidades de su 
familia. 

 Expresa gratitud a su familia de manera 
creativa con pequeños detalles. 

 Describe a cada uno de los integrantes de su 
familia. 

3° 

 Manifiesta interés por las actividades del 
colegio. 

 Identifica actitudes que favorecen el buen 
ambiente en el colegio. 

 Colabora con cariño en el ambiente escolar. 

 Brinda buen trato a todas las personas del 
colegio. 

4° 

 Evidencia actitudes de cuidado con el 
entorno. 

 Manifiesta sentimientos de admiración por lo 
bueno que hay en su entorno. 

 

 Realiza aportes para que las personas, los 
animales, las plantas y los recursos del 
medio ambiente reciban buen trato. 

 Comparte lo que es y lo que tiene con otras 
personas. 

SEGUNDO 

1° 

 Manifiesta la necesidad  del perdón y respeto 
con sus compañeros. 

 Expresa la necesidad de amar y ser amado. 

 Evidencia  actitudes de perdón y respeto con 
sus compañeros. 

 Convive armónicamente con los otros. 
 

2° 
 Valora el aporte de su familia en su 

crecimiento personal. 
 

 Expresa gratitud a su familia con pequeños 
detalles. 
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 Reconoce la importancia de la sana 
convivencia en la familia. 

 

 Utiliza el diálogo para solucionar las 
dificultades. 

 

3° 

 Cultiva actitudes tiernas con los miembros de 
la institución. 

 Reconoce la importancia de una sana 
convivencia en la institución. 

 Convive armónicamente en su institución 
educativa. 

 Propone acciones para mejorar la 
convivencia escolar. 

 

4° 

 Rechaza actitudes que atentan contra la 
ternura y la paz en la comunidad. 

 Manifiesta la necesidad de establecer 
relaciones cariñosas con quienes le rodean. 

 Aporta consejos prácticos para la 
construcción de la comunidad. 

 Demuestra  acogida y cariño en su 
convivencia diaria. 
 

TERCERO 

1° 

 Valora la grandeza de sus cualidades y las de 
los demás. 

 Manifiesta respeto y acogida por los otros, 
aceptando sus diferencias. 

 Participa en actividades y reflexiones que le 
ayudan a mejorar su autoestima. 

 Respeta y acoge a los otros, aceptando sus 
diferencias. 

2° 

 Reconoce la importancia de la gratitud para 
con su familia. 

 Reconoce la importancia  que tiene la familia 
en su vida y en su formación integral. 

 Expresa su amor y reconocimiento a la 
familia con actitudes de aceptación y 
respeto. 

 Cumple con la normatividad establecida 
desde su familia. 

3° 

 Valora lo bueno que le brinda la institución 
para su crecimiento personal. 
 
 

 Comprende que las normas ayudan a 

 Coopera activa y creativamente en los 
diferentes momentos grupales e 
institucionales. 
 

 Establece interacciones de respeto y 
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promover el buen trato y a evitar el maltrato 
en el juego y en la vida escolar.  

armonía en la convivencia escolar. 

4° 

 Fortalece el respeto y la comprensión entre 
los miembros de la comunidad. 

 

 Identifica actitudes positivas de las personas y 
las valora como riqueza comunitaria. 

 Aporta con su  actitud de respeto y 
comprensión a la sana convivencia dentro y 
fuera de la clase. 

 Promueve actitudes que refuerzan el 
respeto, la solidaridad y el bien común. 
 

CUARTO 

1° 

 

 Reconoce sus deberes y derechos. 

 Identifica  su rol como  integrante de su 
familia y comunidad escolar. 

 Vivencia sus deberes y derechos en 
diferentes entornos. 

 Incorpora el valor de la responsabilidad en 
sus actos cotidianos. 

2° 

 Reconoce el conducto regular y el debido 
proceso para la resolución de situaciones en el 
ámbito escolar y familiar. 

 Valora la misión de los miembros de la familia 
para su fortalecimiento. 

 Sigue el conducto regular y el debido 
proceso para la resolución de situaciones en 
el ámbito escolar y familiar. 

 Expone  las actitudes y acciones que 
favorecen un buen ambiente familiar. 

3° 

 Interioriza  la normatividad existente en el 
Manual de Convivencia. 

 Aprovecha las oportunidades  que le ofrece la 
institución educativa para ser mejor. 

 Cumple con la normatividad estipulada en el 
Manual  de Convivencia. 

 Participa en las actividades y eventos que 
fortalecen valores de solidaridad, 
honestidad y bien común. 

4° 

 Reconoce acciones comunitarias hechas con 
responsabilidad. 
 

 Reconoce los efectos negativos de la 
irresponsabilidad en la comunidad. 

 Describe hechos de irresponsabilidad en su 
comunidad. 
 

 Propone diversas formas de servicio que 
contribuyen a formar comunidad 
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responsable. 

QUINTO 

1° 

 Descubre sus  valores y la necesidad de 
ponerlos  al servicio de los demás en el marco  
de la construcción de su proyecto de vida. 

 Reconoce la importancia de cooperar  con un 
entorno sano. 

 Avanza responsablemente en la elaboración 
de su propio proyecto de vida. 

 Realiza aportes para que las personas, los 
animales, las plantas y los recursos del 
medio ambiente reciban buen trato. 

2° 

 Valora el esfuerzo que hacen sus padres en su 
formación integral. 

 Sigue el conducto regular y debido proceso en 
la solución de sus dificultades. 

 Proyecta la vivencia de valores solidarios 
aprendidos en familia. 

 Sigue el conducto regular y debido proceso 
en la solución de sus dificultades. 

3° 

 Reconoce la importancia del valor de la 
solidaridad para ayudar a otros. 

 Asume las normas establecidas en el Manual 
de Convivencia. 

 

 Participa desde la Institución educativa,  en 
acciones solidarias a favor de otros. 

 Practica las normas tipificadas en el Manual 
de Convivencia. 

4° 

 Justifica la importancia de trabajar juntos por el 
bien de los otros. 

 Identifica las características de la solidaridad y las 
actitudes que impiden ser solidario. 

 
 

 Interactúa de manera solidaria en diferentes 
entornos, vivenciando actitudes y acciones 
solidarias para el cuidado y mejoramiento del 
medio ambiente. 

 Promueve diversas formas de servicio que 
contribuyen a formar comunidad solidaria, 
poniéndose en el lugar del otro. 

SEXTO 1° 

 Conoce   a los compañeros de clase 

 Identifica  en forma clara el concepto de persona 

 Analiza  la importancia que tienen los diferentes 
valores en la sociedad 

 Realiza un taller donde da cuenta de las diversas 

características de sus compañeros 

 Ilustra diversas personas donde muestra la 
importancia de ser persona 
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 Argumenta la importancia de vivenciar  los 
valores a nivel personal y social 

2° 

 

 Identifica  diversas formas por las cuales puede 
aumentar la autoestima para ser mejor persona 

 Analiza el significado de dignidad y descubre  en 
ella  la grandeza de ser persona. 

 Interpreta  textos complementarios para su 
formación en valores 

 

 Construye una historieta sobre la importancia de 

tener una buena autoestima 

 Visualiza videos sobre la dignidad humana y 

construye un escrito sobre este 

 Realiza mapas conceptuales sobre el contenido 

de textos que complementan su formación en 

valores  

3° 

 Identifica  las características que lo constituye un 

ser diferente y singular a los demás 

 Conoce  la importancia de vivir cada etapa de la 

vida como una época de realización y madurez   

 Comprende el valor de la libertad como una 

posibilidad de vivir con autonomía  

 Elabora un escrito donde describa sus 

características que lo hacen ser diferente a los 

demás 

 Explica por medio de un escrito y dibujos las 

etapas por las cuales ha pasado y asumido en si 

vida 

 Representa por medio de varios dibujos como 

asume el concepto de liberta 

4° 

 Reconoce  la importancia de ser responsable con 
sus deberes y obligaciones adquiridas en la 
sociedad 

 Analiza   la importancia de adquirir un 
conocimiento que le sirva en su vida para ser 
mejor persona 

 Interioriza la  importancia de ser responsable 
con los deberes adquiridos ante una sociedad 
que brinda autonomía en sus decisiones 

 Investiga diversos personajes que se han 
destacado en la historia por su capacidad para 
utilizar su conocimiento en beneficio de la 
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 Identifica  el significado y la importancia de la 
señales de transito 

sociedad 

 Ilustra cada una de las señales de tránsito con su 
respetivo significado e importancia 
 

SÉPTIMO 

1° 

 Analiza  la importancia de utilizar una adecuada 

comunicación para referirse a los demás 

 Reconoce mis principales valores y los de mis 

compañeros para crecer como persona 

 Comprende la necesidad de relacionarme con los 

demás para aprender a vivir en sociedad 

 

 Sensibilización frente la importancia de utilizar 

una adecuada comunicación para referirse a los 

demás 

 Realiza una encuesta hacia sus compañeros del 

aula para conocer los valores que posee 

 Argumenta la importancia de aprender a vivir 

con los demás, basándose en unas normas  de 

convivencia 

2° 

 Reconoce   y valora  la presencia del otro como 

una instancia de formación personal  

 Analiza   los diferentes tipos de personalidad  al 

interior de un grupo 

 Comprende   la importancia de respetar para 

mejorar la convivencia  

 Reflexiona sobre la importancia de convivir e 
interactuar con el otro en mi vida 

 Respeta las diferentes tipos de personalidad en 
el grupo 

 Vivencia el respeto a nivel personal y social 
 

3° 

 Conoce  las características que tiene mi entorno 

 Reconoce  la importancia de los símbolos patrios 

para el colegio y una localidad 

 Analiza  la diferencia entre afecto,  emoción como 

estados de ánimo en una persona 

 

 Indaga y dibuja las partes que constituye el 
entorno 

 Valora y respeta los símbolos patrios del colegio 
y de su localidad 

 Maneja el afecto con respeto y discreción  a sus 
compañeros  
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4° 

 Analiza  en la Amistad una instancia de 

crecimiento personal y social  

 Diferencia  entre tiempo libre y tiempo de ocio 

como espacios de esparcimiento  

 Analiza  las diferentes formas por las cuales es útil 
a la sociedad 

 Vivencia una sana amistad sin discordia entre 

compañeros 

 Reflexiona sobre cómo está utilizando su tiempo 

y de qué manera lo aprovecha mejor  

 Dialoga entorno a sus capacidades y habilidades 

las cuales se visualizan en el entorno 

OCTAVO 

1° 

 Comprende  que la persona es un ser que debe 
desarrollar actitudes  con miras de la convivencia 
humana 

 Analiza  diversas situaciones donde se aplica la 
autonomía y saca sus propias conclusiones 

 Analiza los principales derechos de los seres 
humanos según la constitución y su aplicación o 
vulneración en la sociedad 

 Valora las diferentes relaciones humanas en las 
cuales está inmerso en su cotidianidad 

 Expresa con autonomía y claridad sus puntos de 
vista  

 Realiza análisis a diferentes derechos  humanos 
consagrados en la constitución donde determina 
su vulneración o aplicación 
 

2° 

 Analiza  las características que lo diferencia entre 
ser hombre y mujer 

 Comprende  los principales valores  que se 
desprenden del noviazgo 

 Conoce  las diferentes inclinaciones sexuales y 
orientarse por una de esas 

 Elabora dibujos de un hombre y una mujer 
donde escriba las diferencias  que observa en el 
hombre y la mujer 

 Expresa con argumentos cuales son los valores y 
la importancia del noviazgo en la vida de una 
persona 

 Respeta las diferentes posiciones e inclinación es 
sexuales de sus compañeros 

3° 
 Identifica los principales cambios a nivel: 

fisiológico, social, psicológicos y emocional 

 Analiza  el impacto de las drogas en la vida 

 Se concientiza de sus diferentes cambios por los 
cuales está pasando en la adolescencia 

 Reflexiona sobre las causas y consecuencias que 
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personal y social 
 

tienen las drogas por medio de escritos y 
argumentos orales 

4° 

 Explica  la dignidad de la mujer como una persona 
que aporta al crecimiento de la sociedad 

 Entiende  su rol de hijo como miembro de una 
familia y se proyecta como futuro padre o madre 

 

 Elabora  dos tarjetas  a compañeras del salón 
reconociendo en ellas sus principales valores 
femeninos 

  Interioriza las diversas responsabilidades que 
tiene como hijo y en un futuro como padre o 
madre valorando con ello los esfuerzos de su 
familia 

NOVENO 

1° 

 Reconoce la dimensión espiritual del ser humano 

en lo que es y proyecta hacia su futuro 

 Relaciona el sentido de trascendencia con los 

ideales que una persona posee 

 Valora la dimensión espiritual como una 

dimensión esencial en la vida del ser humano 

 Toma conciencia sobre la necesidad de tener un 
sentido vital y trascendental, evitando con ello 
acciones  morales inadecuadas 

2° 

 Comprende cuáles son los límites sobre el derecho 

al libre desarrollo de la personalidad 

 Reconoce que todo ser humano es dotado de 
razón, la cual  vigila su conciencia y actúa 
conforme a lo que ella le dictamine 

 Asimila a nivel teórico y práctico los límites del 

libre desarrollo de la personalidad 

 Debate con sus compañeros y profesores 

situaciones relacionadas con la conciencia en el 

ser humano 

3° 

 Conoce las diferentes clases de conciencia que 

existen en la sociedad.  

 Explica las diferencias entre convicción y principio, 

valorando  la importancia de las normas y 

principios adquiridos en el colegio.  

 Asimila las diferentes clases de conciencia y 
realiza un análisis de cómo se vive en la sociedad 

 Reflexiona sobre la importancia de tener una 
convicción adecuada en las decisiones que se 
toma a lo largo de la vida 

4°  Define sus puntos de vista respecto a la influencia  Elabora un plegable con las características que 
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de los buenos y malos amigos en su vida y la 

manera como  favorecen su crecimiento personal. 

 Identifica y aprecia el patrimonio histórico y 

cultural legado por sus antepasados.  

debe de tener un buen amigo y un amigo no 
adecuado 

 Valora y cuida el patrimonio histórico y cultural 
del colegio y la sociedad por medio de campañas 
de toma de conciencia frente a la importancia de 
este 

DECIMO 

1° 

 Conoce  los valores y las actitudes que favorecen 

su formación, para un correcto manejo de la 

economía 

 Comprende   los principales  criterios para el uso 

de los bienes personales y colectivos 

 Propone alternativas de solución ante diversas 
problemáticas socioeconómicas que afectan el 
entorno social en que vive 

 Asume una posición crítica frente a las 
propuestas de la sociedad de consumo 

2° 

 Analiza el verdadero sentido de la política en 
relación con el bien común. 

 Comprende  el sentido de la política, incentivando 
en él, el recto ejercicio de ella y su compromiso 
con la sociedad 

 Elabora  propuestas para rescatar el sentido y la 

importancia de la política en la sociedad   

 Debate la importancia de que exista la política 

para una sociedad  

3° 

 Descubre cuáles son las realidades que impiden el 

bienestar económico de la familia para poder 

enfrentarlos y si es posible erradicarlos.  

 Comprende  el sentido de autoridad como servicio 

destacado de las actitudes que la componen, 

aportando positivamente a la armonía familiar.

  

 Reflexiona sobre las realidades personales, 

familiares y sociales que influyen negativamente 

en la economía del hogar.  

 Da razones válidas para justificar sus puntos de 
vista frente a realidades analizadas, 
reconociendo aspectos positivos del servicio en 
la convivencia familiar.  

4° 

 Descubre la importancia de la familia en la 

formación política de sus miembros para 

contribuir con la construcción de una nueva 

 Valora y defiende el don de la vida del ser 

humano como algo sagrado e inviolable 

 Asume una posición crítica frente a los 
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sociedad.  

 Comprende que es deber de todo ciudadano 

participar en la vida de la comunidad 

contribuyendo al bienestar de  ésta desde el 

compromiso político y económico personal. 

diferentes  deberes  que asume  un  ciudadano 

en la sociedad  

 

UNDÉCIMO 

1° 

 Descubre la relación entre vocación y felicidad 

como elementos básicos en la realización 

personal.  

 Comprende  que Dios lo  llama a ser feliz y le da 

las capacidades para realizarlo  

 Participa en un conversatorio donde  comparte 

en el aula de clase  sus aspiraciones y 

experiencias hacia la realización personal.  

 Indaga experiencias  a nivel  familiar y de  
colegio  sobre cómo buscar la realización en su 
vida 

2° 

 Comprende que la realización personal está en 

relación con otras personas, pero que la 

responsabilidad es propia y de cada uno 

 Aprende  a precisar y proyectar sus aspiraciones 

de acuerdo a sus posibilidades  

 Fomenta espacios donde le permitan interactuar 
con otras personas, buscando la realización 
personal y social 

 Construye criterios que le ayudan a buscar y vivir 
la felicidad 

3° 

 Analiza los  criterios para elegir el camino que 

conduce a la verdadera realización personal. 

 Descubre en los medios de comunicación lo que 

esta camuflado por la apariencia, intereses 

individualistas, proselitistas y antivalores.  

 Actúa con amor y proyección en todo lo que 
conduce al bienestar personal y social. 

 Confronta  su Proyecto de Vida con lo que le 
ofrece los medios de comunicación 

 

4° 

 Detecta sus intereses y capacidades para elegir la 

vocación y profesión, como apoyos en su 

realización personal.   

 Comprende y asume con autonomía los valores 

 Argumenta en forma oral y escrita la diferencia 
entre vocación y profesión y comparte por cual 
de esta se orienta  

 Realiza campañas donde se fortalecen los 
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éticos como criterios seguros que le orienten y 

ayuden a regular su vida con responsabilidad.

   

 

valores al interior del grupo y de la institución 
educativa, con ello se logra  proyectar en la 
construcción de  una sociedad más  justa, 
equitativa, saludable y feliz 
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GRADO PERIODO 5.3.8 EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES  

SABER (cognitivo) SABER HACER  (procedimental) 

PRIMERO 

1° 

 Identifica las diferentes partes de su cuerpo. 

 Reconoce la diferencia de género. 

 Explora las diferentes partes de su cuerpo por medio 
de actividades lúdicas y recreativas. 

 Manipula diferentes objetos y elementos que le 
permiten mejorar su motricidad fina. 

2° 

 Identifica patrones básicos de movimiento, como: 
caminar, saltar y correr, en diferentes espacios que le 
permiten actuar en su entorno. 

 Se desplaza a diferentes ritmos y en variadas 
direcciones. 

 Ejecuta patrones básicos de movimiento, como: 
caminar, saltar y correr, en diferentes espacios que le 
permiten actuar en su entorno. 

 Se ubica correctamente en el espacio: adelante, 
atrás, arriba, abajo. 

3° 

 Identifica los roles familiares por medio de juegos 
que le ayudan a fortalecer su relación con ellos. 

 Nombra las partes de su cuerpo y sus respectivas 

funciones. 

 Práctica los roles familiares por medio de juegos que 
le ayudan a fortalecer su relación con ellos. 

 Se desplaza en diferentes direcciones haciendo uso 
de las diferentes partes de su cuerpo.  

4° 

 Reconoce su cuerpo como un medio para generar 
sonidos. 

 

 Utiliza sus segmentos corporales por medio de las 
expresiones rítmicas. 

 Cuida su cuerpo y el de sus compañeros y 
compañeras, previniendo accidentes durante las 
actividades. 

 Valora y cuida los juguetes y los materiales cuando 

participa en las actividades de clases y descansos 

pedagógicos.  
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SEGUNDO 

1° 

 Reconoce direcciones espaciales arriba, abajo, 

adelante, atrás, adentro, afuera. 

 Identifica direcciones temporales como antes, 

durante y después. 

 Ejecuta movimientos en diferentes direcciones 
arriba, abajo, adelante, atrás, adentro, afuera. 

 Sigue secuencias temporales aplicadas a lo cotidiano 

2° 

 Posee nociones de equilibrio estático y dinámico.  

 Dimensiona el equilibrio en saltos y caídas. 

  

 Experimenta el control de su equilibrio sobre 
desplazamientos y giros. 

 Desarrolla ejercicios de equilibrio en alturas desde 
diferentes posiciones. 

3° 

 Diferencia a partir de experiencias prácticas los 
conceptos de simetría, simultaneidad, tiempo, 
distancia, como conceptos temporo-espaciales. 

 Calcula  desplazamientos, lanzamientos y otras tareas 
específicas. 

 Desplaza su cuerpo a determinada distancia 

manteniendo el control corporal, y relacionando los 

conceptos temporo-espaciales. 

 Realiza lanzamientos y recepciones con diferentes 

objetos y a varias distancias, para mejorar su 

coordinación y fuerza. 

4° 

 Diferencia y nombra los variados implementos de 
trabajo. 

 Desarrolla habilidades para coordinar movimientos, 
utilizando elementos que comparte en grupo. 

  

 Realiza y combina diferentes patrones de manera 
coordinada con diversos implementos de trabajo  

  Ejecuta diferentes ejercicios motrices planteados en 
clase utilizando diferente material. 

  

TERCERO 1° 

 Comprende las normas de seguridad en la práctica de 

las habilidades  fisicomotrices que permiten el 

desarrollo de su cuerpo. 

 

 Afianza  y combina las diferentes habilidades 

motrices básicas de manipulación, locomoción y 

estabilización. 

 Experimenta y utiliza sus habilidades motrices básicas 

para relacionarse con los compañeros y las 

compañeras en diferentes situaciones. 
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 Realiza actividades en desplazamiento con y sin 
elementos. 

2° 

 Reconoce el medio ambiente como elemento 
indispensable en nuestras vidas. 

 Reconoce la importancia del cuidado del entorno. 

 Experimenta diferentes formas de lanzar y atrapar, 

variando direcciones, alturas, velocidades y 

distancias. 

 Experimenta actividades individuales donde se 
vivencien las posibilidades de movimiento corporal. 

3° 

 Consolida el concepto de imagen corporal por medio 

de diferentes actividades. 

 Identifica y relaciona direcciones espaciales y 
temporales, ejecutando las actividades motrices 
propuestas en clase. 

 Mantiene el equilibrio estático y dinámico, con y sin 

objetos, en diferentes superficies y con varios 

apoyos. 

 Utiliza sus segmentos corporales (derecha e 

izquierda) para realizar las diferentes tareas motrices. 

4° 

 Reconoce elementos básicos de algunos deportes.  Afianza y combina las diferentes habilidades motrices 

básicas de manipulación, locomoción y estabilización. 

 Realiza juegos donde se trabaja el sano 

esparcimiento y la cooperación mutua. 

 Experimenta juegos donde se ejecutan pases 
aplicados a los mini deportes. 

CUARTO 

1° 

 Se ubica en el espacio y el tiempo durante las 

diferentes expresiones motrices practicadas, 

teniendo como referencia los puntos cardinales. 

 

 Trabaja en forma colectiva en la búsqueda de 
soluciones a tareas motrices. 

 Representa con su cuerpo situaciones de su vida 
cotidiana. 

 Realiza actividades que favorecen la coordinación 
asociándolas a su vida diaria. 

2° 
 Reconoce posturas corporales que le permiten cuidar 

y mantener una buena salud. 
 Desarrolla ejercicios y movimientos desde diferentes 

posturas y posiciones. 
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 Realiza juegos y ejercicios donde se trabaja el 
esquema corporal. 

 Experimenta actividades individuales donde se 
vivencian las posibilidades de movimiento corporal. 

3° 

 Identifica  diferentes habilidades básicas por medio 
de actividades atléticas. 

 

 Domina las habilidades básicas de movimiento y 
realiza actividades en las cuales requiere superar 
obstáculos. 

 Experimenta diferentes formas de lanzamientos. 

 Aplica diferentes formas y posibilidades de 
desplazamiento a nivel individual y grupal. 

4° 

 Reconoce  y propone juegos pre deportivos que 
favorecen el desarrollo personal y grupal. 

 

 Práctica  juegos pre deportivos que favorezcan su 
desarrollo personal y el de sus compañeros y 
compañeras. 

 Ejecuta formas jugadas a nivel individual y de grupo 
que posibilitan desplazamientos en diferentes 
distancias y tiempos. 

 Realiza juegos y actividades donde se trabaja la 
coordinación dinámica y específica. 

QUINTO 
1° 

 Posee nociones de fuerza, velocidad, resistencia y 

flexibilidad, y los aplica adecuadamente en las 

expresiones motrices. 

 Reconoce los cambios físicos presentados durante su 

desarrollo corporal, teniendo en cuenta la relación 

con el otro para el aumento gradual de las exigencias 

durante la práctica de expresiones motrices. 

 Realiza actividades motrices en diferentes tiempos y 
en diversos espacios utilizando patrones básicos de 
movimiento como caminar, correr, saltar, lanzar en 
diferentes direcciones, niveles y ritmos. 

 Practica juegos y ejercicios donde se trabaja el 
esquema corporal y ajuste postural. 

2°  Posee nociones sobre la historia del baloncesto y  Ejecuta diferentes actividades de pases con 
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voleibol. diferentes objetos. 

 Realiza pases de balón con desplazamiento. 

 Realiza golpes en juegos y ejercicios. 

3° 

 Refuerza los conceptos de lateralidad, ubicación en el 
espacio y el  tiempo durante la ejecución de las 
pruebas atléticas. 

 Ejecuta juegos de relevos donde se asume diferentes 
posturas. 

 Desarrolla habilidades básicas por medio de 
actividades atléticas. 

 Realiza saltos libres con o sin impulso en diferentes 
espacios. 

4° 

 Construye, con sus compañeros y compañeras, 

nuevas reglas de juego y respeta las establecidas. 

 

 Realiza movimientos básicos con el balón de futbol 
de salón. 

 Utiliza correctamente los elementos  técnicos y 
tácticos en el espacio y el tiempo  aplicando reglas 
convenidas. 

 Realiza correctamente acciones de conducir y patear. 
 

SEXTO 
1° 

 Conoce los diferentes términos con los cuales se 

hace referencia a las diferentes posibilidades de 

movimiento y las partes del cuerpo que 

intervienen. 

 Conoce la estructura de un calentamiento 

general y uno específico, identifica la diferencia 

entre uno y otro y comprende la importancia de 

ellos dentro de la preparación para la práctica de 

expresiones motrices.   

 Practica diferentes posiciones, posturas y 

recomendaciones para realizar tareas en su vida 

diaria, siguiendo indicaciones dadas con términos 

propios del área. 

 Aplica y utiliza hábitos relacionados con las 
expresiones motrices y el cuidado responsable 
del cuerpo, como el calentamiento, la postura 
corporal  y la relajación. 

2°  Comprende cuales son los patrones básicos de  Realiza actividades motrices en diferentes 
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locomoción y de manipulación e identifica la 
importancia de ellos dentro de la práctica de las 
diferentes expresiones motrices.   

 Identifica la importancia de ejecutar 
adecuadamente los patrones básicos de 
locomoción y manipulación en la práctica   de las 
expresiones motrices.  

tiempos y en diversos espacios utilizando 
patrones básicos de locomoción  como caminar, 
correr y saltar en diferentes direcciones y ritmos.  

 Realiza actividades motrices en las que ejecuta 
acciones de manipulación como lanzar, atrapar y 
reptar en diferentes, niveles y ritmos. 

3° 

 Identifica elementos relacionados con la 

coordinación y el equilibrio, que contribuyen a 

mejorar su salud y la de la sociedad. 

 Identifica las expresiones motrices gimnasticas 

como una oportunidad para mejorar su salud, su 

estética y las relaciones con los demás. 

 Ejecuta sistemáticamente acciones gimnasticas 

identificando diferentes posibilidades de 

movimiento, utilizando diferentes elementos del 

entorno y aplicándolas como hábito de vida 

saludable. 

 Controlo su movimiento en diversos espacios, 

ritmos y direcciones al desplazase y manipular 

objetos. 

4° 

 Comprende los conceptos de actividad física y 

ejercicio físico e identifica la diferencia entre los 

dos.  

 Comprende los efectos fisiológicos que mejoran 
su condición física y salud corporal y mental, a 
partir de la práctica de actividad física y ejercicio 
físico.  

 Pone en práctica las normas básicas de higiene 
corporal y las condiciones para la práctica 
adecuada de actividades de ejercicio físico y 
actividad física.  

 Practica actividad física en su vida cotidiana, 
siendo consiente de los beneficios que tiene para 
su salud física  mental. 

SÉPTIMO 1° 

 Identifica las funciones y aporte de los sistemas 
cardio respiratorio, esquelético nervioso y 
muscular al movimiento del cuerpo humano.  

 Relaciona como la práctica de expresiones 

 Realiza actividades físicas de diferentes impactos, 

para sentir y comprender los cambios fisiológicos 

de los sistemas en la práctica de cada una de 

estas. 
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motrices mejora las respuestas motoras y los 
sistemas fisiológicos. 

 Ejecuta actividades físicas teniendo en cuenta la 

regulación y respuesta de los sistemas del cuerpo 

humano.  

2° 

 Comprende e interpreta conceptos en la 
reglamentación, relacionados con el manejo del 
tiempo y el espacio de las expresiones motrices. 

 Relaciona coherentemente las prácticas motrices 
y las capacidades y habilidades físicas 
individuales necesarias para su destreza. 

 Ejecuta adecuadamente los diferentes gestos 
técnicos que le permiten practicar la expresión 
motriz y fortalecer sus capacidades y habilidades 
físicas.  

 Experimenta juegos, ejercicios y actividades con 
las habilidades motrices de locomoción, 
manipulación y equilibrio que le exige la 
expresión motriz.  

3° 

 Identifica con claridad las actividades que se 
adaptan a diferentes espacios y condiciones 
ofrecidas para la práctica motriz. 

 Comprende e interpreta conceptos en la 
reglamentación, relacionados con el manejo del 
tiempo y el espacio de la expresión motriz 
trabajada.  

 Ejecuta adecuadamente los diferentes gestos 
técnicos que le permiten practicar la expresión 
motriz y fortalecer sus capacidades físico 
motrices y sociomotrices.  

 Vivencia diferentes manifestaciones y 
sensaciones motrices, en diversas actividades y 
condiciones de juego. 

4° 

 Comprende e interpreta conceptos en la 
reglamentación, relacionados con el manejo del 
tiempo y el espacio de la expresión motriz 
trabajada. 

 Comprende la importancia de las habilidades 
motrices dentro de la estructura del juego 
colectivo como un elemento que contribuye al 
aprendizaje deportivo. 

 Práctica y participa de las diversas actividades, 
conservando el manejo del tiempo y el espacio. 

 Ejecuta adecuadamente los diferentes gestos 
técnicos que le permiten practicar la expresión 
motriz y fortalecer sus capacidades 
perceptivomotrices.  

OCTAVO 1°  Identifica cómo la práctica de las expresiones  Reconoce y aplica test de capacidades y 
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motrices atléticas incide favorablemente en su 
desarrollo físico motriz.  

 Comprende e interpreta conceptos en la 
reglamentación, relacionados con el manejo del 
tiempo y el espacio de las expresiones motrices 
atléticas. 

habilidades físicas que le permitan evidenciar su 

condición física, proponiendo objetivos de 

mejoramiento a partir del análisis de los 

resultados.   

 Controla la ejecución de formas y técnicas de 
movimiento en las diferentes prácticas motrices 
deportivas. 

2° 

 Comprende e interpreta conceptos en la 
reglamentación, relacionados con el manejo del 
tiempo y el espacio de las expresiones motrices 
atléticas trabajadas.  

 Identifica los objetivos y protocolos de diversos 
test físicos que le permiten evaluar su condición 
física.  

 Ejecuta adecuadamente los diferentes gestos 
técnicos que le permiten practicar las 
expresiones motrices y fortalecer sus 
capacidades y habilidades físicas.  

 Practica de forma habitual y regulada actividades 
físicas destinadas a mejorar su salud y bienestar. 

3° 

 Comprende la lógica interna (tiempo, espacio, 

técnica, reglamento y comunicación) del juego y 

el deporte, que le permiten desempeñarse en un 

contexto. 

 Selecciona diferentes acciones motrices e 

identifica las cualidades y los grupos motores que 

intervienen y coinciden en cada una de ellas. 

 Ejecuta durante el juego colectivo acciones 
técnicas y se apropia de las reglas de juego y las 
dispone en los momentos requeridos durante la 
práctica de la expresión motriz.  

 Participa de acciones estratégicas de juego 

colectivo que le permiten fortalecer sus 

habilidades de trabajo en equipo. 

4° 

 Identifica la coordinación y el equilibrio como 
elementos esenciales en el aprendizaje de las 
habilidades gimnasticas y otras manifestaciones 
de las expresiones motrices, que le permiten 
desempeñarse en un contexto.  

 Ejecuta y explora acciones gimnásticas 
predeterminadas y exploradas, potencializando 
sus capacidades físicas. 

 Propone actividades físicas gimnasticas que le 
ayudan a mejorar sus habilidades físicas.  
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 Describe coherentemente algunas acciones 

motrices gimnásticas básicas e identifica las 

capacidades físicas más relevantes en su práctica.  

NOVENO 

1° 

 Comprende la lógica interna (tiempo, espacio, 
técnica, reglamento y comunicación) del juego y 
el deporte, que le permiten desempeñarse en un 
contexto. 

 Comprende que las expresiones motrices son un 
medio de comunicación y  manifestación del ser 
humano que le permite interactuar con los 
demás. 

 Domina la ejecución de formas técnicas y tácticas 
de movimiento de la expresión motriz trabajada 
aplicando su reglamento.  

 Aplica métodos para el desarrollo de las 
capacidades físicas necesarias en la práctica de la 
expresión motriz.  

2° 

 Comprende la lógica interna (tiempo, espacio, 
técnica, reglamento y comunicación) del juego y 
el deporte, que le permiten desempeñarse en un 
contexto. 

 Reconoce el valor que tiene el juego, la actividad 
física y la práctica de expresiones motrices 
deportivas como parte de su formación integral. 

 Domina la ejecución de formas técnicas y tácticas 
de movimiento de la expresión motriz trabajada 
aplicando su reglamento. 

 Apropia las reglas de la expresión motriz, 
cooperando y participando en juegos grupales 
respetando los roles, la individualidad y el 
género. 

3° 

 Comprende la lógica interna (tiempo, espacio, 
técnica, reglamento y comunicación) del juego y 
el deporte, que le permiten desempeñarse en un 
contexto. 

 Identifica la importancia del desarrollo de las 
capacidades y habilidades físicas para la práctica 
de las expresiones motrices.  

 Domina la ejecución de formas técnicas y tácticas 
de movimiento de la expresión motriz trabajada 
aplicando su reglamento. 

 Aplica las reglas de juego en los momentos 
requeridos, propiciando el trabajo colectivo y el 
juego limpio.  

4° 
 Comprende la importancia de fortalecer las 

prácticas motrices como parte de los hábitos de 
 Domina la ejecución de formas técnicas y tácticas 

de movimiento de la expresión motriz trabajada 
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vida saludables. 

 Reconoce las reglas de los juegos y las 
expresiones motrices como posibilidad de 
entender las normas que rigen la sociedad y le 
permiten vivir en comunidad 

aplicando su reglamento. 

 Ejecuta de manera segura actividades motrices, 
apropiadas a sus condiciones y características 
corporales. 

DECIMO 

1° 

 Diferencia los fundamentos y principios de 
recreación, lúdica ocio, tiempo libre y ritmo, 
establecidos y espontáneos, desde las 
condiciones contextuales y poblacionales. 

 Comprende la historia, evolución del juego y su 
aporte a la formación educativa.  

 Participa de actividades lúdico recreativas dentro 
y fuera de la institución. 

 Propone juegos recreativos y tradicionales 
apoyados en condiciones y características 
específicas del entorno. 

2° 

 Identifica los juegos como un espacio para la 
recreación, uso del tiempo libre y su desarrollo 
humano. 

 Identifica la diferencia y comprende las 
características de los juegos predeportivos, 
tradicionales, de mesa y las rondas.  

 Aporta en la construcción y cumplimiento de la 
norma en la realización de actividades 
recreativas, contribuyendo al uso adecuado del 
tiempo libre. 

 Elabora y propone a la comunidad proyectos de 
actividad física, ocio, tiempo libre y salud, con los 
elementos adquiridos en su proceso educativo. 

3° 

 Se apropia de las nociones conceptuales básicas y 
los principios para la planificación, organización y 
ejecución de actividades físicas deportivas 
adecuada para las condiciones del sujeto y el 
colectivo. 

 Interpreto adecuadamente los reglamentos de 
los deportes individuales y de conjunto como 
medio para propiciar el juego limpio. 

 Organiza con sus compañeros actividades 
motrices deportivas básicas y complejas. 

 Participa de actividades deportivas dentro y fuera 
de la institución como un medio para la diversión 
y el aprovechamiento del tiempo libre.   

4°  Identifica las formas de promoción de la salud,  Realiza con eficiencia y agrado las actividades 
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postura e higiene corporal. 

 Conoce las posibilidades de su cuerpo y a partir 
de ello propende por un cuerpo armónico y sano, 
previniendo acciones que puedan involucrar 
lesiones físicas. 

que contribuyen a establecer hábitos de vida 
saludable adoptando posturas corporales desde 
principios anatómicos en la realización de 
movimientos. 

 Aplica procedimientos básicos de primeros 
auxilios siguiendo orientaciones que le permiten 
preservar su integridad física y la del asistido.  

UNDÉCIMO 

1° 

 Reconoce la importancia de la actividad física y el 
ejercicio físico como un aspecto fundamental en 
su proyecto de vida saludable  

 Identifica las características y beneficios de la 
práctica de actividad física y ejercicio físico en los 
diferentes sistemas del cuerpo humano.  

 Planea y propone actividades motrices que 

contribuyen al trabajo en grupo y a la proyección 

del trabajo en comunidad en pro de la promoción 

de la salud. 

 Coopera y participa en actividades 
promocionales de estilos de vida saludable 
respetando los roles, la individualidad y el 
género. 

2° 

 Demuestra con resultados y con apoyos 
conceptuales y científicos los beneficios de 
asumir los hábitos de vida saludable. 

 Identifica la importancia del desarrollo de las 

capacidades fisicomotrices como elementos 

fundamentales en la práctica de actividad física y 

ejercicio físico.  

 Progresa en la adquisición de hábitos saludables 
cotidianos y los proyecta en su contexto. 

 Propone diferentes tipos de prácticas motrices 
de actividad y ejercicio físico y los proyecta a sus 
compañeros. 

3° 

 Conoce la lógica interna de un plan de trabajo 
físico acorde a sus capacidades, condiciones y 
necesidades. 

 Identifica los diferentes espacios, los cuidados y 

 Propone su plan de trabajo específico, que se 
implementa en rutinas diarias, para mejorar su 
condición física. 

 Demuestra autonomía y responsabilidad en el 
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las recomendaciones básicas de uso de los CAF.  diseño y aplicación de programas de ejercicio 
físico, que le permiten la conservación de su 
salud psíquica y física. 

4° 

 Comprende los principios básicos de una buena 
alimentación como complemento a programas 
de actividad y ejercicio físico.  

 Identifica las prácticas corporales autóctonas, 
estilos de vida del contexto y las adaptaciones 
que se pueden establecer y que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida. 

 Elabora y propone a su comunidad proyectos de 
actividad física y ejercicio físico, con los 
elementos adquiridos en su proceso educativo. 

 Aplica a su vida cotidiana prácticas corporales y 
de alimentación saludables. 
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GRADOS PERIODO 5.3.9 EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

SABER (cognitivo) HACER (procedimental) 

Primero 

1° 

 Identifica a Dios como Padre creador de la vida y 
del universo 

 Explica la relación que hay entre la familia y el 
cuidado de la vida humana 

 Expresa de diversas maneras su forma de 
entender el universo y los seres vivos  

 Representa la familia como unidad de 
protección de la vida  

2° 

 Identifica los derechos y deberes básicos para vivir 
en armonía 

 Reconoce la persona, la vida y el mensaje de 
Jesucristo testimonio en la biblia  

 Explica por qué todos los seres humanos deben 
vivir en convivencia con los demás y con su 
medio ambiente 

 Explica por qué las personas necesitamos de los 
demás  

 

3° 

 Reconoce a Dios como su padre y al prójimo como 
su hermano y actúa como Jesús nos enseñó 

 Interpreta el mensaje de Jesucristo a través de 
algunas celebraciones y fiesta de la iglesia católica 

 Comprende el sentido de los mandamientos y la 
alianza que Dios estableció en el pueblo de Israel 
como un pacto de amistad 

 Representa pasajes de la vida de Jesús donde 
demostró amor y sacrifico por los demás  

4° 

 Reconoce el valor de los sacramentos en la vida 
del cristiano y de la Iglesia. 

 Explica de qué manera la iglesia nos ayuda a 
crecer en amistad con Dios 

 

 Valora la importancia de los sacramentos como 
vivencia de la amistad con Dios  

Manifiesta expresiones de amor a Dios por medio de 
diversas alabanzas. 

Segundo 1° 

 Reconoce la amistad como una necesidad del 
ser humano. 

Dimensiona el llamado a la amistad de dios con el ser 
humano 

 Convive armónicamente en su entorno 
familiar, escolar y social. 

Participa en campañas de solidaridad propuestas en 
grupo. 
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2° 

 Evidencia comportamientos acordes a lo 
establecido por la ley de Dios. 

Sus acciones corresponden a los propósitos de hacer 
el bien en todo momento. 

 Reconoce los mandamientos como pacto 
entre  de amistad de Dios y su iglesia 

Reconoce el espíritu santo como comunicador del 
amor de Dios 

3° 

 Reconoce los mandamientos como pacto 
entre  de amistad de Dios y su iglesia 

Reconoce el espíritu santo como comunicador del 
amor de Dios 

 Evidencia comportamientos acordes a lo 
establecido por la ley de Dios. 

Sus acciones corresponden a los propósitos de hacer 
el bien en todo momento. 

4° 

 Reconoce la reconciliación y el perdón como 
recuperación de la amistad de Dios y sus 
hermanos. 

Valora la eucaristía o culto religioso como encuentro 
con los amigos de Dios y consigo mismo. 

 Establece pactos de perdón con sus 
semejantes. 

Participa con respeto en la eucaristía o culto 
religioso. 

Tercero 

1° 

Identifica los signos y símbolos de las fiestas familiares 

y escolares con su significa. 

Participa activamente en los eventos del colegio y el 

barrio 

 

Reconoce que las celebraciones son espacios para la 

unión y la convivencia  

Describe que es una fiesta 

 

2° 

Identifica a Jesús como un verdadero amigo. 

Identifica la buena noticia del reino que trae Jesús 

 

Explico por qué Jesús es el mejor amigo que 

podemos tener. 

Realiza dramatizaciones sobre los hechos más 
relevantes de la vida de Jesús. 

3° Comprende que la eucaristía fortalece la vida del Explico a mis compañeros por qué orar es sinónimo 
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cristiano. 

Identifica los sacramentos de la iglesia. 

 

de hablar con Dios. 

Concluye que los sacramentos llenan de gracia a las 
personas. 

4° 

Comprende que la amistad de Dios crece en la 
iglesia. 
Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que 
muestran el amor de Dios 

 

Explico por qué Jesús es el mejor amigo que 
podemos tener 
Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en 
la enseñanza de Jesucristo. 

Cuarto 

1° 

Reconoce sus capacidades y limitaciones en el trato 

con el otro. 

Colabora en el mejoramiento de su entorno buscando 

soluciones acordes a su edad en relación con la 

convivencia escolar. 

 

Explico cómo desde las enseñanzas de Jesús puedo 
tratar a los demás. 
Concluye como a partir de la vida de Jesús podemos 
ayudar a mejorar nuestra convivencia escolar 

2° 

Comprende la vocación del hombre para vivir en 

compañía de los otros. 

Reconoce sus valores para ponerlos al servicio de él y 
de quienes lo rodean. 

Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que 
muestran el amor de Dios al hombre. 
Situar las acciones salvíficas de Jesús en las 
referencias bíblicas sobre sus milagros, su muerte y 
resurrección. 
 

3° 
Conoce y admira las enseñanzas de Jesús. 

Reconoce que el nuevo testamento es el testimonio 

Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en 
la enseñanza de Jesucristo. 
Explicar el significado de algunos pasajes bíblicos 
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vivencial de la vida de Jesús. 

 

ubicado en el nuevo testamento que dan testimonio 
de la vida de Jesús. 

4° 

Responde a su vocación como miembro activo de la 

iglesia de Dios. 

Aprecia y valora el testimonio que Jesús nos deja 

como ejemplo de vida en su paso por la tierra. 

 

Explicar el significado de algunos textos bíblicos que 
narran la vida de Jesús. 
Comprende que Cristo nos muestra su amor 
presentándose como camino para llegar a Dios , 
muriendo por nosotros , personándonos  y enviando 
su Espíritu 

Quinto 

1° 

Identifica personajes que dan testimonio en su medio 

cultural. 

Identifica las características de un buen cristiano 

 

Señalar y respetar los valores de las distintas 
religiones y su contribución a la cultura. 
Describir qué consecuencias tiene en el ser humano 
el hecho de ser creado y amado por Dios. 

2° 

Reconoce a Israel como el pueblo elegido por Dios que 

da testimonio de su amor 

Conoce algunos personajes del A.T. que dieron 

testimonio de su fe en Dios. 

 

Explicar el significado de algunos textos bíblicos que 
narran la vida de Jesús. 
Comentar algunos textos del antiguo testamento 
donde se manifiesta la humanidad y la divinidad de 
Jesucristo. 

3° 

Identifica los rasgos característicos de Dios revelados 

por Jesucristo.  

Reconoce en María el amor y fidelidad a Jesús. 

Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y 
su finalidad de salvación 
Situar y valorar la presencia de la virgen María en los 
momentos culminantes de la vida de Cristo, 
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reconociendo que ocupa un lugar especial en la 
salvación. 
 

4° 

Identifica la acción de la IGLESIA 

Identifica la valentía de los primeros cristianos por 
defender su fe. 

Identificar algunas instituciones de la iglesia 
dedicadas a la ayuda de los más necesitados. 
Describir la Misión de los miembros de la Iglesia 
como continuidad de la misión de Jesucristo. 

Sexto 

1° 
Relaciona las diferentes características del ser 
personal del hombre. 
 

Participación activa y responsable en las actividades 
de clase y de celebraciones religiosas comunitarias. 
 

2° 
Aprecia su vida con una mirada religiosa para 
valorarse como imagen y semejanza de Dios. 
 

Presentación oportuna y eficiente de trabajos, 
talleres y actividades. 

3° 
Desarrolla actividades de pensamiento lógico para 
descubrir mensajes bíblicos y de reflexión 

Acato de normas de disciplina y convivencia en 
clase. 

4° 
Aprecia su vida con una mirada religiosa para 
valorarse como imagen y semejanza de Dios. 
 

Desarrollo responsable y oportuno de talleres y 
trabajos de clase y actividades complementarias. 
 

Séptimo 

1° 
Indaga en su entorno y relaciona el contenido de los 
textos bíblicos usados en el desarrollo de los temas, 

Participación activa y responsable en las actividades 
de clase y de celebraciones religiosas comunitarias. 
 

2° 

Muestra avances en la apropiación de los temas 
desarrollados. 

 

Presentación oportuna y eficiente de trabajos, 
talleres y actividades. 

3° 
Desarrolla actividades de pensamiento lógico para 
descubrir mensajes bíblicos y de reflexión 

Acato de normas de disciplina y convivencia en 
clase. 
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4° 
Explica el valor y la función de la familia en la sociedad Desarrollo responsable y oportuno de talleres y 

trabajos de clase y actividades complementarias. 
 

Octavo 

1° 
Reconoce la importancia de los géneros en la 
comunidad. 
 

Tiene dominio de temáticas planteadas de acuerdo 
al currículo institucional. 

2° 
Identifica los grupos y comunidades de referencia de 
tipo religioso, presente en su entorno. 

Tiene dominio de temáticas planteadas de acuerdo 
al currículo institucional. 

3° 
Sustenta por qué el grupo llamado “nuevo Israel”, 
defendió la fe, la esperanza  y la vida del pueblo. 

Tiene dominio de temáticas planteadas de acuerdo 
al currículo institucional. 

4° 
Manifiesta una actitud de apertura y acogida a la 
acción transformante de Jesús hoy. 

Tiene dominio de temáticas planteadas de acuerdo 
al currículo institucional. 

Noveno 

1° 
Identifica los elementos éticos que intervienen en la 
vida moral de toda persona. 

Interpreta de forma crítica y analítica las diferentes 
informaciones en cualquier contexto. 

2° 
Construye una posición crítica sobre el mal que está 
invadiendo el mundo y las consecuencias de ese 
rechazo a Dios. 

Interpreta de forma crítica y analítica las diferentes 
informaciones en cualquier contexto. 

3° 
Relaciona con argumentos la enseñanza de Jesús con 
los dilemas y problemas morales del mundo actual. 

Interpreta de forma crítica y analítica las diferentes 
informaciones en cualquier contexto. 
 

4° 
Tiene una visión clara sobre la contribución de la 
Iglesia a la vivencia de los valores de nuestra sociedad. 

Interpreta de forma crítica y analítica las diferentes 
informaciones en cualquier contexto. 

Decimo 
1° 

Reconoce los aportes de las diversas ciencias humanas 
y sociales y los utiliza en la construcción de su 
personalidad. 

El estudiante asume un apostura crítica y analítica 
con respecto al conocimiento y lo evidencia en la 
realización de las actividades. 

2° 
Se identifica como sujeto de derechos y deberes. El estudiante asume un apostura crítica y analítica 

con respecto al conocimiento y lo evidencia en la 
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realización de las actividades. 

3° 
Descubre el valor de la vida y la dignidad de la 
persona, a la luz del proyecto de vida de Jesús. 

El estudiante asume un apostura crítica y analítica 
con respecto al conocimiento y lo evidencia en la 
realización de las actividades. 

4° 
Conoce las enseñanzas de la Iglesia a la juventud y los 
diversos contextos donde lidera su aplicación. 

El estudiante asume un apostura crítica y analítica 
con respecto al conocimiento y lo evidencia en la 
realización de las actividades. 

Undécimo 

1° 
Identifica algunos problemas sociales del  país y 
conoce personas y grupos que aportan a la 
reconstrucción social. 

Dinamiza su saber con la proyección social a través 
del arte, la cultura, el deporte, la tecnología y la 
ciencia y el cuidado del medio ambiente. 

2° 
Conoce el sentido que tiene la manifestación de Dios 
como defensor del pobre y del oprimido. 

Dinamiza su saber con la proyección social a través 
del arte, la cultura, el deporte, la tecnología y la 
ciencia y el cuidado del medio ambiente. 

3° 
Identifica la respuesta y la actitud de Jesús frente a los 
conflictos sociales, políticos, económicos y religiosos 
de su tiempo. 

Dinamiza su saber con la proyección social a través 
del arte, la cultura, el deporte, la tecnología y la 
ciencia y el cuidado del medio ambiente. 

4° 
Conoce las iniciativas y acciones sociales de la Iglesia 
en favor de la población más vulnerable. 

Dinamiza su saber con la proyección social a través 
del arte, la cultura, el deporte, la tecnología y la 
ciencia y el cuidado del medio ambiente. 
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GRADOS PERIODO 5.3.10 LENGUA CASTELLANA 

SABER (cognitivo) SABER (procedimental) 

Primero 

1° 

 Imita trazos y líneas ubicándose adecuadamente en 
el renglón 
 

 Identifica, escribe y pronuncia adecuadamente las 

vocales 

 Maneja adecuadamente su lateralidad, 
ubicándose en el renglón y delimitando espacios 
 

 Expresa de forma libre sus opiniones y escucha 
las intervenciones de sus compañeros 
atentamente y con respeto  

2° 

 Reconoce, lee y escribe palabras empleando los 
fonemas  estudiados 
 

 Identifica en palabras y textos las consonantes 
estudiadas combinándolas adecuadamente con las 
vocales  

  

 Realiza lectura de imágenes, analizándolas en 
diferentes textos, asociándolas con fonemas y 
palabras. 
 

 Reconoce la dirección en que se presentan las 
palabras en un texto escrito 
 

  

3° 

 

 Reconoce el abecedario en sus producciones e 
interpretaciones textuales 
 

 Lee e interpreta textos sencillos identificado los 
sonidos de las letras y las combinaciones 

 

 Escribe palabras utilizando correctamente la 
grafía para las mayúsculas, minúsculas y las 
combinaciones  
 

 Emplea correctamente las letras del abecedario 
para escribir textos  

4°  

 Elabora pequeñas producciones textuales a partir 

 Usa referencias como el título y las ilustraciones 
para comprender un texto escrito. 

mailto:iemarcotobon@gmail.com
mailto:iemarcotobon@gmail.com
http://www.iemarcotobon.edu.co/


 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA 

“Educar exige la convicción de que el cambio es posible” (Paulo Freire) 
Código Dane: 105686000385  NIT. 900371924-6 

 

 
Dirección: Calle 27 N°. 26 – 92 Teléfonos: 860 8016 – 860 5321 

Correo Electrónico: iemarcotobon@gmail.com 
www.iemarcotobon.edu.co 

Página 82 de 166 

 

de una imagen, palabra  tema dado  
 

 Lee en voz alta y con progresiva fluidez  

  

 

 Escribe correctamente utilizando los signos de 
puntuación  

Segundo 

1° 

 Identifica y utiliza las combinaciones en 
producciones textuales. 
 

 Conoce algunas reglas ortográficas  

 Emplea correctamente las combinaciones en 
palabras, oraciones y en textos. 

 

 Aplica  reglas ortográficas en la producción 
textual. 

2° 

 Reconoce las características de los  textos 
narrativos. 
  

 Reconoce las palabras según el acento. 

 Escribe textos narrativos atendiendo a sus 
características. 
 

 Clasifica palabras según el número de sílabas y 
acento. 

3° 

 Identifica los elementos y manifestaciones del 
género lírico. 
 

 Aplica el significado de las palabras en la 
construcción de oraciones, interrogativas y 
exclamativas. 

 Sabe leer un texto con buena pronunciación y 
entonación. 
 

 Emplea correctamente los signos de admiración 
e interrogación en diferentes producciones. 

4° 

 Identifica los usos y funciones de los elementos de 
la comunicación a partir de los jeroglíficos, las 
historietas y los diferentes medios de 
comunicación. 

 

 Participa en obras teatrales, basadas en cuentos 
o en creaciones propias. 
 

 Aplica el significado de las palabras en la 
construcción de una oración identificando sus 
partes y clases. 
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 Construye textos en los que aplica reglas 
ortográficas conocidas y determina su intención 
comunicativa. 

Tercero 

1° 

 Identifica los géneros literarios. 

 Identifica los principales elementos  que inciden en 
el acto comunicativo.  

 Reconoce la intención comunicativa de la carta y el 
correo electrónico. 

 Conoce los usos del punto 

 Diferencia el número y el género de los sustantivos  

 Aplica el significado de las palabras  en la 
construcción de textos y oraciones. 

 Usa el artículo indefinido e indefinido de 
acuerdo con su contexto comunicativo. 

 Utiliza los sinónimos y los antónimos en la 
producción de textos. 

 Escribe e interpreta textos informativos. 

2° 

 Identifica los elementos de una narración 

 Reconoce el género narrativo e identifica sus clases.  

 Comprende e interpreta textos informativos y 
narrativos 

 Diferencia el acento prosódico y ortográfico. 
 

 Explica de forma oral y escrita el aporte de la 
prensa a la comunicación humana. 

 Utiliza adecuadamente la coma explicativa en la 
producción de textos. 

 Construye textos, empleando adecuadamente el 
verbo. 

 Desarrolla un plan textual para la producción de 
un texto periodístico. 

  

3° 

 Distingue los aumentativos de los diminutivos. 

 Reconoce las partes de un poema y de una canción. 

 Reconoce los elementos del género lírico e 
identifica sus clases. 

 Conoce la relación que tiene el uso del celular y la 
salud. 
 

 Elabora textos, utilizando  adjetivos calificativos 
y determinativos. 

 Produce e interpreta textos descriptivos. 

 Desarrolla un plan textual para la producción de 
un texto lirico. 

 Utiliza adecuadamente el guion y la raya en la 
producción de textos. 
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4° 

 Identifica los elementos del género dramático. 

 Diferencia las partes de la oración. 

 Identifica el propósito comunicativo de un texto 
expositivo. 

 Conoce las características de una biblioteca virtual. 

 Elabora textos a partir de temas dados, con 
adecuada puntuación y ortografía.  

 Participa en la elaboración de guiones para 
teatro. 

 Realiza resúmenes que dan cuenta del sentido 
global de un texto. 

 Utiliza adecuadamente palabras  agudas, graves, 
esdrújulas y sobresdrújulas en la producción de 
textos. 

Cuarto 

1° 

 Identifica los diversos medios  de comunicación 
masiva con los que interactúa.    

 Reconoce la estructura y los elementos de los 
textos narrativos. 

 Utiliza el sustantivo y  el adjetivo, en la 
elaboración de oraciones y textos. 

 Produce textos  descriptivos, utilizando algunas 
categorías gramaticales.  

 Escribe textos narrativos atendiendo a sus 
características y momentos. 

2° 

 Reconoce la estructura y los  elementos básicos del 
género lírico.  

 Comprende la diferencia entre poemas y canciones 

 Aplica  el verbo y sus accidentes gramaticales en 
la construcción de textos. 

 Analiza la importancia  los medios de 
comunicación masivos  en el entorno. 

 Produce textos  informativos, con coherencia y 
cohesión. 

3° 

 Reconoce las palabras según su acentuación.  

 Comprende el uso del Símil, la Metáfora y la  
Hipérbole como figuras literarias. 

 Identifica la estructura del informe de laboratorio. 

 Elabora  informes  de laboratorio con cohesión y 
coherencia. 

 Produce textos, utilizando el lenguaje figurado y 
las categorías gramaticales. 

 Emplea el significado de las palabras en la 
realización de oraciones simples y compuestas. 
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4° 

 Identifica el párrafo y la idea principal, en diferentes 
clases de  textos. 

 Reconoce  los elementos y manifestaciones del 
género dramático. 

 

 Realiza mapas conceptuales en los que emplea 
las ideas principales y secundarias. 

 Participa en la creación de guiones de teatro. 

 Utiliza internet para adquirir información e 
incorporarla de manera significativa a sus 
esquemas de conocimiento. 

 Elabora textos a partir de temas dados, con 
adecuada puntuación y ortografía.  
 

Quinto 

1° 

 Reconoce la función de los medios masivos de 
comunicación en nuestra sociedad. 

 

 Reconoce  el significado de las palabras en la 
construcción de distintas clases de textos y 
oraciones. 

 Comprende, analiza y produce textos narrativos 
con rigor gramatical. 
 

 Produce textos con coherencia y cohesión,  a 
partir de la interpretación de la información, 
escribiendo las palabras con ortografía correcta. 

2° 

 Analiza y explica la función del periódico escolar en 
el entorno escolar y social. 

 

 Reconoce el artículo, el sustantivo y el adjetivo, 
como categorías gramaticales  fundamentales  en la 
estructuración de oraciones y textos. 

 Comprende, analiza  y produce textos de 
carácter poético o lírico con rigor gramatical. 
 

 Escribe y analiza  diferentes tipos de textos, 
aprendiendo a extraer las ideas principales y 
secundarias, con coherencia y cohesión. 

3° 

 Reconoce la importancia de internet y el 
computador, como fuentes de información 
precisas, para la adquisición de nuevos 
conocimientos. 
 

 Elabora mapas conceptuales y mapas mentales y 
cuadros sinópticos, como estrategia para 
sintetizar diversos textos.  
 

 Comprende, analiza  y aplica los elementos del 
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 Identifica las conjunciones, las preposiciones y las 
interjecciones, como categorías gramaticales 
fundamentales  en la estructuración de oraciones y 
textos. 

género dramático en representaciones teatrales. 

4° 

 Identifica las distintas categorías gramaticales y 
reconoce su importancia para la estructuración de 
textos con cohesión y coherencia. 

 

 Reconoce la diferencia entre los textos narrativos, 
liricos y dramáticos. 

 Utiliza adecuadamente las categorías 
gramaticales  en la estructuración de diversas 
oraciones y textos. 

 

 Produce diferentes tipos de textos, 
seleccionando y utilizando los conocimientos 
adquiridos y el lenguaje figurado. 

Sexto 

1° 

 Reconoce los elementos, características y 
manifestaciones del género dramático.  

 

 Reconoce  en forma adecuada el adverbio. 
 

 Asimila diversas reglas ortográficas en sus escritos. 
 

 Reconoce las conjunciones en contextos 

 Realiza  actividades en equipo aportando su 
experiencia y trabajo personal. 
 

 Expone libremente las ideas, sentimientos y 
opiniones propias, respetando la libre expresión 
de las ideas y opiniones ajenas. 

 

 Participa en los debates que se susciten en el 
aula. 

 Sintetiza oralmente el sentido global de textos  

2° 

 Reconoce el sustantivo y sus clases. 
 

 Identifica las categorías gramaticales para la 
producción de diversos textos. 

 Clasifica las palabras de acuerdo con su género y 
número, utilizándolas adecuadamente en la 
oración. 
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 Identifica las características de los textos narrativos 

 Utiliza adecuadamente los diferentes signos de 
puntuación en sus producciones escritas. 

 

 Elabora resúmenes identificando el párrafo y la 
idea principal en un texto. 

3° 

 Identifica los adjetivos en diferentes textos. 
 

 Reconoce  el verbo y sus accidentes gramaticales  
 

 Conoce las palabras según el acento. 
 

 Identifica e interpreta diversas figuras literarias 

 Hace uso de las figuras literarias en el lenguaje 
oral o escrito. 

 

 Reproduce las ideas esenciales de diferentes 
textos orales, en sus textos escritos. 

 

 Emplea adecuadamente el adjetivo y los verbos 
en sus producciones. 

4° 

 Reconoce los elementos, características y 
manifestaciones del género dramático.  

 

 Reconoce  en forma adecuada el adverbio. 
 

 Identifica las conjunciones en contextos. 

 Aplica  reglas ortográficas en sus escritos. 
 

 Expone el desarrollo de un tema sencillo de 
forma ordenada y fluida y ajustándose a un plan 
o guion previo, siguiendo un orden lógico, 
adecuando el lenguaje utilizado al contenido y 
manteniendo la atención de los receptores. 

Séptimo 1° 

 Establece diferencias entre los cuentos de ciencia 
ficción y otro tipo de cuentos. 
 

 Determina el contenido de una historieta desde el 

 Produce cuentos de ciencia ficción teniendo en 
cuenta su estructura particular. 

 

 Lee y elabora historietas teniendo en cuenta la 
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punto de vista de cada uno de sus personajes. 
 

 Distingue el uso de prefijos en la formación de 
palabras. 

intencionalidad del mensaje. 
 

 Utiliza los signos de interrogación y exclamación 
en la construcción de diversos textos. 

2° 

 Analiza críticamente las situaciones expuestas en 
una obra literaria. 

 

 Identifica códigos verbales y no verbales  dentro de 
situaciones reales de comunicación. 

 

 Distingue el uso de los sufijos en la formación de 
palabras 

 Ubica de manera adecuada los verbos en modo 
subjuntivo en  la redacción de  textos. 

 

 Participa en los foros y videoforos. 
 

 Produce textos atendiendo a las reglas 
ortográficas. 

3° 

 Define  las características del mito y la leyenda 
como textos que aluden a explicaciones universales 
o particulares de los pueblos. 

 

 Evidencia conocimiento  y/o  respeto por las 
creencias de diferentes pueblos. 

 

 Jerarquiza la información para la elaboración de 
resúmenes haciendo uso de nuevas palabras 
teniendo en cuenta la sinonimia y la antonimia. 

 Integra las diferentes reglas ortográficas 
trabajadas en la elaboración de textos. 

 

 Sustenta las actividades realizadas 
 

 Se comunica  eficazmente con las personas que 
lo rodean utilizando un vocabulario adecuado  
acorde con la situación comunicativa. 

4°  Caracteriza imágenes no verbales mediante 
producciones verbales. 

 Interpreta las ideas expuestas por otros y 
argumenta acuerdos y desacuerdos con 
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 Identifica la función de algunas figuras literarias 
dentro de diversos textos. 

opiniones propias. 
 

 Selecciona la información que necesita para la 
producción de diversos textos atendiendo a 
pautas establecidas. 

Octavo 

1° 

 Identifica en textos literarios las  características de 
la literatura precolombina. 

 Analiza la estructura de oraciones simples y 
compuestas. 

 Reconoce las reglas básicas para el uso de las 
grafías. 

 Aplica las diferentes técnicas de comunicación 
grupal. 

 Interpreta diferentes tipos de textos. 

 -Aplica las reglas básicas para el uso de las 
grafías. 

2° 

 Identifica las ideas principales y secundarias de los 
párrafos. 

 Reconoce y aplica las pautas dadas para la 
elaboración de mapas conceptuales. 

 Identifica las características de la historieta. 

 Aplica las diferentes técnicas para realizar 
adecuadamente resúmenes. 

 Elabora correctamente mapas conceptuales 
acorde a textos dados. 

 Realiza historietas teniendo en cuenta a 
intención comunicativa   

3° 

 Reconoce las características de la literatura del 
Romanticismo, Realismo y Costumbrismo. 

 

 Reconoce las características de las oraciones 
transitivas,  intransitivas  e impersonales 

 

 Identifica las condiciones del informe. 

 Lee y analiza obras de autores representativos 
del Romanticismo, Realismo y Costumbrismo. 
 

 Elabora de textos empleando oraciones  
transitivas, intransitivas e  impersonales.   
 

 Emplea estrategias para la creación del informe. 
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 Reconoce los usos y funciones de las palabras en el 
campo semántico 

 Crea y recrea su escritura partiendo de los 
diversos significados de la palabras 

4° 

 Reconoce las características de la literatura del 
modernismo, vanguardismo y de la época 
contemporánea. 

 

 Identifica y diferencia las oraciones reflexivas  y 
reciprocas determinando sus características. 

 

 Reconoce las características de la entrevista. 

 Lee y analiza obras de autores representativos 
del modernismo, vanguardismo y de la época 
contemporánea 
 

 Crea  textos en los que emplee las oraciones 
reflexivas y reciprocas 
 

 Realiza entrevistas. 

Noveno 

1° 

 Comprende e interpreta textos, teniendo en cuenta 
el funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación 

 

 -Identifica las funciones del lenguaje en distintas 
situaciones comunicativas.  

 Identifica las características literarias de los 
principales autores de la colonia, barroco, 
neoclasicismo, romanticismo, naturalismo e 
independencia entre otros 

-Escribe textos atendiendo a los niveles a la 
intención comunicativa 

 

 Elabora textos y ensayos en las cuales sustenta 
con juicio crítico sus puntos de vista sobre 
diferentes temas tratados en clase. 

 Caracteriza la literatura de la conquista y de la 
colonia y los principales cronistas. 

2° 
 Identifica puntos polémicos en un texto 

argumentativo 
 

 Produce textos orales de tipo argumentativo 
para exponer sus ideas 
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 Identifica las diferencias entre oración simple y 
compuesta, determinando las características de 
cada una de sus clases 

 

 Identifico los tipos de códigos, según las 
experiencias vividas. 

 Utiliza oraciones compuestas en la producción 
de textos. 
 

 Analiza las experiencias diarias y determina los 
códigos que emplea en ellas 

3° 

 Comprende que es un texto diferenciando 
coherencia y cohesión. 

 

 Identifica los principales rasgos artísticos y literarios 
del Boom. 

 

 Identifica los elementos de la crónica periodística y 
lo diferencio de la editorial. 

 Produce textos empleando las normas de 
cohesión y coherencia. 

 

 Explica por medio de folletos y exposiciones los 
temas vistos. 
   

 Escribe y analiza crónicas periodísticas. 

4° 

 Comprende la función de las expresiones conectivas 
en la construcción de texto 

 

 Identifica las diferencias existentes entre la 
denotación y la connotación, 

 

 Reconoce el  proceso de producción de un 
programa radial 

 Emplea recursos que permitan darles coherencia 
y cohesión a los textos. 

 

 Analiza los  enunciados para determinar el 
sentido denotativo o connotativo.  

 

 Explica los componentes del noticiero radial 

Decimo 1°  Comprende  las funciones del lenguaje mediante su 
identificación en diversos textos. 

 Identifica  las funciones del lenguaje en un texto 
determinado. 
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 Reconoce las diferencias entre lenguaje verbal y no 
verbal. 

 

 Reconoce  las características de la literatura 
Medieval española. 

 

 Construye textos que atienden a diversas 
intenciones comunicativas. 

 

 Interpreta  las diferentes manifestaciones de la 
literatura del renacimiento español 

 

 El estudiante asume una postura crítica y 
analítica con respecto al conocimiento y lo 
evidencia en la realización de las actividades. 

2° 

 Identifica los elementos del ensayo científico.  
 

 Reconoce las formas de conjunción presentes en un 
texto.  

 

 Identifica las características del debate como 
técnica de comunicación 

 Define los elementos y la estructura del ensayo 
científico 

 

 Clasifica  las conjunciones presentes en el texto 
 

 Aplica algunas técnicas argumentativas. 

3° 

 Reconoce el propósito del ensayo periodístico y 
literario identificando sus características 

 

 Identifica las relaciones semánticas que se 
estructuran al interior de los textos.  

 

 Produce ensayos literarios y periodísticos. 
 

 Elabora  textos aplicando los conceptos de 
macroestructura   y superestructura en la 
producción de textos.  
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 Identifica y diferencia la intención comunicativa del 
comentario crítico y la reseña. 

 Elabora reseñas y comentarios críticos 
empleando sus características. 

4° 

 Reconoce el propósito del ensayo filosófico e 
identifica sus características 

 

 Identifica los tipos de actos de habla estableciendo 
las diferencias entre estos.  

 

 Analiza la información trasmitida en las noticias. 

 Produce  ensayos filosóficos acerca de la moral, 
la autonomía y la libertad 

 

 -Distingue entre actos de habla directos e 
indirectos 

 

 Asume una posición crítica frente a la 
información 

Undécimo 

1° 

 Reconoce las características de la literatura de 
acuerdo a la ubicación geográfica de los escritores. 

 

 Diferencia los diversos niveles de la lengua: 
idiolectos, dialectos y tecnolectos 

 Analiza textos en diversos contextos para el 
reconocimiento de la intención comunicativa. 

 Planea y ejecuta procesos de lectura y escritura 
con sentido. 

• Dinamiza su saber con la proyección social a 

través del arte, la cultura, el deporte, la tecnología y 

la ciencia y el cuidado del medio ambiente. 

 Hace uso de la reseña crítica en la comprensión 
de un texto. 

 Produce textos coherentes atendiendo a la 
intención comunicativa. 

2° 

 Manifiesta  apertura hacia el análisis de situaciones 
y brinda aportes argumentados para su resolución. 
 

 Relaciona  los textos leídos y los contextos de los 
cuales provienen 

 Asume una actitud crítica frente a los textos que 
lee y elabora. 

 

 Genera  propuestas en torno a problemáticas 
sociales del contexto 
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 Desarrolla procesos investigativos en torno a una 
comunidad o grupo humano específico 

 

 Consulta acerca de un grupo humano o 
comunidad en particular 

 

 Es competente en la proyección a la educación 
superior y al ámbito laboral, acorde con el 
Proyecto Educativo Institucional. 

3° 

 

 Analiza situaciones comunicativas, entendiendo sus 
particularidades. 

 

 Identifica códigos verbales y no verbales, 
definiendo las funciones y posibilidades 
comunicativas que ofrecen 

 Hace uso de la comunicación oral y escrita de 
manera asertiva  

 

 Explica cómo los códigos verbales y no verbales 
se articulan  generando  sentido en obras de arte 

 

 Crea  textos e imágenes que permiten expresar 
posturas frente a hechos de actualidad. 

4° 

 Reconoce  las principales escuelas literarias de las 
vanguardias y la transformación que éstas significan 
para el mundo de la literatura universal. 

 

 Comprende la relación entre el arte y la 
comunicación 

 

 Determina el impacto de las TIC como fenómeno 
tecnológico y cultural 

 Relaciona las obras literarias con otras 
manifestaciones artísticas 

 

 Analiza  obras de arte (Escultura y pintura) de las 
vanguardias   

 

 Recopila y presenta información acerca de las 
interacciones que se generar en la red. 
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GRADOS PERIODO 5.3.11 IDIOMA EXTRANJERO 

SABER (cognitivo) SABER (procedimental) 

Primero 

1° 

 Reconoce cuando le  hablan y reacciona de 
manera verbal y no verbal. 

 Entiende cuando lo saludan y se despiden. 

 Comprende canciones, rimas y rondas 
infantiles,  demostrando con gestos y 
movimientos 

 Responde a saludos y despedidas.  

 Emplea saludos en inglés con sus 
compañeros y docentes. 

 Participa activamente en juegos de palabras 
y rondas. 

2° 

 Reconoce los números del 1 al 10. 

 Identifica algunos colores básicos.  

 Hace conteos usando los números del 1 al 
10. 

 Utiliza los números del 1 al 10 en su 
cotidianidad. 

 Sigue instrucciones para usar algunos  
colores en sus producciones.  

 Usa el vocabulario de colores básicos para 
describir objetos. 

3° 

 Reconoce y nombra lugares de su entorno. 

 Memoriza  algunos miembros de la familia. 
 

 Sigue instrucciones donde se mencionan 
lugares y objetos del aula y de la escuela. 

 Usa el vocabulario relacionado con los 
miembros de su familia en sus expresiones 
cotidianas. 

 Responde cuando se le pregunta por algún 
miembro de la familia. 

4° 
 Recuerda algunas  partes del cuerpo. 

 Expresa  el nombre de algunos animales 
domésticos. 

 Distingue  los nombres de  algunos animales 
domésticos.  

 Identifica  algunas  partes del cuerpo y las 
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 pronuncia correctamente. 

 Interpreta canciones relacionadas con las 
partes del cuerpo. 

Segundo 

1° 

 Comprende  saludos, despedidas y 
presentaciones. 

 Cita  y describe las partes del cuerpo. 

 Memoriza  canciones, rimas y rondas 
infantiles. 

 Responde  saludos y  despedidas.  

 Emplea saludos en inglés con sus 
compañeros y docentes. 

 Hace pequeñas presentaciones de sí mismo. 

 Interpreta canciones  sobre temáticas vistas. 

2° 

 Comprende el lenguaje básico la familia. 

 Reconoce  los días de la semana  de manera 
verbal y no verbal. 

 Recuerda los números del 1 al 20. 

 Usa el vocabulario relacionado con los 
miembros de su familia en sus expresiones 
cotidianas. 

 Identifica los días de la semana en 
calendarios, en el tablero u otros contextos. 

 Interpreta canciones sobre los días de la 
semana. 

 Habla de cantidades y cuenta objetos hasta 
20. 

3° 

 Cita y describe las partes de la  casa y algunos 
adjetivos calificativos para describirlas. 

 

 Escribe y lee correctamente en inglés  
algunas partes de la casa. 

 Interpreta  cuando se le mencionan partes 
de la casa y de la escuela. 

 Usa el vocabulario relacionado con partes de 
la casa en sus expresiones cotidianas. 

4° 

 Recuerda  el nombre de  algunos alimentos.  

 Reconoce  el nombre de partes y objetos del 
salón de clase.  

 Identifica vocabulario referente a algunos 

 Menciona  el nombre de algunos alimentos 
en su cotidianidad. 

 Expresa gustos y deseos sobre alimentos 
usando los verbos querer y gustar. 
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útiles escolares.  Copia  palabras que comprende y que usa 
con frecuencia en el salón de clases. 

Tercero 

1° 

 Reconoce y emplea expresiones para  saludar 
y despedirse. 

 Nombra  los días de la semana y los meses del 
año. 

 Identifica de manera verbal y escrita el 
alfabeto. 

 

 Ejercita la comunicación utilizando saludos y 
presentaciones sencillas. 

 Escribe correctamente expresiones de 
saludos y despedidas. 

 Memoriza e interpreta canciones 
relacionadas con la temática de saludos y 
despedidas. 

 Pronuncia correctamente las letras del 
alfabeto y deletrea palabras. 

2° 

 Reconoce los pronombres personales. 

 Identifica las formas  del verbo TO BE en 
presente simple  para construir oraciones. 

 Memoriza algunos adjetivos calificativos. 

 Cita  los artículos. 

 Escucha, lee y escribe los pronombres.  

 Utiliza correctamente  los pronombres 
personales para formar oraciones sencillas 
con el verbo To Be. 

 Utiliza correctamente algunos adjetivos 
calificativos para hacer pequeñas 
descripciones orales y/o escritas. 

 Categoriza algunos adjetivos calificativos. 

 Usa adecuadamente los artículos en la 
escritura de oraciones. 

3° 

 Reconoce, diferencia y pronuncia  las 
dependencias de la casa. 

 Reconoce y utiliza adecuadamente el verbo to 
have para expresar ideas orales  y/o escritas. 

 Domina vocabulario sobre  profesiones y 
ocupaciones. 

 Realiza descripciones sencillas sobre algunas 
profesiones y oficios. 

 Realiza descripciones relacionadas con la 
casa y sus dependencias de manera oral y 
escrita. 

 Usa correctamente el verbo to have en 
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expresiones cotidianas. 
 

4° 

 Identifica los nombres de las principales 
prendas de vestir. 

 Reconoce el verbo to have para construir 
oraciones sencillas. 

 Comprende el vocabulario relacionado con 
alimentos y bebidas. 

 Hace descripciones  orales y escritas sobre 
prendas de vestir. 

 Expresa de forma positiva y negativa sus 
gustos y preferencias relacionadas con 
alimentos. 

Cuarto 

1° 

 Discrimina  los saludos, comandos y 
expresiones útiles para permitir la 
comunicación efectiva con los demás. 

 Reconoce los pronombres personales  y los 
usa con el verbo TO BE  para construir 
oraciones simples. 

 Identifica vocabulario básico relacionado con 
las órdenes y comandos ejecutando la acción 
propuesta. 

 Comprende  cuando le preguntan por su 
información personal. 

 Entabla conversaciones sencillas utilizando 
los saludos formales e informales. 

 Ejercita la expresión oral  creando y 
realizando exposiciones sobre información 
personal. 

 Identifica  información en medios visuales y 
auditivos. 

2° 

 Memoriza  los números del 1 al 100 y los 
utiliza cuando es necesario. 

  Reconoce expresiones para referirse a 
cantidades. 

 Conoce la  forma adecuada  para preguntar y 
dar la hora. 

 

 Responde a de manera verbal y escrita 
preguntas con expresiones adecuadas para 
cantidades. 

 Lee y escribe correctamente números 
grandes en inglés. 

 Pregunta y da la hora con expresiones 
adecuadas. 

3°  Repite  vocabulario básico sobre los animales  Identifica la escritura y pronunciación de  los 
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en inglés. 

 Reconoce los artículos y sus usos. 

 Distingue  y utiliza adecuadamente el verbo to 
have para expresar ideas orales  y/o escritas. 

 Recuerda  los nombres de frutas, vegetales y 
demás alimentos. 

nombres de algunos  animales. 

 Utiliza adecuadamente los artículos para 
formar oraciones. 

 Usa correctamente el verbo to have en 
expresiones cotidianas. 

 Utiliza acertadamente vocabulario sobre 
alimentos. 

4° 

 Identifica y escribe vocabulario relacionado 
con las actividades diarias. 

 Reconoce algunos verbos de uso cotidiano. 

 Recuerda  los adjetivos calificativos y 
demostrativos y sus usos. 

 

 Relata  rutinas diarias utilizando oraciones 
sencillas. 

 Describe personas y lugares utilizando 
adjetivos calificativos y demostrativos. 

 Emplea  correctamente algunos verbos en su 
expresión oral y escrita. 

Quinto 

1° 

 Identifica y practica los saludos, comandos y 
expresiones útiles para permitir la 
comunicación efectiva con los demás. 

 Expresa de manera verbal y escrita  los 
pronombres personales  y los usa con el verbo 
TO BE  para construir oraciones simples. 

 Reconoce los artículos y sus usos. 

 Memoriza  vocabulario básico relacionado con 
las órdenes y comandos ejecutando la acción 
propuesta. 

 Escribe textos sencillos utilizando  
correctamente los artículos. 

 Emplea el verbo TO BE en forma afirmativa y 
negativa. 

 Participa en situaciones comunicativas 
cotidianas saludos, despedidas, información 
personal. 

 Completa información personal básica en 
formatos y documentos sencillos. 

 

2° 

 Recuerda  palabras que se usan para 
preguntar. 

 Identifica los nombres de algunos lugares de 
la ciudad. 

 Responde acertadamente cuando se le 
hacen preguntas de información referentes 
a lugares y sitios, de manera verbal y/o 
escrita. 
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  Aplica en el contexto las palabras para 
formular preguntas personales utilizando W  
Questions. 

3° 

 Identifica algunos verbos. 

 Conoce algunas preposiciones de modo, 
tiempo y lugar. 

 Memoriza  los números mayores de 100. 
 

 Describe rutinas diarias y expresas gustos e 
intereses utilizando algunos verbos. 

 Expresa de manera verbal y/o escrita la 
ubicación de objetos y lugares. 

 Expresa de manera correcta fechas. 

 Utiliza  los números mayores de 100 para 
expresar cantidades. 

4° 
 Reconoce las formas del pasado simple del 

verbo to be. 

Utiliza correctamente las formas del verbo 
to be en pasado para expresarse de manera 
verbal y/o escrita. 

Sexto 
1° 

 Verb to be in the simple present tense 
(affirmative and interrogative): I, she, he, it, 
you. 

 Addition and contrast. And, but  
What´s is your name? 
How do you spell? 
How old are you? 
What is your telephone number? 
What is your address? 

 Ordinal numbers 

 Verb to be in the simple present tense 
(affirmative and interrogative): you, we, they. 
 

  Introducing oneself and other people 

 greeting and responding 

 Leave – talking 

 Spelling names 

 Filling in forms 

 Giving basic information 

 Expressing prefers 

 Checking of meaning 

2°  Prepositions of time  Asking and telling people the time, day and/ 
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What is the first/ second/ third class on…? 
When is…? 
What time is it? 

 Plural nouns 

 Possessive adjectives 

 Simple instruccions (stick out your tongue, 
scratch your neck, wiggle your hands…) 

 Demonstrative adjective 
 

or date 

 Interpreting shedules 

 Expresing preferences 

 Understanding and describing skills 

(personality traits) 

 Describing people 

 Following and giving simple instructions 

 Identifying people by their occupations 

 Checking of meaning 

3° 

 Presente progressive tense (affirmative, 
negative, interrogative) 
Addition and effect: also, so 

 Simple present tense (affirmative,negative, 
interrogative): I, you, we they 

 Frequency adverbs (I): always, sometimes, 
never 

 Imperactives (directions) 
 

 Identifying and describing  simple objects 

(clothe) 

 Alking about what people are doing at the 

momento 

 Talking about the weather 

 Asking for and giving simple information 

about everyday activities 

 Expressions of frequency of an actions 

 Checking meaning 

4° 

 There is / there are 

 Simple present tense (affirmative,negative, 
interrogative): he , she, it. 

 Prepositions of place: next to, between, 
across, from, behind. 

 Frequency adverbs 

 Asking the way and giving directions 

 Asking for and giving simple information 

about everyday activities 

 Expressions of frequency of an actions 

 Checking on meaning 
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Séptimo 

1° 

 The simple present tense (affirmative, 
negative and interrogative) 

 Adverbial phrases (every day, twice a week, 
once a week every now and then, almost 
never)  

 The simple present tense vs the present 
progrssive tense 

 Introducing oneself and others 

 Describing pets (physical aspects and 
qualities) 

 Talking about preferences, like and dislikes 

 Asking for and giving personal details 

 Talking about routines 

 Expressing results and opposite ideas 

 Describing daily routines 

 Talking about actions in progress at the 
momento of speaking 

 Asking and telling people the time 

 Talking about the frequency of actions 

 Giving reasons 

2° 

 Count and uncontable nouns 

 Quantifiers 

 Units of measurement 

 There is / there are 
 

 Talking about the ingredients of a récipe and 
describing how to prepare it 

 Undrestanding the difference between 
Count and uncontable nouns 

 Giving and following instructions 
 
 

3° 

 Imperative form of verbs used in recipes 

 Modal verb can 

 Comparatives and superlatives 

 Ed-ing adjectives 
 
 

 Talking about eating disorders 

 Talking about outdoor activities 

 Expressing ability, possibility and permission 
in present using modal verb can 

 Comparing places and outdoors activities 

 Talking about the environment 
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 Undrestanding and using sports slang 

 Talking and writing about unusual places to 
go on vacation 

 Describing feelings and things 

4° 

 Past form of verb to be (affirmative, negative 
and interrogative) 

 Was, were, there was, there were 

 Regular and  irregular verbs in the simple past 
tense 

 Yes/ no and Wh- questions in the simple past 

 Talking about past events 

 Describing feelings, metal states or 
emotional reactions 

 Talking about origin, identity, location, size 
or mood in the past 

 Asking and answering questions in the 
simple past tense 

 Telling anecdotes and mysterious stories 

 Talking about finished actions in the past 

 Asking for and giving details. 

Octavo 

1° 

 Simple Present tense (review): affirmative, 
negative, interrogative (Yes/No questions, 
Wh-questions) 

 Adverbs of frequency (review) 

 Simple Past Tense (review): Affirmative, 
negative, interrogative (Yes/No questions, 
Wh-questions) 

 The connectors of sequence: First, then, after, 
that, finally. 

 There was/There were (Affirmative, negative, 
interrogative) 

 Asking for and giving information about 
habits and activies that happen regularly. 

 Talking about completed actions in the past. 

 Describing celebrations. 

 Checking on meaning. 
 

2° 
 Past Progressive Tense were (Affirmative, 

negative, interrogative) 
 Expressing existence in the past. 

 Talking about actions in progress in the past 
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 Adverbs with –ly ending 

 Imperatives 

 Collocations. 

 The Future with Will (Decisions and 
predictions) 
 

and completed actions. 

 Understanding and producing simple 
narratives. 

 Checking on meaning. 

 Following and giving simple instructions and 
warnings. 

 Making predictions. 

3° 

 Present Progressive Tense for future 
arrangements. 

 Modals: Should, can, have to, must. 

 Addition and contrast: In addition, also, 
besides, on the contrary, instead, however. 

 Present Perfect Tense (Affirmative, negative, 
interrogative) 

 

 Talking about future arrangements. 

 Expressing decisions at the moment of 
speaking. 

 Asking for and giving advice. Saying what is 
the right thing to do. 

 Asking for and giving permissions to do 
something. 

 Expressing obligation and lack of obligation. 

 Expressing prohibitions. 

 Expressing opinions. 
 

4° 

 Comparative form of adjectives (review) 

 First conditional. 

 Superlative form of adjectives (review) 

 The future with Be + going to (Affirmative, 

negative, interrogative) 

  

 Talking about something that happened in 
the past (without) specifying when it 
happened. 

 Talking about recent actions. 

 Asking for and giving simple information 
about places. 

 Making comparisons. 

 Talking about future plans and intentions. 

 Talking about what will happen under 
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certain conditions. 

 Making comparisons and expressing degrees 
of difference. 

 Persuading and asking people to o 
something. 

 Understanding notices and signs. 

Noveno 

1° 

 Object pronouns. 

 Present Progressive expressing future 
arrangements(Affirmative form, negative 
form, interrogative form) 

 Expressions to make, accept and refuse 
invitations. 

 Direct and indirect questions. 

 Relative clauses: Who, that, which, where 
 

 Expressing plans.  

 Identifying the main ideas in a text and 
writing a persuasive paragraph. 

 Giving opinions about cyber ideologies. 

 Asking for information politely. 

 Using relative clauses to associate aspects 
related to carnivals. 

 Expressing your points of view about a social 
issue. 

 Understanding and using vocabulary related 
to airport situations. 

 Holding academic oral presentations. 

2° 

 The Present Perfect Simple tense vs. the 
Simple Past tense. 

 Affirmative form 

 Negative form 

 Interrogative form 

 Recognizing and using connectors: Since, for, 
ago. 

 Talking about experiences and finished 
events. 

 Talking about feelings, interests and 
reactions. 

 Understanding an writing biographies. 

 Giving opinions about people´s 
achievements. 

 

3°  Adjectives + prepositions.  Telling anecdotes. 
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 The Past Perfect Tense Vs. the Simple Past 
Tense  

 The Second Conditional. 

 Modal Verbs (Positive and negative forms) 

 Talking about unreal situations. 

 Reading and writing film reviews. 

 Giving suggestions using modal verbs. 

4° 

 Wish + Simple Past Vs. Wish + would. 

 Order of adjectives. 

 Complex noun phrases. 

 Active and Passive voice. 
 

 Expressing wishes and regrets. 

 Recognizing cause and effect relationships in 
a text. 

 Identifying facts and opinions. 

 Talking about people and situations. 

 Recognizing and highlighting the parts of a 
text. 

 Understanding and writing short informative 
articles. 

Decimo 

1° 

 Review of tenses: The Simple Present, the 
simple Past and the Present Perfect tenses in 
affirmative, negative and interrogative 
sentences. 

 Time expressions for different grammatical 
tenses. 

 Creating questions. 
 

 Giving accounts of past actions. 

 Describing personality. 

 Expressing opinion. 

 Identifying topic and supporting sentences 
in a written text. 

 Advertising a product or service. 

2° 

 Review of tenses: The Simple Past, The Past 
Progressive, the Past Perfect tenses in 
affirmative, negative and interrogative 
sentences. 

 Time expressions for different grammatical 
tenses. 

 Establishing the price of your product or 
service. 

 Giving accounts of past events. 

 Narrating actions. 

 Providing arguments. 

 Talking about businesses missions and 
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 Creating questions. 

 Passive vs. Active voice. 

 Gerund, infinitive and object plus infinitive. 
 

visions. 

 Sequencing events. 

 Describing processes. 

 Expressing facts. 

 Paraphrasing. 

3° 

 Sentences structure. 

 Expressing emphasis with so + adjective + 
that…and such a + adjective + noun + that… 
Expressing agreement with somebody and 
opinion by using So o I and Neither do I. 

 Using intensifiers such as so many (few) + 
plural noun + that and so much (little) + 
singular noun + that. 

 Adjective + prepositions. 

 Tag questions. 

 Talking about change. 

 Expressing emphasis, consequence and 
regrets. 

 Reporting past events. 

 Describing people and events. 

 Establishing relationships between cause 
and effect. 

 Asking for and giving advice. 

 Expanding conversations by providing extra 
information. 

 

4° 

 Modal verbs. 

 Modals + present perfect tense. 

 The Second conditional. 

 Tag questions. 
 

 Expressing feeling, explains possible causes 
and consequences, sating problems, 
introducing yourself, greeting. 

 Talking about success and the joys of life. 

 Expressing emotions. 

 Expressing desires for the present, the past 
and the future. 

 Talking about hypothetical situations in the 
present. 

Undécimo 1° 
 Review of tenses: The simple Present tense, 

the present Progressive tense, the simple Past 
 Narrating real and imaginary events. 

 Reporting what people say. 
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tense and the Present perfect tense in 
affirmative and negative statements. 

 Reported Speech with the simple present 
tense, the present progressive tense and 
commands. 

 The use of say/tell. 

 The use of object pronouns. 

 Reporting commands. 

 Giving opinions. 

 Narrating anecdotes. 

 Reporting past events. 

 Expressing agreement and disagreement. 

 Talking about literature. 

2° 

 The Past Perfect tense in affirmative, negative 
and interrogative sentences. 

 The first and second conditional in 
statements. 

 Modals + the present perfect tense in 
affirmative and negative statements. 

 The Third Conditional in affirmative and 
negative statements. 

 

 Talking about actions that happened before 
other actions in the past. 

 Giving facts in descriptions. 

 Expressing real and unreal conditions. 

 Providing arguments and facts in descriptive 
paragraphs. 

 Expressing facts and opinions. 

 Stating hypotheses about some of the 
world’s mysteries. 

 Talking about unreal situations in the past. 

 Writing well- structured texts and 
challenging an author’s ideas. 

 Supporting arguments with facts and 
opinions in the evidence. 

 Refuting by providing counterarguments. 

 Giving accounts of scientific research. 

 Evaluating the reliability of a text. 

3° 
 Tag Questions in different tenses. 

 Verb patterns with verbs like feel, see, make, 
help and let: -They heard the coach 

 Talking about mystery stories. 

 Expressing assumptions and deduction. 

 Confirming information. 
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screaming. 

 Expressions to report results from a survey: all 
of/ most of/some of/none of my classmates… 

 Expressions to explain reasons: 
because/since/for 

 

 Making inferences and writing mystery 
texts. 

 Expressing counterarguments. 

 Establishing logical relationships. 

 Expressing cause and effect. 

 Giving reasons. 

 Expressing agreement and disagreement. 

 Talking about mystery cases informally. 

4° 

 Adverbs of manner: Suddenly, quickly. 

 The Passive Voice with Modal Verbs in 
affirmative and negative statements. A lot of 
information can be found on the Internet. 

 Reduced Relative Clauses. Radiation produced 
by cell phones could affect your brain. 

 Defining and Non-defining Relative Clauses. 
My friend, who is holding the banner made a 
speech. 

 Expressing opinions. 

 Expressing advice and obligation. 

 Describing objects. 

 Expressing facts. 

 Expressing agreement and disagreement. 

 Expressing possibilities. 

 Writing a plan of action for a campaign 
proposal. 

 Talking about social issues and technology. 

 Making campaign propaganda. 

 Giving essential or additional information 
about people or things. 

 Writing well-structured speech. 
Giving a speech. 
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GRADOS PERIODO 5.3.12 MATEMATICAS 

SABER (cognitivo) SABER (procedimental) 

Primero 

1° 

 Maneja los números del 0 al 9 y sus 
representaciones en conjuntos para realizar 
conteos 

 Utiliza y aplica la suma y la resta en la resolución 
de problemas sencillos con números del 0 al 9 

 Representa cantidades en un determinado 
contexto 

 Comprende conceptos básicos sobre pequeñas 
cantidades  

2° 
 Reconoce la decena y la representa gráficamente 

 Resuelve y propone adiciones y sustracciones 
cuyo resultado sea un número de dos cifras 

 Ubica correctamente los números teniendo en 
cuenta su valor posicional 

 Identifica números mayores, menores e iguales    

3° 

 Lee y escribe correctamente los números de dos y 
tres cifras 

 Conoce y aplica el proceso de la adición y la 
sustracción  

 Valora la importancia de los números en la 
solución de problemas  

 Efectúa adiciones y sustracciones por agrupación 
y desagrupación 

4° 

 Reconoce, nombra y compara unidades de 
medidas 

 Comprende el concepto de figura y cuerpo y sus 
clasificaciones 

 Utiliza diferentes instrumentos de medida para 
encontrar la longitud de los objetos del entorno 

 Realiza diseños y construcciones con cuerpos y 
figuras geométricas   

Segundo 
1° 

 Reconocimiento de los conjuntos con sus 
características. 

 Comparación y notación de  números hasta de 5  
cifras. 

 Solución de  problemas de la vida cotidiana 

 Representación de conjuntos gráficamente. 

   identificación de  unidades, decenas y centenas 
y unidades de mil en tablas y gráficas. 

 Solución de  problemas con adición 

2°  Comparación de  números hasta de 5 cifras.  Escritura y lectura  de números con diferente 
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 Utilización del procedimiento para sumar y restar 
correctamente. 

 Planteamiento y solución de  problemas de suma y 
resta. 

seriación. 

 Participación activa  en concursos de aplicación 
de suma y resta. 

 Aplicación de información que suministra un 
problema para proponer otras situaciones 
similares. 

3° 

 Reconocimiento de las  tablas de multiplicar. 

 Utilización  correcta del procedimiento para 
multiplicar. 

 Identificación de  problemas de multiplicación. 

 Diferenciación de los  principales patrones de 
medidas. 

 Realización de  ejercicios de multiplicación. 

 Planteamiento y solución problemas de 
multiplicar. 

 Elaboración de diferentes tipos de medidas. 

4° 

 Aplicación del procedimiento que se utiliza para 
dividir números de 2 y 3 cifras en el dividendo por 
uno en el divisor. 

 Clasificación de figuras geométricas de acuerdo a 
sus lados y ángulos. 

 Resolución de  problemas relacionados con el 
perímetro de las figuras geométricas. 

 Escritura y solución  gráfica de divisiones. 

 Participación  activamente en el desarrollo de 
divisiones generales. 

 Resolución  de  ejercicios y problemas de 
división. 

 Planteamiento de problemas de la vida que 
requieran el uso de la división. 

 Creación de figuras geométricas con material de 
desecho. 

Tercero 1° 

 Reconoce los elementos básicos de la teoría de 
conjuntos 

 Comprende el valor relativo de las cifras en el 
sistema de numeración decimal 

 Comprende la importancia del trabajo en equipo  

 Resuelve situaciones problema aplicando 
operaciones de adición y sustracción 

 Lee y escribe números de acuerdo a su valor 
posicional 

 Muestra interés por presentar a tiempo talleres y 
actividades de clase. 
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2° 

 Comprende los elementos básicos de la geometría 
plana 

 Interpreta  el algoritmo de la multiplicación a 
partir de la solución de problemas. 

 Reconoce las medidas de longitud  en contextos 
cotidianos 

 Construye y clasifica polígonos teniendo en 
cuenta sus características. 

 Aplica el algoritmo de la multiplicación en la 
solución de problemas de la vida cotidiana 

 Interpreta tablas y diagramas de acuerdo a un 
conjunto de datos 

 Realiza medidas en algunos contextos 

 Entrega a tiempo y en forma organizada trabajos 
y actividades de clase 

3° 

 identifica los números primos y compuestos a 
través de la solución de problemas cotidianos 

 Identifica los términos y comprende el algoritmo 
de la división 

 Realiza mediciones de áreas utilizando patrones 
dados 

 Halla el perímetro y el área en determinados 
polígonos 

 Es responsable en el trabajo de aula 

4° 

 Reconoce las medidas de volumen y tiempo con 
sus múltiplos y submúltiplos 

 Interpreta y representa fracciones en diferentes 
contextos. 

 Resuelve problemas de adicción y sustracción de 
fracciones homogéneas 

 Organiza y analiza información a partir de tablas 
de frecuencia y gráficos 

 Se preocupa por el trabajo en clase 

Cuarto 1° 

 Reconoce los conjuntos y sus operaciones 

 Reconoce las medidas de longitud y las aplica 

 Aplica los números naturales en operaciones 
básicas 

 Analiza información a partir de tablas de doble 
entrada 

 Entrega a tiempo y en forma organizada trabajos 
y actividades de clase 
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2° 

 Comprende las propiedades de los números 
identificando números primos, compuestos, 
múltiplos y divisores 

 Reconoce  polígonos de acuerdo a sus 
características y propiedades. 

 Resuelve y formula problemas cuya solución 
requiera de la multiplicación y sus propiedades 

 Interpreta y realiza gráficos estadísticos en el 
análisis y la descripción de datos. 

 Muestra interés por presentar a tiempo talleres y 
actividades de clase. 

 Construye polígonos de acuerdo a sus 
características y propiedades 

3° 

 Comprende el concepto de fracción de una 
cantidad o de un conjunto de objetos. 

 Grafica y realiza operaciones con las fracciones 

 Efectúa cálculos haciendo conversiones entre 
medidas de capacidad y peso 

 Interpreta información presentada en diagramas 
y tablas de datos 

 Realiza ejercicios de cálculo y lógica recreativa 

 Es responsable en el trabajo de aula 

4° 

 Reconoce el concepto de volumen de un prisma. 

 Reconoce unidades de medidas de volumen 

 Interpreta los decimales en diferentes contextos 
y los aplica en la solución de operaciones 

 Halla volúmenes de sólidos geométricos 

 Elabora diagramas a  partir de datos y tablas de 
frecuencia 

 Se preocupa por el trabajo en clase 

Quinto 1° 

 Reconoce los conjuntos y sus operaciones 

 Comprende nociones de geometría plana  

 Utiliza los algoritmos de las operaciones básicas 

 Realiza procesos de medición 

 Analiza información a partir de diagrama de 
barras 

 Muestra interés por presentar a tiempo talleres y 
actividades de clase. 
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2° 

 Comprende las propiedades de los números 
identificando números primos, compuestos, 
múltiplos y divisores. 

 Establece relaciones entre las operaciones de 
potenciación, radicación y logaritmación 

 Construye sólidos geométricos analizando sus 
propiedades 

 Interpreta y realiza gráficos estadísticos en el 
análisis y la descripción de datos 

3° 

 Comprende la fracción como unidad y como 
conjunto 

 Identifica los números decimales 

 Resuelve situaciones problema aplicando las 
operaciones entre fraccionarios 

 Realiza conversiones entre diferentes unidades 
de longitud, área, masa y volumen. 

 Realiza operaciones aritméticas de manera 
precisa y eficiente de los números decimales en 
la solución de problemas 

 Elabora e interpreta gráficas circulares. 

 Es responsable en el trabajo de aula 

4° 

 Reconoce y usa la proporcionalidad para resolver 
situaciones problema. 

 Comprende las medidas de tendencia central y el 
concepto de probabilidad 

 Resuelve situaciones problema aplicando 
diferentes unidades de medida. 

 Identifica y clasifica figuras según sus atributos 

 Se preocupa por el trabajo en clase 

Sexto 1° 

 Reconoce las propiedades de las operaciones 
aritméticas en la solución de situaciones problema 
de diversos contextos. 

 Comprende los conceptos de las operaciones de 
radicación y logaritmación y su relación con la 
operación potenciación. 

 Identifica dentro de un conjunto de datos, la 
población y muestra estadista. 

 Realiza las operaciones aritméticas de manera 
precisa y eficiente dentro del conjunto de los 
números naturales. 

 Modela y soluciona situaciones problema 
utilizando lenguaje algebraico y las ecuaciones. 

 Recolecta datos dentro de una población 
identificando el tipo de variable de la 
distribución. 
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 Reconoce y distingue dentro de una recolección de 
datos, el tipo de variable de la distribución. 

 Realiza y aplica encuestas teniendo en cuenta las 
características básicas según el tipo de variable 
estadística. 

2° 

 Comprende los conceptos básicos de la teoría de 
números sobre divisibilidad. 

 Describe el proceso para hallar el mínimo común 
múltiplo y el máximo común divisor de dos o más 
números. 

 Identifica, clasifica y representa diferentes 
fracciones. 

 Interpreta información por medio de las diferentes 
distribuciones de frecuencia, diagramas y gráficos 
estadísticos. 

 Reconoce información relevante dentro de una 
distribución de frecuencias, para resolver 
situaciones problemas. 

 Determina el conjunto de múltiplos y también de 
divisores de cualquier número natural. 

 Escoge y sigue un proceso adecuado para 
solucionar una situación problema que involucra 
a las fracciones. 

 Soluciona situaciones de estructura aditiva y 
multiplicativa utilizando fracciones. 

 Resuelve y formula problemas usando la 
recolección, organización y representación de 
datos relacionados con el entorno. 

 Aplica pasos fundamentales para el diseño de 
una distribución de frecuencias y diagramas 
estadísticos. 

3° 

 Interpreta situaciones que involucran las 
operaciones básicas entre números decimales. 

 Reconoce e identifica magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. 

 Explica mediante argumentos matemáticos 
respuesta de situaciones problemas apoyadas en 
los conceptos de razón, proporción, magnitudes 
directa e inversamente proporcionales. 

 Interpreta y analiza información, por medio de la 
media aritmética, la moda y la mediana de un 
conjunto de datos. 

 Representa mediante expresiones decimales a 
las fracciones y viceversa. 

 Desarrolla y aplica estrategias para la solución de 
situaciones problema usando los porcentajes. 

 Utiliza la propiedad fundamental para 
determinar el término desconocido de una 
proporción. 

 Aplica las medidas de tendencia central de un 
conjunto de datos, en el análisis y solución de 
situaciones problema. 

 Halla las medidas de tendencia central para los 
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 Identifica las medidas de tendencia central de un 
conjunto de datos. 

datos obtenidos en una muestra estadística. 

4° 

 Reconoce las principales características de un 
ángulo; identificando los elementos que lo 
componen, su notación geométrica y su 
clasificación. 

 Identifica la clasificación de polígonos, y la 
subclasificacion de triángulos y cuadriláteros, 
estableciendo relaciones entre ellos y el entorno. 

 Establece diferencias entre combinaciones y 
permutaciones, y las aplica en la solución de 
situaciones problema. 

 Identifica dentro de un experimento aleatorio el 
espacio muestral y diferentes eventos. 

 Utiliza las unidades del sistema métrico decimal 
para la longitud, tiempo, superficie y volumen en 
la solución de situaciones problema. 

 Calcula el perímetro y área de polígonos usando 
las respectivas formulas y las aplica en la solución 
de situaciones problema. 

 Calcula la probabilidad de eventos simples en la 
solución de situaciones problema. 

 Aplica las técnicas de conteo en diversas 
situaciones y contextos 

Séptimo 

1° 

 Reconoce los números enteros contextualizados 
en diversas situaciones. 

 Identifica, maneja y utiliza las operaciones y 
propiedades con números enteros en la solución 
de situaciones problema. 

 Identifica la población, muestra y variables en una 
situación planteada, definiendo correctamente 
una muestra representativa dentro de una 
población. 

 Interpreta la información presentada en las tablas 
de contingencia de doble entrada. 

 Resuelve situaciones problema mediante el 
planteamiento y solución de ecuaciones con 
números enteros. 

 Aplica los números enteros para ubicaciones en 
el plano cartesiano. 

 Utiliza la distribución de frecuencias y los 
diagramas estadísticos para interpretar y analizar 
datos.  

 Representa la información suministrada en una 
tabla de doble entrada, por medio de diagramas 
estadísticos. 

2° 
 Reconoce y utiliza diferentes representaciones de 

los números racionales para formular y resolver 
 Desarrolla y aplica diferentes estrategias para la 

solución de situaciones problema haciendo uso 
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algunas situaciones. 

 Argumenta los procedimientos, conceptos y 
propiedades empleados en la solución de 
situaciones problema haciendo uso de los 
números racionales. 

 Plantea conclusiones a partir del análisis logrado 
con base en la caracterización de una variable 
cuantitativa. 

 Interpreta y analiza información por medio de las 
medidas de tendencia central de un conjunto de 
datos. 

de los números racionales. 

 Resuelve situaciones problema mediante el 
planteamiento y solución de ecuaciones con 
números racionales.  

 Formula y resuelve situaciones que involucren el 
orden de datos estadísticos utilizando 
herramientas como tablas, diagrama de tallo y 
hojas y distribuciones de frecuencias. 

 Calcula e identifica las medidas de tendencia 
central de un conjunto de datos. 

3° 

 Expresa en lenguaje matemático condiciones de 
proporcionalidad directa e inversa. 

 Establece diferencias e identifica situaciones de 
proporcionalidad directa e inversa simple y 
compuesta. 

 Identifica en los diagramas de Venn, las regiones 
que representan operaciones entre conjuntos. 

 Establece las diferencias entre combinaciones y 
permutaciones. 

 Utiliza la regla de tres simple, simple inversa, 
compuesta e interés simple en la solución de 
situaciones problema. 

 Plantea la proporción correspondiente a un 
problema de regla de tres simple y compuesta, y 
en ella determina el término desconocido. 

 Utilizar los principios fundamentales del conteo 
para hallar los resultados posibles de un evento 
aleatorio.  

 Usa diagramas de árbol para construir 
permutaciones y combinaciones. 

4° 

 Clasifica y reconoce los sólidos geométricos según 
sus características, relacionándolos con el entorno. 

 Identifica las líneas notables de un triángulo y 
verifica que se cortan en un punto notable para 
cada tipo de línea. 

 Soluciona situaciones problema de medición, 
aplicando los conceptos de perímetro, área y 
volumen. 

 Realiza e identifica traslaciones, reflexiones y 
rotaciones de figuras en el plano cartesiano. 
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 Comprende la probabilidad de la ocurrencia de un 
suceso o evento. 

 Identifica el espacio muestral y los distintos 
sucesos o eventos involucrados en un experimento 
aleatorio. 

 Calcula la probabilidad de eventos simples en la 
solución de situaciones problemas. 

 Determina la probabilidad de la unión y la 
intersección de eventos, en diagramas de Venn. 
Comprende la probabilidad de la ocurrencia de 
un suceso o evento. 

Octavo 

1° 

 Identifica los diferentes sistemas numéricos, sus 
propiedades, operaciones y los diferencia. 

 Comprende el concepto de expresión algebraica 
identificando como se componen y su clasificación. 

 Reconoce e identifica los algoritmos para la 
adición, sustracción, multiplicación y división de 
polinomios. 

 Interpreta la información presentada en las tablas 
de contingencia de doble entrada. 

 Modela y resuelve situaciones problemas por 
medio de las operaciones entre los números 
reales. 

 Representa y ordena en la recta real los números 
racionales e irracionales por aproximación o 
métodos geométricos. 

 Simplifica polinomios, realizando la 
correspondiente reducción de términos 
semejantes. 

 Utiliza la distribución de frecuencias y los 
diagramas estadísticos para interpretar y analizar 
datos. 

2° 

 Reconoce y calcula productos y cocientes notables 
por simple inspección. 

 Reconoce los casos de factorización como proceso 
inverso a los productos notables y los diferencia. 

 Expresa polinomios como productos de sus 
factores usando los casos de factorización 
estudiados. 

 Interpreta, formula inferencias y argumenta con 
base en las medidas de tendencia central y de 

 Genera expresiones que simplifiquen algunos 
productos y cocientes expresados. 

 Determina para un polinomio dado, cual es la 
técnica de factorización que se debe aplicar para 
expresarlo como un producto. 

 Aplica la combinación de casos y la división 
sintética para descomponer expresiones 
algebraicas complejas en factores. 

 Calcula las medidas de tendencia central y de 
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posición de un conjunto de datos no agrupados. posición de un conjunto de datos no agrupados, 
interpretándolas en un contexto determinado. 

3° 

 Identifica diferentes métodos para solucionar 
ecuaciones e inecuaciones lineales.  

 Reconoce los intervalos como conjunto solución 
de las inecuaciones lineales, representándolos 
sobre la recta real. 

 Analiza la dispersión de los valores en una serie de 
datos no agrupados, por medio del diagrama de 
caja y bigotes. 

 Halla el inverso aditivo y el inverso multiplicativo, 
de cualquier número real y lo usa para solucionar 
ecuaciones lineales. 

 Resuelve situaciones problema que involucren 
ecuaciones e inecuaciones lineales, 
respondiendo adecuadamente a los 
interrogantes de la misma. 

 Determina e interpreta en un contexto 
específico, las medidas de dispersión de un 
conjunto de datos no agrupados. 

4° 

 Reconoce y compara propiedades y relaciones 
geométricas utilizando el teorema de Pitágoras. 

 Resuelve situaciones problema que incluyen 
determinación de áreas y volúmenes de diferentes 
sólidos. 

 Identifica el espacio muestral de un experimento 
aleatorio y calcula la probabilidad de eventos 
simples. 

 Identifica rectas paralelas y reconoce pares de 
ángulos formados entre ellas y una trasversal. 

 Aplica los criterios de congruencia de triángulos 
en la solución de situaciones problema. 

 Aplica técnicas de conteo para establecer los 
elementos de un conjunto y sus posibles 
ordenaciones. 

Noveno 1° 

 Establece relaciones entre expresiones con 
exponentes y con radicales. 

 Reconoce la definición y las propiedades de la 
unidad imaginaria y del sistema de números 
complejos. 

 Reconoce algunas características específicas que 
debe tener la distribución de frecuencias y los 

 Utiliza las propiedades de la radicación y 
potenciación de números reales y las aplica en la 
racionalización de radicales. 

 Resuelve operaciones con números complejos 
identificando sus características y 
representaciones. 

 Utiliza la distribución de frecuencias y los 
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diagramas estadísticos para que represente mejor 
una situación con datos agrupados. 

diagramas estadísticos para interpretar y analizar 
datos agrupados. 

2° 

 Identifica las propiedades y componentes de una 
función lineal para representarla gráficamente en 
un plano cartesiano. 

 Comprende el concepto de pendiente de una recta 
y reconoce sus relaciones y propiedades. 

 Resuelve sistemas de ecuaciones lineales 
utilizando diferentes métodos e interpretando 
dicha solución. 

 Interpreta, formula inferencias y argumenta con 
base en las medidas de tendencia central de un 
conjunto de datos agrupados. 

 Representa funciones lineales utilizando para 
ello tablas, enunciados verbales, expresiones 
algebraicas y gráficas. 

 Identifica las ecuaciones y las incógnitas, que 
intervienen en una situación problema que 
involucra un sistema de ecuaciones lineales. 

 Obtiene la solución de situaciones problema que 
requieren el planteamiento de sistemas de 
ecuaciones lineales. 

 Calcula las medidas de tendencia central de un 
conjunto de datos agrupados, interpretándolas 
en un contexto determinado. 

3° 

 Reconoce y comprende los componentes 
fundamentales de la gráfica de una función 
cuadrática relacionándolos con su ecuación. 

 Identifica adecuadamente una función polinómica 
de segundo grado reconociendo sus características 
básicas. 

 Reconoce e identifica las funciones exponencial y 
logarítmica como funciones inversas. 

 Analiza la información estadística a partir de la 
dispersión de los datos respecto a la media de la 
distribución. 

 Determina las soluciones de una ecuación 
cuadrática empleando diferentes métodos tanto 
analíticos como gráficos. 

 Representa gráficamente las funciones 
trascendentes, identificando las propiedades de 
estas funciones. 

 Resuelve ecuaciones exponenciales y 
logarítmicas utilizando las propiedades de los 
exponentes y los logaritmos. Determina e 
interpreta en un contexto específico, las medidas 
de dispersión de un conjunto de datos 
agrupados. 

4°  Reconoce las principales características de una  Resuelve situaciones problema en contextos 
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sucesión, una serie asociada a una sucesión y las 
progresiones tanto aritméticas como geométricas. 

 Establece las diferencias entre las progresiones 
aritméticas y geométricas, y explica cómo y 
cuándo utilizarlas en determinada situación 
problema. 

 Reconoce las propiedades fundamentales de 
ángulos, segmentos, arcos y rectas relacionadas 
con la circunferencia. 

 Identifica los modelos probabilísticos y encuentra 
el espacio muestral de todos los eventos posibles 
asociados a un evento aleatorio. 

determinados, planteando progresiones y series 
aritméticas o geométricas. 

 Utiliza las longitudes proporcionales de 
segmentos formados a partir de líneas paralelas 
para encontrar distancias desconocidas. 

 Aplica criterios de semejanza de triángulos en la 
solución de situaciones problema. 

 Resuelve situaciones problema en los que es 
necesario calcular la probabilidad de la 
ocurrencia de eventos simples y compuestos. 

Decimo 

1° 

 Reconoce los diferentes sistemas de medición de 
ángulos y establece una correspondencia entre 
estos. 

 Determina los procesos para verificar cálculos y 
analizar situaciones en las que están presentes 
triángulos rectángulos y razones trigonométricas. 

 Interpreta, formula inferencias y argumenta con 
base en las medidas de tendencia central, de 
posición y de dispersión en distribuciones no 
agrupadas de datos. 

 Aplica el teorema de Pitágoras y las razones 
trigonométricas, en la solución de triángulos 
rectángulos. 

 Usa las razones trigonométricas en la solución de 
situaciones problema que involucran triángulos 
rectángulos. 

 Calcula e interpreta el significado de algunas 
medidas estadísticas univariantes en 
distribuciones no agrupadas de datos. 

2° 

 Identifica elementos de las gráficas de funciones 
trigonométricas tales como; dominio, rango, 
periodo, desfase, etc. 

 Describe las propiedades y regularidades de las 
gráficas de las funciones trigonométricas 

 Aplica las identidades fundamentales en la 
verificación de otras identidades y en la 
resolución de situaciones problema. 

 Distingue cuando se utiliza la ley del seno y 
cuando la ley del coseno, teniendo en cuenta la 
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determinando su ecuación. 

 Identifica las identidades que se emplean para 
simplificar y resolver ecuaciones trigonométricas. 

 Interpreta, formula inferencias y argumenta con 
base en las medidas de tendencia central, de 
posición y de dispersión en distribuciones 
agrupadas de datos. 

información analizada de una situación 
particular. 

 Soluciona situaciones problema donde se 
involucran triángulos no rectángulos. 

 Calcula e interpreta el significado de algunas 
medidas estadísticas univariantes en 
distribuciones agrupadas de datos. 

3° 

 Identifica con propiedad la ecuación general de 
una recta, dados algunos elementos de ella. 

 Expresa y representa propiedades relativas a la 
línea recta en lenguaje algebraico y gráfico. 

 Identifica el espacio muestral y los distintos 
sucesos o eventos involucrados en un experimento 
aleatorio. 

 Aplica los conceptos, relaciones y propiedades de 
pendiente de una recta y distancia entre puntos 
para resolver situaciones problema en diversos 
contextos. 

 Halla la ecuación general y la ecuación canónica 
de la circunferencia dadas algunas de sus 
características. 

 Forma conjuntos que satisfagan una condición 
dada, involucrando técnicas de conteo. 

4° 

 Reconoce las propiedades que caracterizan las 
secciones cónicas (parábola, elipse, hipérbola) por 
medio de sus ecuaciones. 

 Representa secciones cónicas (parábola, elipse, 
hipérbola) en forma gráfica o algebraica y pasa de 
una representación a otra. 

 Interpreta las representaciones graficas de 
conjuntos (diagramas de Venn), sus relaciones y 
operaciones. 

 Identifica los eventos involucrados en un 
experimento aleatorio, y calcula la probabilidad de 

 Halla la ecuación general y la ecuación canónica 
de las secciones cónicas, dadas algunas de sus 
características. 

 Soluciona problemas que incluyan análisis de la 
representación gráfica de conjuntos y 
manipulación de operaciones entre los mismos. 

 Expresa correctamente situaciones de la vida 
cotidiana utilizando elementos de la teoría de 
conjuntos. 

 Utiliza las reglas de probabilidad condicional, 
para enfrentar problemas probabilísticos más 
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ocurrencia para cada uno. reales. 

Undécimo 

1° 

 Caracteriza subconjuntos acotados en el conjunto 
de los números reales. 

 Reconoce y utiliza las propiedades de cuerpo en el 
conjunto de los números reales. 

 Identifica una función real, determina su dominio, 
rango y sus principales características, como; 
intersección con los ejes, simetrías, etc. 

 Reconoce las características mínimas y necesarias 
que debe tener un diagrama estadístico, para 
representar distribuciones de frecuencia teniendo 
en cuenta el tipo de variable estadística. 

 Resuelve inecuaciones no lineales usando las 
propiedades de orden del conjunto de los 
números reales. 

 Utiliza propiedades algebraicas y procesos 
matemáticos para analizar el comportamiento de 
una función de variable real en el plano 
cartesiano. 

 Grafica funciones reales en el plano cartesiano, 
reconociendo las características principales y 
regularidades. 

 Resuelve situaciones problema, de distribuciones 
de datos, utilizando la recolección, la 
organización y la presentación de datos. 

2° 

 Clasifica las sucesiones teniendo en cuenta sus 
características y propiedades. 

 Comprende el concepto de límite de funciones 
reales, sus características, propiedades y propone 
diversas estrategias en la solución de situaciones 
que involucran límites. 

 Reconoce el concepto intuitivo de límite de una 
función real, a partir del análisis intuitivo de su 
comportamiento. 

 Plantea conclusiones a partir del análisis logrado 
con base en la caracterización de variables. 

 Aplica propiedades algebraicas en el cálculo de 
límites de funciones reales. 

 Deduce el término general de una sucesión a 
partir de los primeros términos de dicha 
sucesión. 

 Usa aproximaciones numéricas y gráficas para 
establecer la convergencia o divergencia de 
sucesiones. 

 Usa comprensivamente las medidas de tendencia 
central, de posición y de dispersión, en el análisis 
de datos. 

3° 
 Define el concepto de derivada a partir de la recta 

tangente a una curva. 
 Aplica y adapta estrategias para solucionar 

situaciones problema en los cuales es necesario 
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 Identifica las distintas técnicas y/o propiedades 
que permitan determinar la función derivada de 
una función real. 

 Reconoce la relación entre la teoría de conjuntos y 
los eventos o sucesos de un experimento 
aleatorio. 

calcular la derivada de una función real. 

 Determina la concavidad y puntos de inflexión, 
máximos y mínimos relativos de una función real, 
aplicando los criterios de la primera y segunda 
derivada. 

 Utiliza diferentes técnicas de conteo en la 
solución de situaciones problema. 

4° 

 Justifica por medio de argumentos matemáticos el 
proceso para solucionar situaciones problema que 
requieran optimización de funciones. 

 Reconoce la función anti derivada como resultado 
del proceso inverso a la derivación. 

 Identifica las diferentes propiedades, formulas y/o 
técnicas de integración, utilizándolas para 
determinar la integral de una función. 

 Reconoce y aplica las reglas básicas de la 
probabilidad en determinadas situaciones. 

 Modela por medio de funciones reales 
situaciones problema de un contexto 
determinado, utilizando la derivación en la 
solución de estas situaciones. 

 Resuelve situaciones problema propias de la 
matemática y de otros contextos utilizando el 
concepto de derivada. 

 Utiliza el teorema fundamental del cálculo para 
encontrar la integral definida de una función, 
interpretando este resultado geométricamente. 

 Aplica y define los conceptos de probabilidad 
condicional e independencia de eventos. 
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GRADOS PERIODO 5.3.13 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA   

SABER (cognitivo) SABER (procedimental) 

Primero 

1° 

 Clasifica los materiales de estudio reconociendo en 
ellos los elementos naturales de su procedencia 

 Reconoce las partes físicas del computador. 

 Tiene en cuenta las normas establecidas para el 
uso de los materiales de estudio 

 Visita a la sala de sistemas teniendo en cuenta 
las normas establecidas para su uso  

2° 

 Identifica herramientas que le ayudan a realizar 
diversas tareas. 

 Reconoce productos tecnológicos del  entorno 
cotidiano y los utiliza en forma segura y apropiada 

 Utiliza en forma segura y apropiada los 
elementos de uso diario. 

 Explora e interactúa con diferentes artefactos 
tecnológicos  

3° 
 Clasifica y describe elementos de estudio según sus 

características físicas, uso y procedencia. 

 Identifica la forma y funcionamiento del computador  

 Emplea adecuadamente los elementos de 
estudio de algunos artefactos tecnológicos  

 Usa adecuadamente el computador  

4° 

 Identifica la procedencia de algunos artefactos 
tecnológicos  

 Reconoce los recursos naturales y tecnológicos en el 
colegio 

 Emplea con habilidad la regla y la tijera en 
actividades de trazado y recortado. 

 Manifiesta actitud de compromiso y sentido de 
pertenencia con el ambiente del colegio. 

Segundo 

1° 
 Establece, a través de descripciones,  semejanzas 

y diferencias entre artefactos y elementos 
naturales. 

 Ensambla y desarma artefactos y 
dispositivos sencillos siguiendo 

 Instrucciones gráficas. 

2° 

 Utiliza diferentes formas para explicar el 
funcionamiento de algunos artefactos. 

 

 Identifica materiales caseros y partes de 
artefactos en desuso para construir objetos 
que ayudan a satisfacer  necesidades y a 
contribuir con la preservación del medio 
ambiente. 
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3° 

 Indica la importancia de algunos artefactos para 
la realización de diversas actividades humanas 
(por ejemplo, la red para la pesca y la rueda para 
el transporte). 
 

 Identifica la computadora como artefacto 
tecnológico para la información y la 
comunicación, y la utiliza en diferentes 
actividades. 

 

4° 

 Relata cómo sus acciones sobre el medio 
ambiente afectan a otros y las de los demás lo 
afectan. 

 
 

 Detecta fallas simples en el funcionamiento 

de algunos artefactos  

 Emplea la computadora en diferentes 

actividades. 

Tercero 

1° 

 Identifica  artefactos  tecnológicos del entorno. 
 

 Describe los principales avances tecnológicos de 
la computadora, relacionándolos con la 
información y la comunicación. 

 

 Detecta fallas simples en el funcionamiento 

de algunos artefactos y actúa de manera 

segura frente a ellas. 

 Maneja en forma segura, instrumentos, 

herramientas y materiales de uso cotidiano, 

con algún propósito  

 

2° 

 Describe el funcionamiento de las piezas de un 
artefacto 

 Establece semejanzas y diferencias entre 
artefactos y elementos naturales. 
 

 

 Ensambla y desarma artefactos y 

dispositivos sencillos, siguiendo 

instrucciones gráficas. 

 Aplica  el uso de diferentes artefactos en la 

cotidianidad 

 

3°  Relata como algunas  acciones del ser humano  Genera propuestas que contribuyan a la 
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afectan el medio ambiente. 

 Identifica el computador como un avance 
tecnológico para satisfacer varias necesidades.  

 Identifica los productos tecnológicos que 
contribuyen en la solución de problemas del 
contexto 

conservación ambiental. 

 Emplea la computadora en diferentes 

actividades. 

 Diferencia los elementos naturales 

involucrados en la realización de artefactos. 

4° 

 Reconoce oficios y elementos tecnológicos. 

 Reconoce la transformación de algunos 
elementos para beneficio del hombre. 

 Se concientiza sobre el compromiso propio con el 
medio natural. 

 

 Relaciona elementos y avances tecnológicos 

con los oficios involucrados. 

 Adquiere un compromiso frente a la 

conservación del medio natural.  

Cuarto 

1° 

 Reconoce  el origen y la evolución de la 
tecnología en la cocina. 

 Identifica herramientas materiales y máquinas en 
la alimentación. 

 
 

 Nombro algunos los  avances que ha tenido 
el hombre en la alimentación y algunas 
herramientas y máquinas usadas para ello. 

 Reconoce fallas sencillas en un artefacto o 
proceso y actúo en forma segura frente a 
ellas. 

 Sigue las instrucciones de los manuales de 
utilización de productos tecnológicos. 

2° 

 Describe y clasifica artefactos existentes en el 
entorno con base en características tales como 
materiales, forma,  Función y fuentes de energía 
utilizadas.   

 Reconoce las tecnologías en torno a la 
información y la comunicación. 

 Emplea con seguridad artefactos y procesos 
para mantener y conservar algunos 
productos. 

 Utiliza tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles en el entorno.  

 Aplica herramientas básicas de Word. 
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 Distingue algunas herramientas ofrecidas en el 
computador. 

3° 

 Identifica los artefactos y procesos tecnológicos 
en el aprovechamiento del agua. 

 Identifica fallas sencillas en un artefacto. 
 
 

 Establece diferencias entre productos 
tecnológicos y productos naturales, 
teniendo en cuenta el recurso y  proceso 
involucrado. 

 Propone formas de actuar ante una 
anomalía en la utilización de un artefacto. 

4° 

 Identifica Diferentes fuentes de información y 
medios de comunicación. 

 Reconoce los efectos sociales y ambientales 
productos de las la utilización de artefactos 
tecnológicos. 

 Reconoce las nuevas tecnologías creadas para 
satisfacer necesidades y los recursos naturales 
involucrados en ello. 

 Identifica los procesos de producción con los 
procesos involucrados en las nuevas tecnologías. 

 Utiliza adecuadamente los medios de 
información ofrecidos en el  entorno. 

 Analiza los efectos sociales y ambientales 
productos de las la utilización de artefactos 
tecnológicos, proponiendo soluciones 

 Analiza las ventajas y desventajas de 
diversos procesos de transformación de los 
recursos naturales en productos y sistemas 
tecnológicos.  

 Relaciona los procesos de producción con 
los recursos naturales involucrados en ellos. 

Quinto 1° 

 Identifica Diferentes fuentes de información y 
medios de comunicación. 

 Reconoce los efectos sociales y ambientales 
productos de las la utilización de artefactos 
tecnológicos. 

 Reconoce las nuevas tecnologías creadas para 
satisfacer necesidades y los recursos naturales 
involucrados en ello. 

 Utiliza adecuadamente los medios de 
información ofrecidos en el  entorno. 

 Analiza los efectos sociales y ambientales 
productos de las la utilización de artefactos 
tecnológicos, proponiendo soluciones 

 Analiza las ventajas y desventajas de 
diversos procesos de transformación de los 
recursos naturales en productos y sistemas 
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 Identifica los procesos de producción con los 
procesos involucrados en las nuevas tecnologías. 

tecnológicos.  

 Relaciona los procesos de producción con 
los recursos naturales involucrados en ellos. 

2° 

 Identifica la importancia de un manual de 
funcionamiento en la interacción con artefactos 
tecnológicos 

 Distingue artefactos que involucran en su 
funcionamiento tecnologías de la información. 

 Sigue instrucciones para el manejo de un 
artefacto y diseña un manual de un 
artefacto tecnológico 

 Describe  y clasifica  artefactos del entorno. 
 

3° 

 Utilización de elementos tecnológicos del 

entorno. 

 Identifica las ventajas y desventajas  en la 

utilización de artefactos y procesos tecnológicos 

en la solución de  problemas ambientales del 

contexto. 

 Establece ventajas y desventajas  en la 
utilización de artefactos y procesos 
tecnológicos. 

 Propone soluciones ante los efectos 
negativos producidos en la realización de 
procesos tecnológicos. 

4° 

 Identifica los Efectos sociales y ambientales de la 

tecnología. 

 Situaciones en las que se evidencien los 
efectos ambientales e la tecnología. 

 Argumenta acerca de los efectos sociales de 
la tecnología. 

Sexto 1° 

 Distingue recursos informáticos eficientemente 
para abordar problemas cotidianos. 

 Reconoce recursos renovables y no renovables y 
los peligros a los que están expuestos debido al 
desarrollo de los grupos humanos. 

 Reconoce el potencial de los recursos naturales 
del entorno  para el desarrollo social  de forma 
sostenible. 

 Maneja en  forma segura instrumentos, 

herramientas y materiales de uso cotidiano 

con algún propósito. 

 Analiza las ventajas y desventajas de 

diversos procesos de transformación de los 

recursos naturales en productos y sistemas 

tecnológicos. 

 Relaciona los procesos de producción con 
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los recursos naturales involucrados en ellos. 

2° 

 Justifica la importancia del recurso hídrico  en el 
surgimiento y desarrollo de comunidades 
humanas. 

 Indica factores de contaminación en el entorno  y 
sus implicaciones para la salud..  

 Reconoce la importancia de obtener, organizar y 
procesar información proveniente de diversas 
fuentes y las relaciones con los procesos 
adquiridos. 

 Identifica los artefactos y procesos 

tecnológicos en el aprovechamiento del 

agua. 

 Identifica factores de contaminación en el 

entorno y sus implicaciones para la salud. 

 Emplea la computadora en diferentes 

actividades. 

3° 

 Describe las funciones de algunos artefactos 
tecnológicos utilizados cotidianamente. 

 Distingue la dieta de algunas comunidades 
humanas con los recursos disponibles y 
determine si es balanceada. 

 Reconoce las implicaciones y responsabilidades 
de la sexualidad y la reproducción para el 
individuo y para su comunidad.  

 Aplica el uso de diferentes artefactos en la 

cotidianidad. 

 Toma decisiones sobre alimentación y 

práctica de ejercicio que favorezcan mi 

salud. 

 Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo 

y por los cambios corporales que está 

viviendo y que viven  las demás personas.. 

4° 

 Establece relaciones entre transmisión  de 
enfermedades y medidas de prevención y 
control. 

 Identifica el computador como un avance 
tecnológico para satisfacer varias necesidades. 

 Toma decisiones responsables y compartidas 

sobre mi sexualidad. 

 Emplea la  computadora en diferentes 

actividades.  

Séptimo 1° 
 Reconoce las nuevas tecnologías creadas para 

satisfacer necesidades y los recursos naturales 

 Aplica el uso de diferentes artefactos en la 
cotidianidad 
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involucrados en ella. 

 Reconoce los efectos nocivos de exceso en el 

consumo  de cafeína, tabaco, drogas y licores. 

 Establece relaciones entre deporte y salud física y 

mental. 

 Adquiere un compromiso frente a la 
conservación del medio natural. 

 Investiga sobre temas de salud y cultura 
física. 

 Adquiere conocimientos de los efectos 
nocivos del exceso de cafeína, tabaco , 
drogas y licores.  

2° 

 Reconoce la transformación de algunos 

elementos para el beneficio del hombre. 

 Indaga sobre los adelantos científicos y 

tecnológicos que han hecho posible la 

exploración del universo. 

 Indaga sobre avances tecnológicos en medicina y 

explica el uso de las ciencias naturales en su 

desarrollo.   

 Utilizar adecuadamente herramientas que se 
encuentran  en el entorno para la 
elaboración de productos o transformación 
de materia prima. 

 Nombra algunas herramientas y máquinas 
usadas para ello,  de los adelantos científicos 
y tecnológicos que han hecho posible la 
exploración del universo.  

 Aplica herramientas básicas de Word. 

3° 

 Reconoce la transformación de algunos 

elementos  para beneficio del hombre. 

 Indaga acerca del uso industrial de 

microorganismos que habitan en ambientes 

extremos. 

 Reconoce la utilidad del ADN como herramientas 

de análisis genética. 

 Identifica las ventajas y  desventajas de la 
manipulación genética. 

 Utiliza las guías didácticas como videos y la 
galería de imágenes propuestas de 
microorganismos. 

 Analiza la diferencia entre microorganismo s 
que causan daño  y aquellos que son 
benéficos para el ser humano. 

 Maneja en forma segura instrumentos, 
herramientas y materiales de uso cotidiano 
con algún propósito..  
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4° 

 Reconoce las nuevas tecnologías creadas para 

satisfacer necesidades y los recursos naturales 

involucrados en ella. 

 Argumenta las ventajas y desventajas de la 

manipulación genética. 

 Establece la importancia de mantener la 

biodiversidad para estimular el desarrollo del 

país.  

 Realiza presentaciones en power point con 
los temas asignados. 

 Formula explicaciones y predicciones a 
situaciones propias de la genética de 
poblaciones. 

 Plantea argumentos a favor de la 
preservación y protección de la 
biodiversidad. 

Octavo 

1° 

 Reconoce la importancia de obtener ,organizar y 

procesar información proveniente de diversas 

fuentes y las relaciones con los procesos 

adquiridos 

 Indaga sobre aplicaciones de la microbiología en 

la industria. 

 Comparo información química de las etiquetas de 

productos manufacturados por diferentes casas 

comerciales. 

 Realiza investigaciones utilizando los 
servicios disponibles en la web, uso de los 
procesadores y editar presentaciones 
relacionadas con el tema asignado. 

 Analiza la diferencia entre microorganismos 
que causan daño y aquellos que son 
benéficos para el ser humano. 

 Utilizar adecuadamente herramientas que se 
encuentran  en el entorno para la 
elaboración de productos o transformación 
de materia prima   

2° 

 Reconoce la transformación de algunos 

elementos  para beneficio del hombre. 

 Reconoce productos que pueden tener diferentes 

niveles de PH y explico algunos de sus usos en 

actividades cotidianas, 

 Distingue los componentes de un generador de 

 Relaciona los procesos de producción con 
los recursos naturales involucrados en ellos. 

 Nombra algunos de los avances que ha 
tenido el hombre en la elaboración  de 
productos con PH y algunas herramientas y 
máquinas usadas para ello. 

 Utiliza de manera óptima   las herramientas 
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corriente y explica su funcionamiento. ofrecidas en el computador, las utiliza como 
apoyo  para lograr un proceso de 
aprendizaje satisfactorio  y afianzamiento de 
las competencias comunicativas básicas. 

3° 

 Describe las aplicaciones de las ondas 

estacionarias en el desarrollo de instrumentos 

musicales. 

 Reconoce las características de los diversos 

materiales. 

 Reconoce los diferentes modelos de luz. 

 Clasificar y usar materiales básicos para la 
construcción  de diferentes objetos. 

 Identifica los diferentes modelos de luz. 

 Analiza las aplicaciones de las ondas 
estacionarias en el desarrollo de 
instrumentos musicales. 
 

4° 

 Reconoce la importancia de obtener ,organizar y 

procesar información proveniente de diversas 

fuentes y las relaciones con los procesos 

adquiridos. 

 Describe factores culturales y tecnológicos que 

inciden en la sexualidad y reproducción humanas. 

 Distingue y explica medidas de prevención del 

embarazo y de las enfermedades de transmisión 

sexual.  

 Analizo  las consecuencias del control de la 
natalidad en las poblaciones. 

 Utiliza de manera óptima   las herramientas 
ofrecidas en el computador, las utiliza como 
apoyo  para lograr un proceso de 
aprendizaje satisfactorio  y afianzamiento de 
las competencias comunicativas básicas. 

 Analiza diferentes medidas de prevención 
del embarazo  y de las enfermedades de 
transmisión sexual. 

 Relaciona entre el ciclo menstrual y la 
reproducción humana. 

Noveno 1° 

 Explica las características de los distintos 
procesos de transformación de los materiales y 
de obtención de las materias primas. 

 Describe casos en los que la evolución de las 

 Utiliza materias primas para representar, 
con ejemplos, conceptos propios del 
conocimiento tecnológico tales como 
tecnología, procesos, productos, sistemas, 
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ciencias ha permitido optimizar algunas de las 
soluciones tecnológicas existentes. 

 

servicios, artefactos, herramientas, 
materiales, técnica, fabricación y 
producción 

 Propone mejoras en las soluciones 
tecnológicas y justifico los cambios 
propuestos con base en la experimentación, 
las evidencias y el razonamiento lógico. 

2° 

 Identifica artefactos que contienen sistemas de 
control con realimentación. 

 Analiza la importancia y el papel que juegan las 
patentes y los derechos de autor en el desarrollo 
tecnológico. 

 Ensambla sistemas siguiendo instrucciones y 
esquemas. 

 Utiliza elementos de protección y normas de 
seguridad para la realización de actividades 
y manipulación de herramientas y equipos 

3° 

 Identifica artefactos basados en tecnología digital 
y describo el sistema binario utilizado en dicha 
tecnología. 

 Establece  relaciones entre los diferentes 
programas (software)  que componen el 
computador. 

 Utilizo responsablemente productos 
tecnológicos, valorando su pertinencia, 
calidad y efectos potenciales sobre mi salud 
y el medio ambiente. 

 Manejo adecuadamente los programas de 
texto, cálculo y presentaciones en línea. 

4° 

 Interpreto y represento ideas sobre diseños, 
innovaciones o protocolos de experimentos 
mediante el uso de registros, textos, diagramas, 
figuras, planos, maquetas, modelos y prototipos. 

 Indago sobre las posibles acciones que puedo 
realizar para preservar el ambiente, de acuerdo 
con normas y regulaciones. 

 Represento en gráficas bidimensionales, 
objetos de tres dimensiones a través de 
proyecciones y diseños a mano alzada o con 
la ayuda de herramientas informáticas. 

 Hago un mantenimiento adecuado de mis 
artefactos tecnológicos, realizando una 
disposición pertinente de los residuos 
generados. 

Decimo 1°   Explica cómo la tecnología ha evolucionado en  Evidencia los procesos productivos de 
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sus diferentes manifestaciones y la manera cómo 
éstas han influido en los cambios estructurales de 
la sociedad y la cultura a lo largo de la historia. 

 Investiga y documenta algunos procesos de 
producción y manufactura de productos 

diversos artefactos y sistemas tecnológicos, 
teniendo en cuenta sus efectos sobre el 
medio ambiente y las comunidades 
implicadas. 

 Propone una  adecuada utilización  de los 
recursos naturales y de los nuevos 
materiales utilizados en la producción 
tecnológica en diferentes contextos. 

2° 

 Explica con ejemplos la importancia de la calidad 
en la producción de artefactos tecnológicos. 

  Reconoce el impacto de los desarrollos 
tecnológicos, incluida la biotecnología en la 
medicina, la agricultura y la industria. 

 Utiliza e interpreta manuales, instrucciones, 
diagramas y esquemas, para el montaje de 
algunos artefactos, dispositivos y sistemas 
tecnológicos. 

 Participa en discusiones relacionadas con las 
aplicaciones e innovaciones tecnológicas 
sobre la salud; toma postura y argumenta 
sus  intervenciones. 

3° 

 Relaciona el desarrollo tecnológico con los 
avances en la ciencia, la técnica, las matemáticas 
y otras disciplinas. 

 Argumenta con ejemplos la importancia de la 
medición en la vida cotidiana y el papel que juega 
la metrología en los procesos tecnológicos. 

  

 Selecciona y utiliza (según los 
requerimientos) instrumentos tecnológicos 
para medir, interpreta y analiza los 
resultados y estima el error en estas 
medidas. 

 Utiliza herramientas y equipos en la 
construcción de modelos, maquetas o 
prototipos, aplicando normas de seguridad. 

4° 
 Interpreta y representa ideas sobre diseños, 

innovaciones o protocolos de experimentos 
mediante el uso de registros, textos, diagramas, 

 Representa en gráficas bidimensionales, 
objetos de tres dimensiones a través de 
proyecciones y diseños a mano alzada o con 
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figuras, planos, maquetas, modelos y prototipos. 
 

  

la ayuda de herramientas informáticas 

 Trabajo en equipo en la realización de 
proyectos tecnológicos y, cuando lo hago, 
involucro herramientas tecnológicas de 
comunicación. 

Undécimo 

1° 

 Indaga sobre la prospectiva e incidencia de 
algunos desarrollos tecnológicos. 

 Investiga y documenta algunos procesos de 
producción y manufactura de productos 

 Propone una  adecuada utilización  de los 
recursos naturales y de los nuevos 
materiales utilizados en la producción 
tecnológica en diferentes contextos. 

  

2° 

 Identifica y analiza ejemplos exitosos y no 
exitosos de la transferencia tecnológica en la 
solución de problemas y necesidades. 

 Describe cómo los procesos de innovación, 
investigación, desarrollo y experimentación 
guiados por objetivos, producen avances 
tecnológicos. 

 Propone soluciones tecnológicas en 
condiciones de incertidumbre. 

 Optimiza soluciones tecnológicas a través de 
estrategias de innovación, investigación, 
desarrollo y experimentación, y argumento 
los criterios y la ponderación de los factores 
utilizados. 

3° 

 Identifica e indaga sobre los problemas que 
afectan directamente a la comunidad, como 
consecuencia de la implementación o el retiro de 
bienes y servicios tecnológicos. 

 Diseña, construye y prueba prototipos de 
artefactos y procesos (como respuesta a 
necesidades o problemas), teniendo en 
cuenta las restricciones y especificaciones 
planteadas. 

 Tiene 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 tecnología 

mailto:iemarcotobon@gmail.com
mailto:iemarcotobon@gmail.com
http://www.iemarcotobon.edu.co/


 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA 

“Educar exige la convicción de que el cambio es posible” (Paulo Freire) 
Código Dane: 105686000385  NIT. 900371924-6 

 

 
Dirección: Calle 27 N°. 26 – 92 Teléfonos: 860 8016 – 860 5321 

Correo Electrónico: iemarcotobon@gmail.com 
www.iemarcotobon.edu.co 

Página 137 de 166 

 

4° 

 Identifica necesidades y potencialidades del país 
para lograr su desarrollo científico y tecnológico. 
 

 Toma decisiones relacionadas con las 
implicaciones sociales y ambientales de la 
tecnología y comunica los criterios básicos 
que utiliza o las razones que lo condujeron a 
tomarlas. 

 Interpreta y representa ideas sobre diseños, 
innovaciones o protocolos de experimentos 
mediante el uso de registros, textos, 
diagramas, figuras, planos constructivos, 
maquetas, modelos y prototipos, empleando 
para ello (cuando sea posible) herramientas 
informáticas. 
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CRITERIOS ACTITUDINALES CON BASE EN LOS VALORES INSTITUCIONALES: 

 

VALORES CRITERIOS 

Responsabilidad  Enfrenta con responsabilidad y compromiso su proceso de aprendizaje.  

 Garantiza responsabilidad y compromiso con su realidad social, personal y familiar.  

Respeto  Manifiesta un trato digno con sus semejantes y el medio ambiente.  

 Asume una actitud coherente con cada situación o circunstancia (respeto a los símbolos patrios, institucionales, actos 
cívicos, comunitarios y religiosos) 

Tolerancia  Comprende y defiende los derechos humanos poniéndolos en práctica dentro de su proceso en la institución. 

Solidaridad  Colabora con el bienestar de sus compañeros, demás miembros de la comunidad educativa, la familia y la sociedad.  

Honestidad  Demuestra transparencia en sus actos. 

Autoestima  Reconoce sus cualidades y asume una actitud de superación frente a sus debilidades.  

Trascendencia  Reconoce y respeta la pluralidad, identidad y valora las diferencias culturales, raciales, sociales, religiosas y de género. 

Diálogo  Desarrolla capacidad de liderazgo, escucha y mediación en su grupo y a nivel social a partir del conocimiento de la 
realidad escolar. 

Sentido de 

pertenencia 

 Demuestra identidad por su institución desde el cuidado de las instalaciones, buen uso del uniforme, respeto por los 
símbolos institucionales y mostrándose como ejemplo por fuera de la institución.  

Creatividad  Muestra habilidades para innovar y transformar la realidad, aprovechando al máximo los recursos a su disposición.  

Integralidad  Presenta sentido de responsabilidad y servicio que le permiten alcanzar un nivel de desarrollo integral, para su proyección 
laboral y familiar.  

Testimonio  Dentro de su proyecto de vida demuestra actitudes para articular su formación integral hacia su desempeño ciudadano. 

Autonomía  Se muestra como un ser crítico, analítico, asertivo y autónomo. 
 Se proyecta con una actitud de apertura en relación con la diversidad y el respeto por las diferencias, siendo partícipe de 

su proceso educativo y de la construcción y realización de su proyecto de vida. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL NIVEL PREESCOLAR 

Actualizados: 17/06/2016 

Dimensión Comunicativa 

 Muestra agrado e interés por los cuentos, cantos y poesías que favorecen el desarrollo del lenguaje. 

 Expresa claridad y precisión en su comunicación verbal. 

 Comprende y memoriza textos orales (cuentos, poesías, retahílas) 

 Reconoce la importancia de escuchar a los demás y respetar sus ideas y sentimientos. 

 Formula y responde preguntas acorde con situaciones vividas, da cuenta de sus experiencias y aumenta su vocabulario. 

 Comunica emociones y vivencias, a partir de dramatizaciones y juego de roles. 

 Narra con libertad y espontaneidad experiencias vividas. 

 Interpreta textos, símbolos e imágenes y los representa con sus grafías. 

 Interactúa con los compañeros y maestros, por medio de las diferentes formas comunicación, como la oral, gestual, corporal y grafica. 

 Escribe un cuento a partir de imágenes. 

 Usa la lengua en diversas situaciones de comunicación, escolar, familiar y de otros grupos cercanos. 

 Utiliza los medios de la tecnología para obtener información y como una forma de relación con otros, al utilizar herramientas como las 

páginas de juego. 

 Participa en diálogos dirigidos a través de preguntas y respuestas,  buscando soluciones a un problema establecido. 

 Utiliza los componentes del lenguaje: hablar, leer, escuchar, escribir e imitar. 

 Relata hechos reales o imaginarios. 

 Realiza trazos en diferentes direcciones, respetando el límite establecido. 
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Dimensión Corporal  

 Identifica su esquema e imagen corporal y la función de cada una de las partes de su cuerpo.  

 Reconoce los hábitos básicos sobre el cuidado de si: presentación e higiene personal y alimentación.  

 Identifica acciones que coloca en riesgo su integridad  

 Maneja adecuadamente las posiciones básicas (sentarse, pararse, acostarse…) 

 Realiza actividades que potencian su desarrollo motriz fino: cortar, peinarse, abotonarse, amarrar sus cordones, punzar, rasgar, pegar, 

sembrar, ensartar, tejer entre otros.  

 Utiliza sus capacidades motoras gruesas con control en movimientos, desplazamientos, direcciones, en situaciones cotidianas.  

 Utiliza el lenguaje corporal para manifestar expresiones artísticas y lúdicas, deseos o estados de ánimo de acuerdo a las situaciones que se le 

presentan. 

 Muestra habilidad y armonía corporal al realizar diferentes actividades y formas de desplazamiento. 

 Se integra y coopera en la realización de juegos, rondas y demás actividades cotidianas. 

 Desarrolla la ubicación espacial física a partir de la realización de diferentes ejercicios.  

 Distribuye el espacio y el tiempo al desarrollar las actividades prácticas. 

 Coordina sus movimientos y acciones en espacios abiertos e interiores.  

 Coordina actividades viso-motoras 

 Coordina actividades auditivo- motoras 

 Realiza trazos libres y dirigidos manejando direccionalidad. 

 Realiza trazos de pre escritura correctamente 
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Dimensión Estética  

 Valora las manifestaciones estéticas en la apreciación que tiene de la vida. 

 Expresa a través de formas estéticas sus emociones y sentimientos. 

 Utiliza materiales variados, que favorecen el desarrollo de su imaginación, fantasía y curiosidad.  

 Valora sus trabajos y los de sus compañeros. 

 Cuida y mantiene en orden su espacio y útiles escolares  

 Termina sus trabajos con gusto, en orden y en el tiempo indicado, siguiendo instrucciones 

 Reconoce y Aplica los colores según el contexto. 

 Disfruta de las actividades que se realizan, apropiándose del trabajo práctico y terminándolos adecuadamente. 

 Identifica situaciones plasmadas en diversas obras artísticas.   

 Reproduce un modelo dado siguiendo instrucciones. 

 Aporta iniciativas personales a las producciones propuestas. 

 Demuestra agrado por las actividades manuales y lúdico-artísticas. 

 Participa de la representación coreográfica de rondas infantiles 

 Realiza plegados sencillos. 

 Perfora figuras teniendo en cuenta su contorno y sacando encajes. 

 Muestra respeto por las diversas manifestaciones culturales  

Dimensión Cognitiva 

 Reconoce y diferencia cualidades propias de los objetos. 

 Maneja cuantificadores: más, menos, igual, muchos, pocos, uno, ninguno. 

 Organiza secuencias por forma, color y tamaño. 

 Formula preguntas y plantea hipótesis sobre sus interacciones con el medio.   

 Propone alternativas para solucionar pequeños problemas cotidianos 
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 Usa cardinales y ordinales para ordenar secuencias de situaciones problemáticas de la sociedad.  

 Maneja el conteo objetivo en el circulo de 1 a 10 y lo asocia a la cantidad. 

 Establece relaciones de causa-efecto sobre lo que sucede en su entorno físico.  

 Reconoce la posición de los objetos y las personas con respecto a su propio cuerpo.  

 Construye relaciones espacio- temporales para explicar causas y consecuencias de sus acciones.  

 Realiza ejercicios de correspondencia, fondo, figura y fuga de detalles. 

 Reconoce figuras geométricas: circulo, cuadrado, triangulo y rectángulo. 

 Adquiere noción de tamaño: grade- pequeño, alto- bajo, largo- corto, ancho- angosto, grueso-delgado 

 Reconoce los miembros de su familia y el rol que desempeñan cada uno de ellos. 

 Maneja noción de ubicación en el espacio y posición: dentro- fuera, arriba-abajo, adelante- atrás, encima – debajo, cerca- lejos, abierto-

cerrado, derecha-izquierda. 

 Forma conjuntos de acuerdo a instrucciones dadas. 

 Diferencia tipos de vivienda, medios de comunicación y trasporte. 

 Identifica símbolos patrios y de la institución 

 Identifica los animales y el medio en que viven  

 Reconoce la importancia del cuidado de la naturaleza  

Dimensión Ética y valores 

 Se adapta fácilmente al ambiente escolar. 

 Reconoce y expresa sus características físicas y afectivas y la de los demás.  

 Identifica algunas de las particularidades sociales: costumbres, lengua e Intereses de si, de sus pares y de las personas adultas.  

 Expresa sus desacuerdos, dudas, inquietudes, deseos y necesidades generadas en la interacción con los demás a través de un lenguaje claro, 

sensible y adecuado.  

 Comprende algunos cambios dados al interior del grupo al que pertenece y se adhiere al beneficio común.  

 Reconoce que algunas de sus intervenciones afectan las personas y elementos de su entorno.  
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 Participa en actividades comunitarias programadas  

 Respeta los turnos de la palabra en asambleas, conversaciones, diálogos de la vida escolar y familiar  

 Plantea alternativas de solución para la resolución de conflictos cotidianos. 

 Respeta símbolos que representan a grupos sociales pequeños o más amplios.  

 Reconoce que él y todos los niños y niñas tienen derechos y deberes. 

 Propone normas de convivencia familiares y escolares y las asume cuando interactúa con los demás.   

 Participa, se integra y coopera en juegos y actividades grupales que permiten reafirmar su yo. 

 Toma decisiones por iniciativa propia. 

 Tiene buenos hábitos de higiene y orden 

 Demuestra buen comportamiento en el salón de clase y demás dependencias de la institución. 

Dimensión Espiritual  

 Manifiesta aceptación y cariño por las personas que lo rodean. 

 Repite oraciones y cantos sencillos. 

 Escucha con atención los relatos bíblicos.  

 Demuestra respeto y actitud positiva en el templo. 

 Reconoce en la naturaleza las bondades de Dios. 

 Asume buena postura cuando ora o canta. 

 Manifiesta el amor a Dios a través de la oración y el servicio a los demás. 

 

Parágrafo: los criterios de evaluación para los estudiantes con NEE serán manejados por cada uno de los docentes con el apoyo de la docente del 

servicio de apoyo pedagógico.  
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6 Definición, formas y tipos de evaluación 
La evaluación es un proceso continuo y permanente que permite verificar, medir, controlar, 

analizar e identificar conocimientos, habilidades, destrezas,  logro  de objetivos, desempeños de 

aprendizaje y formación de  los estudiantes.  

6.1 Formas de evaluación 
La autoevaluación – es la oportunidad que tiene el estudiante para detectar sus niveles de avance 

en el cumplimiento de los criterios de evaluación, las dificultades que presenta y la formulación de 

estrategias de mejora. Se  implementa  como  un  medio  para  impulsar  la  formación integral, 

fortalecer la autoestima,   despertar sentido  de   responsabilidad   y pertenencia,  afianzar  

autonomía.  Este proceso motiva  a  reflexionar  sobre  el  que hacer pedagógico y el cumplimiento 

de  deberes. 

La Coevaluación – es la oportunidad, reflexiva y formativa, que tiene el estudiante de participar en 

el proceso de aprendizaje de sus compañeros, se hace entre dos o más estudiantes  del  grupo,  

evidenciada  en  conversatorios,  recolección  de  datos, información  de  resultados,  consensos  

sobre  aspectos  a  mejorar,  verificación  de procesos, etc. Se ofrece como una oportunidad de 

ejercer la corresponsabilidad con la formación del otro y su crecimiento personal.  

La Heteroevaluación - es un juicio subjetivo de valoración que hace un sujeto de otro u otros, de 

manera unilateral, en forma interna o externa. En nuestro caso todo el proceso de 

acompañamiento evaluativo que realiza el docente, tanto en las clases como en los demás 

espacios y actividades institucionales, ya que la evaluación del estudiante no es un acto que se 

realiza únicamente al interior del aula de clase.  

6.2 Tipos de evaluación 
La Institución  Educativa  Marco  Tobón  Mejía  tiene  en  cuenta  dos formas pedagógicas y 

didácticas de evaluación:   

Evaluación  interna:  se  evalúa  el  proceso  de  las  clases,  participación  de  los entes  educativos   

en   el   quehacer   pedagógico   de   la   institución.   (Plan   de mejoramiento,  PIAS,  Manual  de  

convivencia,  PEI…).  La  dirección  de  esta evaluación  la  hacen:  los  estudiantes,  los  docentes,  

los  directivos  docentes,  los padres de familia, organizados en Consejo Directivo, Consejo 

académico, Consejo estudiantil  con  la  veeduría  del  personero  estudiantil,  comisión  de  

evaluación  y promoción y el consejo de padres.   

Evaluación  externa:  se  evalúa  externamente  a  la  institución  desde  las entidades 

gubernamentales: Secretaria de Educación Departamental y Municipal, MEN  (con  las  pruebas  

SABER,  evaluación  de  desempeño  de docentes,    directivos  docentes  y  personal  
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administrativo, evaluación  institucional),  y  los  entes  vivos  de  la  comunidad  educativa. Esta 

evaluación está sujeta a factores geográficos, climáticos, al orden público, la seguridad social, la 

idiosincrasia de la región, los medios de transporte y la planta física. 

7 Ponderación de la evaluación 
Con el objetivo de responder a la dinámica del sistema educativo colombiano, de manera 

específica en cuanto a lo relacionado con pruebas de conocimiento externas, la Institución ha 

determinado establecer el siguiente porcentaje para la evaluación del proceso:  

Valoración Porcentaje  

Heteroevaluación 70% 

Autoevaluación  10% 

Prueba cognitiva 20% 

Parágrafo 1: La prueba cognitiva se aplicará una vez al período, en la última semana del mismo, y 

será elaborada de manera INTEGRADA por al menos dos asignaturas. Dicha prueba debe ser 

revisada por un par o equipo interdisciplinario. 

Parágrafo 2: la prueba cognitiva busca la adquisición de habilidades que apunten a la presentación 

de las pruebas externas. Aunque los docentes podrán aplicar la prueba cognitiva bajo otras 

estrategias como estímulo al excelente desempeño de sus estudiantes y a la participación en 

actividades formativas en otros espacios, estos cambios deberán ser autorizados por coordinación. 

Parágrafo 3: la autoevaluación deberá realizarse, en cada asignatura, durante al menos tres 

momentos del período; generando primero todo un momento de reflexión sobre el proceso 

realizado por el estudiante, posteriormente y a partir de una rúbrica, cada estudiante tendrá una 

valoración de su proceso hasta el momento. 

Además con el objetivo de definir la valoración final del año se tendrán los siguientes porcentajes 

para cada uno de los períodos: 

Período  Porcentaje  

Primero  15% 

Segundo 25% 

Tercero 25% 

Cuarto  35% 
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8 Debido proceso en Evaluación 
La evaluación en la Institución Educativa se realiza de manera permanente, es entendida entonces 

como un proceso que debe facilitar el mejoramiento del estudiante y el alcance, por parte de este, 

de los objetivos en cada una de las áreas, dimensiones y grados de la formación, a continuación se 

detalla el proceso que se debe seguir con el estudiante desde cada una de las asignaturas:  

8.1 Pactos iniciales (plan de evaluación) 
Al comienzo de cada período el docente diseña un plan de evaluación y lo socializa con los 

estudiantes, además realiza los ajustes pertinentes, este plan debe contener:  

 Asignatura – grado – período.  

 Criterios de evaluación para el período (logros) procedimentales – cognitivos y 

actitudinales. 

 Las actividades valorativas específicas y los criterios de valoración de cada actividad. 

 Las semanas y modos de entrega de las actividades. 

Parágrafo 1: Con el fin de generar la transversalidad de las áreas, al comienzo de cada período los 

docentes se reunirán por áreas afines y grados con el objetivo de planear actividades valorativas 

en conjunto. 

 Período 1: semana de desarrollo institucional de enero. 

 Período 2: semana institucional de semana santa. 

 Período 3: semana de desarrollo institucional de Junio. 

 Período 4: jornada pedagógica iniciando el período.  

Parágrafo 2: dentro del plan de evaluación el docente podrá incluir o no actividades que no 

tendrán valoración directa dentro del proceso, pero cuyo desarrollo es importante para el 

aprendizaje en el estudiante. 

Parágrafo 3: es importante elaborar y socializar tanto con el estudiante como con el acudiente, 

con el acompañamiento del docente orientador y del docente de servicio de apoyo pedagógico, 

los planes de evaluación para atender a los estudiantes con NEE y barreras para el aprendizaje. 

8.2 Apoyo permanente (durante todo el período) 
El estudiante está en un proceso de aprendizaje permanente, durante todo el año, esto indica que 

durante el proceso se podrán ir abordando a través de diferentes estrategias las dificultades 

específicas que se presenten en el aprendizaje, desarrollo de habilidades y competencias.  

A medida que se vayan detectando falencias en el aprendizaje estas deben ser abordadas a través 

de diferentes estrategias propuestas por el docente, de las cuales debe consignar evidencia en el 
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portafolio de seguimiento del grupo.  De no lograr superar dichas dificultades se buscará la 

vinculación al proceso de la docente de servicio de apoyo pedagógico  y del docente orientador, 

con acompañamiento de la familia. 

8.3 Actividades de apoyo (una vez finalizado el período)  
Una vez finalizado el período y evaluado el proceso del mismo, el docente debe identificar, para 

cada estudiante, las fortalezas y dificultades, detallando muy bien cuales fueron los aspectos que 

no permitieron la aprobación de la asignatura para este período. A continuación debe citar al 

padre de familia, junto con el estudiante, para diligenciar el formato “Estrategias pedagógicas de 

apoyo” en el cual se identifican, entre otros: 

 Dificultades presentadas por el estudiante durante el período (cognitivas, actitudinales y 

procedimentales). 

 Propuesta de trabajo para alcanzar los objetivos. 

 Fechas de acompañamiento por parte del docente. 

 Evidencias que debe entregar. 

 Fechas de entrega y sustentación. 
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8.4 Atención de dificultades en evaluación 
Cualquier dificultad presentada en relación con el proceso de evaluación debe atenderse 

siguiendo el conducto regular que se explica a continuación: 

 Docente responsable de la asignatura. 

 Director de grupo. 

 Coordinador encargado. 

 Comisión de evaluación y promoción.  

 Consejo académico.  

8.5 Integrantes de las comisiones de evaluación y promoción 
 Los docentes directores de grupo. 

 La docente del servicio de apoyo  

 Docente orientador 

 Un coordinador 

 Un padre de familia 

 Un estudiante 

8.6 Funciones de la comisión de evaluación y promoción 
 Analizar el proceso formativo de los estudiantes, estimular sus avances, acompañar las 

actividades complementarias o planes de refuerzo, en los aspectos y desempeños que lo 

ameriten. 

 Analizar los informes grupales presentados por los docentes al finalizar cada período. 

 Realizar el estudio de los casos de los estudiantes que presenten situaciones especiales en 

cuanto a la persistencia, superación o insuficiencia en la consecución de los logros. 

 Proponer estrategias con base en el análisis de resultados, para optimizar el proceso 

formativo de los estudiantes. 

 Decidir la promoción o determinar la no promoción, acorde al proceso evaluativo de los 

estudiantes. 

 Analizar y determinar los casos de promoción anticipada por efectos de desempeño 

escolar en las diferentes dimensiones del desarrollo. 

 Analizar y determinar la promoción de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 Elaborar las actas respectivas de las reuniones realizadas. 

 Rendir informe escrito al Consejo Académico, cuando sea requerido. 

 En caso de ser necesario llamar a un docente para que aclare su  proceso de evaluación y 

de enseñanza – aprendizaje. 

 vigilar que la tasa de reprobación no sea contraria a las metas de calidad institucional. 

mailto:iemarcotobon@gmail.com
mailto:iemarcotobon@gmail.com
http://www.iemarcotobon.edu.co/


 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA 

“Educar exige la convicción de que el cambio es posible” (Paulo Freire) 
Código Dane: 105686000385  NIT. 900371924-6 

 

 
Dirección: Calle 27 N°. 26 – 92 Teléfonos: 860 8016 – 860 5321 

Correo Electrónico: iemarcotobon@gmail.com 
www.iemarcotobon.edu.co 

Página 149 de 166 

 

9 La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la 

escala nacional 
 

La institución propone un sistema de evaluación con una escala cuantitativa. La valoración 

realizada por el docente debe permitir una VALORACIÒN INTEGRAL del proceso del estudiante,  

dicha valoración debe dar cuenta del nivel de alcance de los criterios de evaluación propuestos 

desde las diferentes dimensiones (actitudinal, cognitivo y procedimental). 

 

ESCALA INSTITUCIONAL ESCALA NACIONAL 

4.8 – 5.00 Desempeño Superior. 

4.0 – 4.79 Desempeño Alto. 

3.0 – 3.99 Desempeño Básico. 

1.0 – 2.99 Desempeño bajo. 

 

Parágrafo 1: valoración de 1 se asigna cuando el estudiante no realiza las actividades o 

habiéndolas presentado no cumplen con los criterios mínimos de evaluación propuestos por el 

docente previamente. 

Parágrafo 2: cuando se trate de estudiantes que se encuentren bajo la estrategia de 

acompañamiento familiar asistido, y no se presenten a la institución para realizar entrega de 

talleres ni sustentación de los mismos, y no presenten justificación alguna, se asignará una 

calificación de 1. 
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10 Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los 

estudiantes 
 

La Institución busca, de manera permanente, la valoración integral del desempeño de los 

estudiantes, atendiendo a las diferentes orientaciones legales, especialmente a las dadas en el 

decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, en la sección 3, en el cual se enuncian, entre otros: la 

identificación de las características personales de los estudiantes.  

En cuanto a las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes, en la 

Institución se proponen las siguientes:  

10.1 Alerta formativa 
Con el fin de implementar acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de 

los estudiantes durante el año escolar se ha implementado la estrategia de “Alerta formativa”, la 

cual se realiza una vez al período, durante la quinta semana del mismo, con el fin de involucrar a la 

familia en el proceso formativo del estudiante, de fortalecer su proceso formativo y propender 

porque el estudiante alcance las metas propuestas en el espacio formativo.  

Se realiza citación por escrito al padre de familia del estudiante que presenta dificultades en 

algunas asignaturas, bien sean académicas y/o comportamentales, para que participen en una 

reunión en la cual reciben orientaciones específicas sobre las dificultades presentadas y las 

estrategias de mejoramiento propuestas para cada una de las áreas.  

10.2 Acompañamiento familiar asistido 
La estrategia de “Acompañamiento Familiar Asistido”, también busca, en los momentos de 

dificultades manifestadas por el estudiante, vincular de una manera más específica a la familia, 

para la superación de dificultades (salud, por ejemplo) y para el mejoramiento de los desempeños 

de los estudiantes. Es importante, entonces, el acompañamiento de la familia desde el comienzo 

hasta el final del proceso, y posterior a este.  

Algunos casos en los cuales la familia puede solicitar la aplicación de la estrategia son: 

 Estudiantes con dificultades de adaptación escolar. 

 Estudiantes con problemáticas sociales. 

 Mujeres en estado de gestación. 

 Estudiantes con dificultades médicas que les impidan asistir al aula en tiempo regular. 

El acudiente del estudiante deberá pasar por escrito la solicitud de aplicación de la estrategia 

anexando los soportes necesarios. 
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10.3 Acuerdos de corresponsabilidad 
Otra estrategia implementada al comienzo del año escolar es la firma de  “acuerdos de 

corresponsabilidad” proceso en el cual se involucra, además de la familia del estudiante, y de la 

Institución, a otras dependencias de orden municipal: comisaría de familia, policía de infancia y 

adolescencia, secretaría de educación y personería municipal, como veedores de los derechos de 

los estudiantes, pero también de sus compromisos y el de sus familias sobre el proceso formativo 

y su responsabilidad para con la Institución educativa.  

Para los estudiantes en situación de discapacidad o con diagnóstico de algún tipo relacionado con 

su desarrollo cognitivo la Institución emplea la “flexibilización curricular” como una oportunidad 

para que todos aquellos estudiantes puedan acceder al proceso formativo en igualdad de 

condiciones, dicha flexibilización se diseña desde el comienzo de año, previo trabajo de asesoría 

por parte del docente orientador y de la docente del servicio de apoyo pedagógico.  

Ver procedimientos anexos, tanto para primaria y bachillerato como para sedes 

10.4 Competencias ciudadanas 
La evaluación del ejercicio de las competencias ciudadanas la realizará el director de grupo en 

forma descriptiva, con un criterio de valoración formativo que aparecerá en el boletín de 

calificaciones; teniendo como  fundamentos los acuerdos del manual de convivencia, así como las 

competencias ciudadanas definidas por el Ministerio de Educación Nacional. El resultado de este 

aspecto se evaluará durante el desarrollo de la clase, en las actividades Institucionales, trabajo 

individual y colaborativo, formaciones, en las actividades que desarrolla el Gobierno Estudiantil; y 

durante otros eventos educativos  de participación social que se desarrollen dentro y fuera del 

centro educativo, atendiendo a las pautas establecidas por la Institución. 

El sistema de evaluación INTEGRAL busca fomentar la participación de los estudiantes en todos los 

espacios de carácter formativo que se generen tanto al interior de la Institución como por fuera de 

esta, razón por la cual los docentes valorarán de forma positiva la participación activa y crítica de 

los estudiantes a través de la asignación de una calificación dicha participación en las actividades 

que hayan sido previamente programadas. 

Se proponen, además, los siguientes valores y/o actitudes para su análisis desde cada una de las 

asignaturas ó desde el director de grupo de la formación integral de los estudiantes: 
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Estudiante: __________________ Período: ________________ Grado: ____________________ 

 

VALORES Y/O ACTITUDES CUMPLE PARCIALMENTE NO 

CUMPLE 

RESPETO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS    

Reconoce que como ser humano se tienen derechos 

que deben ser respetados.  

   

Identifica situaciones en las que sus derechos y los de 

los demás pueden estar siendo vulnerados. 

   

Reconoce y sabe usar mecanismos legales para la 

defensa y protección de los derechos humanos.  

   

Contribuye al fomento y a la defensa de los derechos 

humanos. 

   

CONVIVENCIA Y PAZ    

Domina los conocimientos y las habilidades necesarias 

para enfrentar sus conflictos de manera pacífica y 

constructiva.  

   

Responde de manera asertiva ante las agresiones de 

las cuales es víctima o que observa a su alrededor.  

   

Comprende la importancia de las normas y la ley 

como reguladores de la convivencia.  

   

Responde de manera solidaria y empática a las 

necesidades que identifica a su alrededor. 

   

Es capaz de construir, mantener y reparar acuerdos.    

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA    
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VALORES Y/O ACTITUDES CUMPLE PARCIALMENTE NO 

CUMPLE 

Reconoce que sus opiniones son valiosas y que tiene 

derecho a expresarlas y a que sean consideradas.  

   

Respeta, reconoce y considera las opiniones de los 

demás.  

   

Lidera iniciativas y proyectos democráticos y 

solidarios. 

   

Participa con respeto y responsabilidad en las 

actividades programadas en la Institución.  

   

Es capaz de llegar a consensos.     

PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS 

DIFERENCIAS 

   

Identifica y rechaza situaciones en las que se estén 

excluyendo o discriminando personas o grupos por 

razones como género, orientación sexual, edad, etnia, 

ideas políticas, cultura, religión, condición social, 

habilidades y capacidades. 

   

Valora la diversidad siempre y cuando se respeten los 

derechos humanos y las normas constitucionales.  

   

Reconoce y valora sus propias identidades.    

Participa en iniciativas o proyectos que buscan la 

superación de las discriminaciones y la inclusión.  

   

Diferencia, asocia, compara, infiere y deduce 

esquemas de solución verosímiles de problemas que 

se le plantean en la cotidianidad (desplazamiento, 

violación de derechos humanos, entre otras). 
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11 Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños 

de los estudiantes durante el año escolar 
 

 La identificación de las características personales, intereses, ritmos de desarrollo, estilos 

de aprendizaje e inteligencias múltiples del estudiante para valorar sus avances. Desde el 

comienzo de año, cada uno de los docentes, al interior de su clase, busca tener una visión 

lo más integral posible del proceso de cada uno de los estudiantes. 

 El establecimiento de los criterios de promoción en cada uno de los grados desde lo 

actitudinal, cognitivo y procedimental. 

 La implementación de un instrumento de preparación de clase, que contiene, además, 

una lista de chequeo en la cual se incluyen los criterios de evaluación de la evidencia de 

aprendizaje desde los actitudinal, cognitivo y procedimental. 

 El control del ausentismo  es otra acción que permite apoyar la valoración integral del 

estudiante.  

 Las reuniones de comité de evaluación y promoción en las cuales, además de contemplar 

los aspectos académicos propios de cada asignatura (el conocimiento de la misma), se 

presta especial atención a la dimensión social y personal del estudiante. 

12 Los procesos de autoevaluación de los estudiantes 
 

La autoevaluación es entendida como una oportunidad de mejora a partir del reconocimiento de 

los intereses, necesidades, fortalezas y debilidades en cada una de las asignaturas, de los aspectos 

en los cuales se ha podido avanzar y de los que de una u otra forma han presentado alguna 

dificultad. La autoevaluación debe ir mucho más allá de una mera calificación en el período o de 

una lista de chequeo, debe ser entendida como un proceso reflexivo que aporte al mejoramiento 

del proceso del estudiante, desde el propio reconocimiento de sus dificultades y habilidades. 

Dicha autoevaluación comienza desde el primer día de clase y se desarrolla durante todo el 

período con el objetivo de ir estableciendo estrategias de mejora que permitan abordar las 

dificultades presentadas. De manera específica la autoevaluación deberá ser realizada en cada 

asignatura durante, al menos, tres momentos del período.  

Es importante que cada maestro defina criterios específicos para realizar la autoevaluación en 

cada una de las actividades o evidencias del proceso de aprendizaje. 
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13 Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes de los estudiantes 
 

El acompañamiento a los estudiantes que presentan dificultades con las diferentes asignaturas se 

realiza de forma permanente, a través del seguimiento que realizan los docentes en su 

acompañamiento en cada uno de los grupos, además estrategias como la anteriormente explicada 

alerta formativa posibilitan la pronta atención de las dificultades presentadas. 

Si aún después del acompañamiento de la Institución y de la familia, el estudiante continúa 

presentando dificultades, posterior a cada una de las reuniones de comisión de evaluación y 

promoción se aplica la “estrategia pedagógica de apoyo”, de manera puntual para ayudar al 

estudiante y comprometer a la familia.  

La comisión consolida el listado de estudiantes que no alcanzaron, para el período, los objetivos 

propuestos, con estos estudiantes comenzará un proceso de acompañamiento cada uno de los 

docentes, y tomando como insumo el instrumento anexo elaborará un cronograma de trabajo que 

le permitirá: detectar dificultades, proponer estrategias de apoyo y realizar seguimiento de las 

mismas.  

El docente dará informe en la siguiente comisión de evaluación y promoción sobre el avance 

logrado por cada uno de los estudiantes. 

 

Ver procedimiento anexo. 

14 Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan con procesos evaluativos 

estipulados en el sistema institucional de evaluación 
 

La pertinencia de la evaluación en la Institución es responsabilidad de todos, por tal razón, desde 

el consejo de padres de familia, el consejo de estudiantes y el equipo de docentes, se velará de 

manera permanente y en los diferentes espacios de autoevaluación y planeación Institucional 

porque los directivos docentes y docentes cumplan a cabalidad con lo estipulado en el sistema de 

evaluación. 
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De manera puntual se dedicarán espacios en las diferentes semanas de desarrollo institucional y al 

finalizar cada período, en las reuniones de comisión de evaluación y promoción para analizar el 

estado de este cumplimiento.  

15 La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia 
 

El informe académico se ha convertido, al interior de la Institución, en un espacio de encuentro, 

tanto con el estudiante como con sus acudientes, en el cual se dan a conocer los avances y 

dificultades en cada una de las asignaturas.  Estos encuentros se realizan al finalizar cada uno de 

los períodos académicos según calendario académico propuesto desde la Secretaría de Educación 

Departamental, realizándose cuatro veces al año, y junto con el cuarto período, la entrega del 

quinto informe, el cual da cuenta de la aprobación o reprobación del año escolar del estudiante, 

dado su nivel de alcance de los objetivos propuestos desde cada una de las dimensiones de la 

formación integral.  

16 La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, 

comprensibles y den información integral del avance en la formación 
 

El informe académico que se entrega cada período al estudiante y a su acudiente debe presentar, 

al menos: 

 La identificación del período. 

 Las asignaturas que el estudiante cursó durante el período. 

 Las faltas de asistencia en cada una de ellas. 

 La descripción de los alcances y dificultades desde cada una de las dimensiones de la 

formación integral.  

 La valoración que da cuenta de la aprobación o no aprobación. 

 La intensidad semanal. 

 Descripción cualitativa de la dimensión socio afectiva. 
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17 Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución 

de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación 

y promoción 
 

La certificación final en cada asignatura es responsabilidad directa del docente, en esta medida es 

él quien debe orientar al estudiante y al acudiente sobre los avances y dificultades presentados 

por el estudiante en su asignatura, de forma particular. Cuando se trate de temas relacionados con 

la promoción del estudiante es la comisión de evaluación y promoción la determinante, de esta 

manera es la misma comisión quien debe responder las dudas formuladas por los padres de 

familia o estudiantes. 

En cualquiera de los casos, y para efectos de seguimiento, el padre de familia debe presentar por 

escrito la solicitud de aclaración sobre cualquier duda que se presente, durante los primeros tres 

días después de entregado el boletín o informe académico, con copia a la coordinación 

correspondiente, tanto el docente como la comisión de evaluación y promoción, cuenta con tres 

días hábiles para dar una respuesta satisfactoria y argumentada al acudiente sobre la situación del 

estudiante, dicha respuesta se presenta por escrito con copia a la coordinación correspondiente, 

dejando constancia de dichas entregas con una firma de recibido.  

Si el acudiente considera que los argumentos dados no son claros o suficientes puede presentar 

una solicitud de aclaración directamente a la persona o comité que dio la primera respuesta, si 

continúa existiendo alguna dificultad sobre la claridad de la información se puede escalar una 

solicitud ante la coordinación correspondiente, en donde se dará la respuesta definitiva, a 

continuación se explican estos recursos. 

17.1 Recurso de reposición 
Derecho que tienen los estudiantes para controvertir las decisiones tomadas por algún estamento 

del Gobierno Escolar en primera instancia. Por lo tanto, la decisión puede ser recurrida a través del 

recurso de reposición ante la misma instancia o persona que la profirió. 

17.2 Recurso de apelación 
La apelación es un recurso procesal a través del cual se busca que un estamento superior del 

Gobierno Escolar enmiende o reafirme la resolución proferida de un estamento inferior de éste. 

Parágrafo: De ambos recursos debe hacerse uso por escrito, en la diligencia de notificación 

personal o dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a ella. El recurso de apelación podrá 

interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición. Cada recurso cuenta hasta con 
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quince (15) días escolares para ser resuelto. Transcurridos los términos sin que se hubieren 

interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en firme. 

El Artículo 29 de la Constitución Nacional enfoca todo el marco referencial y teórico del debido 

proceso. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 

tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

18 Los mecanismos de participación de la comunidad en la construcción del 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes 
 

La construcción del sistema de evaluación es tarea de toda la comunidad educativa, atendiendo a 

este principio, desde la institución se abren diferentes espacios para su construcción y 

actualización: 

Estudiantes: a través de los encuentros de dirección de grupo y en las semanas de inducción y 

autoevaluación, representados además en el consejo de estudiantes. 

Padres de familia: a través del consejo de padres de familia. 

Docentes y directivos docentes: los docentes y directivos docentes cuentan con un espacio 

importante, para aportar en la construcción del sistema de evaluación en las semanas de 

desarrollo institucional programadas en el calendario institucional.  
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19 Sobre la aprobación del año escolar 
 

La comisión de evaluación y promoción determina, en la reunión final de la misma, si el 

estudiante, después de haber cursado los cuatro períodos y de haber participado en todos los 

espacios de formación integral diseñados por la institución, está en condición o no de ser 

promovido al grado siguiente, la promoción del estudiante se determinará bajo los siguientes 

principios. 

 La aprobación de todas las áreas obligatorias y fundamentales, propuestas en el artículo 

23 de la Ley 115 de 1994 y de las demás programadas en la Institución. 

 La evidencia de superación en aspectos personales como: la puntualidad, el respeto hacia 

los compañeros y docentes, la colaboración con las diferentes actividades, sentido de 

pertenencia, entre otros que den cuenta de un mejoramiento en sus aspectos personales, 

sociales y académicos.  

 Adecuadas relaciones al interior del aula de clase que no interfieran con el normal 

desarrollo de las clases. 

 La asistencia, al menos, al 85% de las clases en cada asignatura. 

 El estudiante que presente inasistencias injustificadas del 15% reprobará el grado. 

19.1 Criterios para graduación 
Además del cumplimiento de los aspectos anteriormente enunciados, el estudiante de grado 11, 

para obtener el título de bachiller necesita: 

 Socializar mediante acto público la planeación, ejecución y evaluación del proyecto de 

servicio social. 

 Estar a paz y salvo con la Institución en biblioteca, salón, laboratorios, secretaría. 

 Presentación de las pruebas de estado. 

Parágrafo 1: el estudiante que pase a la Universidad Pública y/o ocupe los primeros 10 puestos de 

la Institución en las pruebas de Estado, la Institución como reconocimiento le homologará por 

suficiencia académica hasta dos áreas. 
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20 Promoción anticipada 

20.1 Ordinaria (De Ley) 
Durante  el  primer  período  del  año  escolar  la Comisión  de  Evaluación  y  Promoción como 

parte del Consejo Académico y en representación del mismo, y previa solicitud escrita de  los  

padres  de familia, realizará la promoción anticipada al grado siguiente  del  estudiante  que  

demuestre  un  rendimiento  con  nivel  de  desempeño SUPERIOR  en  el  desarrollo  cognitivo,  

personal  y  social  en  el  marco  de  las competencias básicas del grado que cursa. La decisión será 

consignada en acta del  Comité de Evaluación y Promoción del grado correspondiente y 

comunicada al Consejo Directivo, además será comunicada al estudiante mediante resolución 

rectoral. 

Parágrafo: Para efectos de organización interna en la Institución se realiza reunión de comité de 

evaluación y promoción en la mitad del período para revisar los casos, que a la fecha, ameriten ser 

promovidos. 

20.2 Extraordinaria para estudiantes repitentes 
Para  los  estudiantes  que  reprobaron  una  o dos  asignaturas  en  el  año inmediatamente  

anterior,  podrán ser  promovidos  durante el primer período (cuarta – quinta semana) o a la 

finalización del mismo, si durante el primer período del nuevo año lectivo, alcanzan, un 

DESEMPEÑO ALTO en todas las asignaturas y hayan evidenciado un compromiso de mejoramiento 

desde lo personal y social.  

Los estudiantes que pierden 3 o más asignaturas se debe matricular de nuevo en el grado en el 

cual no alcanzó los objetivos propuestos. 

Parágrafo: los estudiantes de grado 11° que no alcancen los objetivos propuestos y pierden 3 o 

más asignaturas deberán matricular nuevamente el grado. Si no alcanzaron los objetivos en 1 o 2 

asignaturas recibirán de parte de la comisión de evaluación y promoción las actividades de apoyo 

necesarias, las cuales deberán ser entregadas y sustentadas durante el mes de enero, en caso de 

no superar los objetivos deberá matricular nuevamente el grado. 
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21 Pruebas externas 
 

Las pruebas externas son una constante en el sistema educativo colombiano. Razón por la cual, la 

Institución aplicará, a manera de verificación, realimentación, y como parte de toda una estrategia 

de preparación para estas, simulacros anuales, con una periodicidad definida por el Consejo 

Directivo y el Consejo de padres. Quienes se vincularán de manera muy activa en el proceso de 

gestión de los recursos económicos necesarios para estas. 

22 Sobre la evaluación en el nivel de educación preescolar  
 

22.1 La aprobación del nivel 
La evaluación en el nivel de educación de preescolar en la Institución Educativa Marco Tobón 

Mejía se rige por el artículo 10 del decreto 2247 de 1997 el cual expresa: "En el nivel de educación 

preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los educandos avanzarán en el proceso 

educativo, según sus capacidades y aptitudes personales”. Para atender esta orientación la 

Institución, a través de un sistema de evaluación CUALITATIVO presenta como principal 

mecanismo la evaluación en términos descriptivos, desde la cual se expresan en estos términos los 

avances y dificultades de los estudiantes que les permitan a los docentes y a los padres de familia, 

apreciar el avance en la formación integral del educando, las circunstancias que no favorecen el 

desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas. 

22.2 Propósitos de la evaluación en este nivel 
La evaluación en el nivel de preescolar el artículo 14 del decreto 2247 de 1997 propone, los 

siguientes propósitos de la evaluación para este nivel: 

a) Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances. 

b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos. 

c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de reflexión 

que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para 

superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje". 

 

22.3 Acompañamiento de la familia 
La familia es la responsable, por excelencia, de la formación integral de los estudiantes, si bien la 

Institución educativa diseña estrategias, programas de acompañamiento y espacios que 

propenden por la formación integral, es la familia la directamente responsable, quien en 
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comunicación permanente con los docentes y demás personas de la Institución, busca propiciar 

espacios de formación adecuados que potencien sus habilidades y busquen una formación 

integral.  

Cuando el acompañamiento de la familia no es el adecuado, la Institución está en la obligación de 

remitir el caso a las autoridades competentes, buscando siempre proteger los derechos de los 

infantes. 

22.4 Cancelación de matrícula por faltas injustificadas 
La asistencia a clase es una tarea fundamental de todos los estudiantes para poder avanzar en el 

proceso de aprendizaje, la familia es responsable directa de la asistencia de sus hijos. El estudiante 

que debe de asistir al 15% o más de las clases inmediatamente tendrá cancelada la matrícula. 

23 Sobre la flexibilización curricular  

23.1 ¿Qué se entiende por flexibilización curricular?  
Se entiende por flexibilización curricular “Un currículo flexible es aquel que mantiene los mismos 

objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a 

ellos: es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural de estilos de aprendizaje 

de sus alumnos, NEE,  tratando de dar a todos la oportunidad de aprender.” (MEN, s.f). Además de 

los aspectos sociales, culturales o de estilos de aprendizaje, se tienen en cuenta las diferentes 

condiciones neurocognitivas y comportamentales. 

 

23.2 Aplicación de la Flexibilización en casos particulares 
Cuando un estudiante presente situaciones médicas, familiares, personales o sociales que le 

impidan estar en el proceso ordinario en el aula regular, podrá realizar su proceso formativo, 

durante un tiempo determinado (un período académico generalmente) desde la casa, en 

compañía y con el apoyo permanente de la familia.  

 

23.3 Plan de flexibilización curricular y definición de logros e indicadores. 
La institución determina instrumentos que permiten a los maestros una planeación curricular 

flexible para atender todos los casos que requieran de dicha estrategia, además la elaboración de 

logros e indicadores de logros que posibiliten la evaluación integral de aquellos estudiantes 

contemplados bajo esta estrategia. 
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Con el objetivo de ampliar cualquier procedimiento o concepto relacionado con la atención a este 

tipo de población, puede remitirse al documento “Atención a la población con Necesidades 

Educativas Especiales y Alteraciones comportamentales” de la Institución.  

24 Participación de estudiantes en representación de la institución en 

actividades externas (deportivas, culturales, académicas) 
 

Los estudiantes que deseen participar en actividades de tipo deportivo, cultural y académico en 

representación de la institución deberán cumplir con los siguientes criterios: 

 En el período inmediatamente anterior no haber reprobado más de dos asignaturas o no 

haber sido citado a alerta formativa en el período actual por más de dos asignaturas. 

 No haber tenido dificultades comportamentales de tipo 2 o 3, cuya verificación se realizará 

con el director de grupo. 

Es responsabilidad del estudiante colocarse al día con las actividades realizadas durante su 

ausencia en los siguientes lapsos de tiempo: 

 Ausencia de 1 y 2 días: tendrá 3 días hábiles para contactar los docentes. 

 Ausencia de 3 ó más días: tendrá 5 días hábiles para contactar los docentes. 

El estudiante se acoge al manual de convivencia institucional y al reglamento estipulado por la 

organización encargada del evento. El docente designado para acompañar al estudiante en el 

proceso o el director de grupo en su caso deberá velar por el cumplimiento de estos requisitos. 

25 Sobre las validaciones 
 

En los casos en los cuales lo requieran las autoridades competentes y la Institución cumpla con las 

condiciones previamente establecidas para ello (“que en las pruebas SABER se encuentren 

ubicados por encima del promedio de la entidad territorial certificada o en el examen de estado se 

clasifiquen como mínimo en categoría alta” documento respuesta a radicado 2016010031015 de 

27/01/2016),  podrá realizar validaciones de uno o varios grados. 

De acuerdo al artículo 2.3.3.3.4.1.2 del Decreto 1075 de 2015, quienes pueden participar en este 

procedimiento son aquellas personas que se encuentren en algunas de las siguientes situaciones: 
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“a)  Haber cursado  uno  o varios  grados  sin el correspondiente  registro  en el libro  de 

calificaciones;  

b)  Haber cursado  o estar cursando  un  grado  por  error  administrativo  sin aprobado el grado 

anterior;  

c)  Haber cursado estudios en  un  establecimiento educativo que  haya desaparecido o cuyos 

archivos se  hayan perdido;  

d)  Haber estudiado  en  un  establecimiento educativo sancionado  por la secretaría de educación 

por no cumplir con  los requisitos legales de funcionamiento;  

e) Haber  estudios  en  otro  país  y  no  haber  cursado  uno  o  varios  grados anteriores, o      

certificados de estudios no se encuentren debidamente legalizados;  

f)  No haber cursado  uno  o varios  grados de  cualquiera  de  los  ciclos  o  niveles  de  la educación 

básica o media, excepto el que conduce al grado de bachiller.” 

El procedimiento establecido para realizar dicha validación es: 

a) Se informa a los docentes mediante circular, que tendrán la tarea de diseñar y aplicar la 

prueba de validación con una semana de anticipación.  

b) Cada docente realiza y entrega a la coordinación, después de una semana: 1) la guía de 

estudios (preguntas, talleres, ejercicios prácticos, entre otros, según la naturaleza del 

área) y 2) la correspondiente guía de la sustentación. 

c) Dichas actividades, previa revisión, son entregadas al acudiente del estudiante, el cual 

cuenta con 15 días hábiles para su preparación. 

d) Después del tiempo de preparación, el estudiante asiste durante una hora en jornada 

escolar, durante una semana, para poder atender todos los días dos o más asignaturas 

(según el grado), previo acuerdo con el docente según sus horas de disponibilidad. 

e) El docente se reúne con el estudiante, evalúa el desarrollo de las competencias 

correspondientes y emite una valoración final del proceso. 

f) El caso es analizado en reunión de evaluación y promoción y se emite posteriormente el 

acta donde consta la certificación del proceso. 

g) Se consigna registro de la certificación del proceso del estudiante en el libro de 

validaciones que reposa en la Institución.  
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26 Títulos y certificaciones 
 

La Institución Educativa Marco Tobón Mejía actúa de acuerdo a lo expuesto en la sección 5 del 

decreto 1075 de 2015, en todo lo relacionado con la asignación de títulos y certificaciones, de 

manera especial se destacan el artículo 2.3.3.3.5.2 otorgamiento de título y el artículo 2.3.3.3.5.6 

acreditación de la calidad. 

26.1 Otorgamiento del título de Bachillerato 
 

“Las instituciones de educación legalmente autorizadas para ello, expedirán los títulos en nombre 

de la  República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, a quienes 

hayan cumplido con los  requisitos  del  respectivo  programa  aprobado  por  el Estado  y  con  las 

exigencias establecidas en los reglamentos internos la institución y las demás normas legales”, 

artículo 2.3.3.3.5.2, decreto 1075 de 2015. 

26.2 Acreditación de la calidad de bachiller 
 

“La calidad de bachiller se prueba con el acta de graduación o con el diploma expedido por la 

correspondiente institución educativa”, artículo 2.3.3.3.5.6, decreto 1075 de 2015. 
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