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PROPÓSITO DE ÁREA: Potenciar la competencia comunicativa mediante el fortalecimiento de las cuatro habilidades básicas (Leer, escribir, hablar y escuchar), que le permitan comprender, interpretar y transformar su entorno de 
acuerdo con las etapas del desarrollo humano, desde el respeto, la defensa y promoción de los Derechos Humanos. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: 

-INICIAL: Promover el desarrollo multidimensional de los niños y las niñas a través de experiencias significativas basadas en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio que potencien sus procesos 
comunicativos y de socialización desde su contexto próximo (familia y escuela), respetando la diferencia, la individualidad, sus ritmos de aprendizaje, sus necesidades e intereses            
-UNO: Desarrollar en las niñas y niños de primer ciclo, las habilidades comunicativas básicas (leer, hablar, escribir y escuchar,) explorando su contexto próximo mediante el reconocimiento de sí mismo y sus relaciones con el otro. 
-DOS: Fortalecer el proceso lecto-escritor mediante el desarrollo de las actividades orales, escritas y lúdicas que conlleven al estudiante a mejorar su ambiente familiar, escolar y social. 
-TRES: A partir de las situaciones de su entorno, potenciar sus habilidades comunicativas básicas para expresar sus ideas, emociones propias y ajenas que lo lleven a plantear soluciones acordes con su edad y puedan transformar su 
realidad. 
-CUATRO: Afianzar competencias: lingüística, comunicativa, cognitiva y social para fortalecer la construcción de un proyecto de vida que les permita a los estudiantes interactuar colectivamente y transformar su contexto social como 
sujetos de derechos. 
-CINCO: Propiciar un encuentro significativo con el lenguaje que permita comprenderlo como un fenómeno sociocultural, en el cual leer, escribir, hablar y escuchar surjan como prácticas discursivas con sentido que permeen su vida 
social y laboral. Dicho encuentro permitirá desarrollar su capacidad crítica para no sólo interpretar los contextos en los que actúa sino también transformarlos. 
MEDIA FORTALECIDA: Consolidar la formación integral desde lo académico, lo técnico y lo humanista para que el estudiante acceda a la educación superior, al ámbito laboral y defina su proyecto de vida. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: 
-JARDÍN  Promover en los niños y niñas los procesos comunicativos en los que haga uso del lenguaje no verbal y verbal para interactuar, hacer acuerdos, relatar sus vivencias, expresar sus deseos, necesidades y 
sentimientos incrementando gradualmente su vocabulario mediante el disfrute y exploración de ambientes y momentos lingüísticamente  enriquecidos. 
TRANSICIÓN: Acercar a los niños y las niñas a la función social del lenguaje desde procesos comunicativos no verbales y verbales en los que amplíe gradualmente sus posibilidades de comunicación y expresión, realice 
producciones gráficas en las que use y dé sentido a signos no convencionales de la escritura, familiarizándose con el manejo del espacio y con el lenguaje escrito, a través de ambientes y momentos lingüísticamente 
enriquecidos, como fase anticipatoria del desarrollo de la conciencia fonológica. 
-PRE-ESCOLAR: Vivenciar a través del arte, el juego, la literatura infantil y la exploración del medio, su contexto próximo (familia y escuela) potenciando habilidades, capacidades y destrezas, a partir de experiencias significativas desde 
la relación entre pares que les permita reconocerse como sujetos de derecho transformadores de su realidad. 
-PRIMERO: Explorar el uso funcional del sistema escrito con un propósito social y creativo, a partir de su oralidad. Desarrollar sus capacidades afectivas y sociales, potenciando el trabajo colaborativo entre pares, además de fortalecer 
sus habilidades adquiriendo conocimientos integrales y proporcionando la expresión lúdica y la adquisición de destrezas y habilidades motoras para la formación integral como sujetos de derecho. 
-SEGUNDO: Explorar el uso funcional del sistema escrito con un propósito social y creativo, a partir de su oralidad. Desarrollar sus capacidades afectivas y sociales, potenciando el trabajo colaborativo entre pares, además de fortalecer 
sus habilidades adquiriendo conocimientos integrales y proporcionando la expresión lúdica y la adquisición de destrezas y habilidades motoras para la formación integral como sujetos de derecho. 
-TERCERO: Contribuir al desarrollo de ambientes de aprendizajes que favorezcan los procesos de pensamiento y habilidades socio afectivas fortaleciendo la educación emocional para promover una sana convivencia. 
-CUARTO: Fortalecer habilidades comunicativas y os procesos de indagación, exploración, análisis y argumentación mediante la implementación de ambientes de aprendizaje y trabajo colaborativo teniendo en cuenta los ejes 
transversales. 
-QUINTO: Fortalecer las cuatro habilidades básicas (leer, escribir, hablar, escuchar) teniendo en cuenta su nivel de desarrollo humano de pensamiento y habilidad comunicativa; que le permita desempeñarse en su entorno de manera 
crítica poniendo en práctica sus deberes como ciudadanos reflexivos y favoreciendo el manejo de sus derechos. 
-SEXTO: Que el estudiante potencialice sus actitudes y valores en caminados a la formación de un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo de acuerdo con su desarrollo evolutivo y habilidades; teniendo en cuenta que 
son sujetos de derecho. 
-SÉPTIMO: Que el estudiante conozca y utilice algunas estrategias argumentativas, que posibiliten la construcción y comprensión de textos con los que se estimule el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para 
desenvolverse de manera adecuada en su contexto social a través del fortalecimiento de sus derechos y deberes. 
-OCTAVO: Desarrolla sentido de responsabilidad que apunta al cumplimiento de metas académicas y personales, fortaleciendo  sus dimensiones socio-afectiva y cognitiva que le permitan vivir en armonía con su entorno social  y 
medio-ambiental, construyendo su proyecto de vida en donde prima la adecuada toma de decisiones para la sana convivencia, la justicia y la felicidad. 
-NOVENO: Desarrollar conciencia con respecto a las situaciones del entorno a través de procesos comunicativos, cognitivos y socio-afectivos y físico-creativos para interactuar colectivamente y transformar el contexto social como 
sujetos de derecho. 
-DÉCIMO Y UNDÉCIMO: Orientar a los estudiantes, en función de su proyecto de vida personal, profesional y laboral a través de: 
1. Una formación que le permita empoderarse de su rol político y ciudadano mediante la autogestión fundamentada en los principios institucionales 
2. El uso reflexivo, crítico y productivo de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic) para la toma de decisiones. 
3. El reconocimiento de sí mismo y del otro, tomando en cuenta la diversidad de género, cultura, etnia, física, cognitiva y otras 
4. Las prácticas discursivas con sentido (lectura, escritura, oralidad y escucha), en las diferentes áreas del conocimiento 
5. La atención de sus intereses, necesidades, motivaciones y expectativas. 
-MEDIA FORTALECIDA: Promover la generación de hábitos de estudio, la participación democrática y el reconocimiento de sí mismo y del otro como elementos básicos  que le permitan fortalecer sus capacidades, habilidades y 
destrezas necesarias para la formación académica y laboral. 
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Acerca 

miento a 
diver 

sos len 
guajes y 

a la 
lectura 
(visual, 

corporal 
auditivo, 
textual) 

relaciona 
dos con 
experien 
cias pro 
pias y de 
su entor 

no 

 
 
 
 
 

Expre 
sión de 

ideas, 
sentí 

mien 
tos y 

deseos 
propio
en inte 
racción 
con el 
otro 

Vivenciar a 
través del 
arte, el juego, 
la literatura 
infantil y la 
exploración 
del medio, 
diversas 
opciones de 
expresión y 
comunicación 
de sus 
intereses, 
inquietudes, 
deseos, 
gustos, 
necesidades y 
pensamiento
s a partir de 
experiencias 
significativas 
desde la 
relación entre 
pares que les 
permita a 
niños y niñas, 
reconocerse 
como sujetos 
de derecho 
transformado
res de su 
realidad 

Expresar 
conocimientos e ideas 
sobre las cosas, 
acontecimientos y 
fenómenos de la 
realidad. 
Participación en 
diálogos y otras 
interacciones 
asumiendo e 
intercambiando 
diferentes roles. 
Escuchar y comprender 
las expresiones de 
otros. 
Reconstrucción y 
producción de textos 
orales a partir de 
imágenes. 
Reconocimiento del 
origen de la escritura 
de su nombre 
completo, relación de 
las grafías iniciales con 
palabras de su 
contexto. 
Identificar y usar 

algunas grafías dentro 

de un contexto. 

Narración de cuentos: 
hacer anticipaciones-
modificaciones de 
algunas de sus partes 
Entiende diferentes 

funciones de la lengua 

escrita; por ejemplo, 

expresar sentimientos 

o proporcionar 

información. 

Identificar que existen 
personas o grupos que 
se comunican con 
lenguas distintas a la 
suya. 
Reconocer la secuencia 

lógica en una historia. 

•Escuchando y comprendiendo 
las expresiones de otros  
•Estando en contacto con 
diferentes materiales impresos 
enriquecidos con imágenes a los 
cuales pueda dar sentido 
•Utilizando el lenguaje para 
establecer diferentes relaciones 
con los demás. 
•Elaboración de ideas  con las 
imágenes y palabras que 
reconozca, a  partir de un texto 
cuya lectura escuchará 
•Haciendo uso de diversos 
medios no verbales, expresa sus 
ideas, opiniones y preconceptos, 
para hacer hipótesis, 
anticipaciones y modificaciones 
 •Utilizando marcas gráficas o 
grafías con diversas intenciones 
de escritura, explica el significado 
que da a sus producciones. 
•Comprendiendo que la escritura 
de textos responde a ciertos 
criterios como manejo del 
espacio, direccionalidad y límites 
•Hacer conjeturas sencillas, 
previas a la comprensión de 
textos y de otras situaciones 
Límite. 
 
 

 

Demuestra facilidad y 

gusto al entonar 

canciones y rondas. 

•Declama poesías 
alusivas a las temáticas 
abordadas. 
•Manifiesta interés por 
participar en 
actividades en las que 
se hace uso de formas 
no convencionales de 
lectura y escritura. 
•Comunica con 
facilidad sus 
emociones y vivencias 
a través de lenguajes y 
medios gestuales, 
verbales, gráficos, 
plásticos. 
•Expresa con seguridad 
sus ideas, opiniones e 
inquietudes 
•Expresa sus 

emociones y vivencias 

a través de medios 

gestuales, verbales, 

gráficos, plásticos. 

Disfruta de ambientes 

lingüísticamente 

enriquecidos 

Integración 

curricular: Se 

realizan propuestas 

como proyectos de 

aula que articulen 

varios saberes –

aproximación 

interdisciplinaria. 

 

Trabajo cooperativo 

y colaborativo en 

donde se potencien 

valores como: 

justicia, equidad, 

respeto, tolerancia, 

autonomía, 

compañerismo, 

sentido de 

pertenencia, 

participación 

crítica. 

 

Exploración y 

reconocimiento de 

los conocimientos 

previos de los 

estudiantes. 

Contextualización 
de los nuevos 
saberes, buscando 
articularlos con los 
previos. 

Expresa oralmente sus 
necesidades e intereses. 

Plantea posibles explicaciones 
sobre los fenómenos que 
observa en su contexto 
próximo. 

Da a conocer sus 
conocimientos previos frente 
a las diversas situaciones que 
vivencia. 

Participa de situaciones 
comunicativas en las que usa 
el lenguaje oral para dar a 
conocer sus intereses y 
necesidades. 

Escucha al otro en sus 
intervenciones orales y 
comprende lo que ese otro le 
expresa 

Reconstruye textos orales a 
partir de la lectura de 
imágenes. 

Produce sus propios textos 
orales a partir de la lectura 
de imágenes o de situaciones 
que le son significativas. 

Realiza adecuadamente 
ejercicios grafo motores 
sencillos. 

Compara las características 
gráficas de su nombre con 
los nombres de sus 
compañeros y otras palabras 
escritas. 

Reconoce la relación que 
existe entre la letra inicial de 
su nombre y su sonido. 

Anticipa el contenido de 
diferentes textos a partir de 
sus imágenes o del 
contenido. 

Propone modificaciones a los 
diferentes textos leídos. 

Describe personas, 
personajes, objetos, lugares 
y fenómenos de su entorno, 
de manera cada vez más 
precisa. 

-Incrementa su 
vocabulario mediante la 
participación en variadas 
situaciones 
comunicativas. 
-Usa dibujos y otras 
formas simbólicas, 
marcas gráficas o grafías 
para expresar sus ideas y 
sentimientos 
-Escucha, memoriza y 
comparte poemas, 
canciones, adivinanzas, 
trabalenguas y otras 
manifestaciones de la 
literatura infantil. 
-Comenta con otras 
personas el contenido de 
textos que ha escuchado 
leer. 
-Usa el lenguaje para 
comunicarse y 
relacionarse con otros 
niños y adultos dentro y 
fuera de su contexto 
próximo. 
-Produce textos propios 
utilizando el 
conocimiento que tiene 
de su nombre y de 
palabras conocidas, con 
la intención de expresar 
ideas en forma escrita. 
-Interpreta y ejecuta los 
pasos a seguir para 
organizar y realizar 
diversas actividades. 
Escribe su nombre con 
diversos propósitos. 
Utiliza el conocimiento 
que tiene de su nombre 
y otras palabras para 
escribir algo que quiere 
expresar. 

Se expresa de 
forma espontánea 
y natural 
Explicar y 
argumentar sus 
ideas y puntos de 
vista sobre 
situaciones o 
fenómenos 
cotidianos. 
Participa con 
atención en 
diálogos y 
conversaciones, 
escucha lo que 
otros dicen y 
respeta turnos al 
hablar. 
Comunica 
información acerca 
de sí mismo y de su 
familia (nombres, 
características y 
acontecimientos). 
Selecciona textos 
de acuerdo con sus 
propios intereses 
y/o propósitos. 
Desarrolla gusto 
por leer, escribir, 
hablar y escuchar. 
Disfruta de narrar 
sucesos reales e 
imaginarios. 
Escucha la 
narración de 
anécdotas, cuentos, 
relatos, leyendas y 
fábulas; expresa 
qué sucesos o 
pasajes le provocan 
reacciones como 
gusto, sorpresa, 
miedo o tristeza. 
Participa en actos 
de lectura en voz 
alta de cuentos, 
textos informativos, 
instructivos y notas 

DERECHOS HUMANOS 

•Desde el ciclo inicial se trabaja para que el estudiante Rodriguista sea 

capaz de amarse a sí mismo y amar a los demás, favoreciendo de esta 

manera el desarrollo de actitudes de pertenencia, autonomía, 

autorregulación, confianza y satisfacción al lograr lo que él mismo/a se ha 

propuesto y valorando lo que el otro es capaz de hacer, de acuerdo con 

su edad. 

•Darle seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de participar, 

de escoger, decidir y valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de 

aceptación, de cooperación, de libertad de expresión, de apreciación de 

sus propios valores. 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA  IED.     
                        PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

5 
 

G
R

A
D

O
 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
H

A
B

IL
ID

A
D

ES
 

FU
N

D
A

M
EN

TA
LE

S 

CONTENIDOS 

   M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

N
 Y

 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
  

TE
X

TU
A

L 

 
LI

TE
R

A
TU

R
A

 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

ÉT
IC

A
 D

E 
LA

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  
 
 

COGNITIVOS 

 
 
 

PROCEDIMENTALES 

 
 
 

ACTITUDINALES 

 
C

O
G

N
IT

IV
O

S 

 

P
R

O
C

ED
IM

EN
T

A
LE

S 

  

A
C

T
IT

U
D

IN
A

LE
S 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  P

R
IM

ER
O

   
   

  
                           

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  S

EG
U

N
D

O
 

 Y
   

TR
A

N
SI

C
IÓ

N
 

         

 

 
Nocio 
nes y 

concep
tos a 
partir 

de 
relacio

nes 
simples

. 
Estruc 
Tura 

ción de 
la 

oración 
desde 

sus 
elemen

tos 
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sión 
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El 
lengua

je 
desde 
su fun 
ción 

instru
men 
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(Infor
mar, 
afir 

mar, 
pre 

guntar
solici 
tar) 
 

Explorar el uso 
funcional del 
sistema escrito 
con un 
propósito 
social y 
creativo, a 
partir de su 
oralidad. 
Desarrollar sus 
capacidades 
afectivas y 
sociales, 
potenciando el 
trabajo 
colaborativo 
entre pares. 
Fortalecer sus 
habilidades 
adquiriendo 
conocimientos 
integrales y 
finalmente 
Proporcionar 
la expresión 
lúdica y la 
adquisición de 
destrezas y 
habilidades 
motoras para 
la formación 
integral como 
sujetos de 
derecho 

*La narración 
*La silaba (división 
silábica) 
*Onomatopeyas 
*Pronombres personales 
*Sustantivos ( propio y 
común) 
*Medios de comunicación 
*Palabras con: c, ci, que, 
qui, ge, gi , gue, gui 
*El dialogo en la narración 
*El cuento 
*Género y número de los 
sustantivos 
*Diminutivos y 
aumentativos 
*Los adjetivos  
*La descripción  
*El verbo y los tiempos 
verbales (presente, 
   pasado y futuro) 
*Reglas ortográficas ( l,ll y 
v y b) 
*La oración (sujeto y 
predicado) 
*Clases de oración  
*Familia de palabras 
*Elementos de la 
comunicación 
*Hiato y diptongo 
*Adivinanzas, 
trabalenguas y retahílas 
*Signos de puntuación 
*Comprensión de lectura 

•Lee diferentes narraciones ( cuentos, fabulas 
y leyendas) 
•Escribe diferentes narraciones en forma de 
cuento, fabula o leyenda 
•Nombra características y diferencias de 
diferentes tipos de narración 
•Subraya y clasifica sustantivos propios y 
comunes y pronombres personales dentro de 
un texto 
•Señala pronombres y sustantivos 
•Termina las narraciones con diferentes 
diálogos, da diferentes finales 
•Señala el número y genero de los 
sustantivos en los diferentes escritos 
•Escribe oraciones utilizando aumentativos y 
diminutivos 
•Escribe textos descriptivos empleando 
adjetivos calificativos 
•Señala los verbos en una oración 
•Completa oraciones teniendo en cuenta el 
tiempo verbal 
•Aplica las reglas ortográficas para el uso 
ll,y,v y b 
•Señala el sujeto y el predicado dentro de 
una oración 
•Completa diferentes familias de palabras 
•Señala los elementos de la comunicación 
•Ubica los signos de puntuación dentro de un 
texto 
•Inventa adivinanzas, trabalenguas y retahílas 
•Señala y escribe oraciones afirmativas y 
negativas 
•Resuelve varia actividades de comprensión 
lectora 
 

Participación en 
clase 

 
Respeto los 

turnos 
conversacionales 

 
Valoración de los 

aportes de sus 
compañeros 

 
Responsabilidad 

en la 
presentación de 
tareas y trabajos 

 
Vivencia de los 

derechos 
humanos en el 
buen trato con 

los demás 
 

 

•Contextualización: 
la comprendemos 
desde el siguiente 
planteamiento: “el 
reconocimiento de 
contextos es una 
necesidad no sólo 
para humanizar la 
acción educativa, 
sino para adecuar su 
función a las 
exigencias y 
diversidad que 
comporta la 
sociedad de hoy” 
(López, 1999). 
 

•Negociación en 
términos de 
contenidos y 
acciones 
educativas 
 
•Lectura y análisis 
de narrativas 
audiovisuales. 
Ejemplo: El cine, el 
vídeo, el audio, 
etc.  

•Verbaliza y 
explica ideas, 
opiniones e 

información, 
para relatar 

acontecimien
tos, describir 
situaciones y 
experiencias 

y narrar 
historias 

cotidianas 
con 

coherencia y 
orden. 

 
•Produce 

pequeños 

textos con 

diferentes 

intenciones 

comunicati 

vas 

•Participa en 
situaciones 

de 
comunicació
n dirigidas o 
espontáneas 
atendiendo a 

las normas 
de la 

comunicació
n: turno 

modulación, 
volumen y 

organización 
del discurso. 
 

•Termina las 

narraciones 

con 

diferentes 

diálogos, 

dando 

diferentes 

finales 

Escribe 

textos 

descriptivos 

empleando 

adjetivos 

calificativos. 

•Participa 
con interés 
en 
audiciones o 
lecturas en 
prosa o en 
verso, 
dramatizacio
nes de textos 
literarios 
sencillos 
adaptados a 
su edad 
iniciándose 
en la 
utilización de 
recursos 
expresivos. 
 

•Mantiene 
una actitud de 
escucha 
atenta en las 
audiciones de 
textos breves 
de distinta 
tipología y 
comprende lo 
que escucha, 
respetando la 
intervención 
de los demás, 
sus 
sentimientos, 
experiencias y 
opinión 
 

DERECHOS HUMANOS 
•Reconocimiento de sí mismo y como sujeto activo de su contexto social. 
• Manejo de relaciones armónicas 
•Superación del egocentrismo 
•Manejo del auto concepto  
•Construcción de su autonomía 
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Estruc 
Tura 
ción 
de 
párra 
fos 
cohe 
rencia 
y cohe 
sión 
entre 
oracio
nes. La 
pro 
duc 
ción 
como 
proce 
so de 
escritu
ra y 
reescri
tura 

 
 
 
 
 

Rela 
ción 
entre 
texto 
y con 
texto 
 
Tradi 
Cio 
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ora 
les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Me 

dios y 
for 

mas 
de 

expre 
sión 
de 

acuer 
do con 

la 
inten 
ción 

comu 
nicati 

va 

 
 
 
 
 

Roles 
y 
situa 
Cio 
nes 
comu
nicati
vas 

Explorar el uso 
funcional del 
sistema escrito 
con un 
propósito social 
y creativo, a 
partir de su 
oralidad. 
Desarrollar sus 
capacidades 
afectivas y 
sociales, 
potenciando el 
trabajo 
colaborativo 
entre pares. 
Fortalecer sus 
habilidades 
adquiriendo 
conocimientos 
integrales y 
finalmente 
Proporcionar la 
expresión lúdica 
y la adquisición 
de destrezas y 
habilidades 
motoras para la 
formación 
integral como 
sujetos de 
derecho. 

*La narración:  Partes 
y características 
*La silaba (división 
silábica) 
*Onomatopeyas 
*Pronombres 
personales 
*Sustantivos ( propio 
y comunes), género y 
número 
*Medios de 
comunicación 
*Ortografía  
*Diminutivos y 
aumentativos 
*Los adjetivos  
*La descripción  
*El verbo y los 
tiempos verbales 
(presente, 
   pasado y futuro) 
*La oración (sujeto y 
predicado) clases 
*Elementos de la 
comunicación 
*Hiato y diptongo 
*Adivinanzas, 
trabalenguas y 
retahílas 
*Signos de 
puntuación 
*Comprensión de 
lectura. 

•Leyendo diferentes narraciones ( 
cuentos, fabulas y leyendas), 
produce diferentes narraciones en 
forma de cuento, fabula o leyenda 
•Nombra características y 
diferencias en la narración. 
•Dentro de un texto subraya y 
clasifica sustantivos propios y 
comunes y pronombres personales  
•Termina las narraciones con 
diferentes diálogos. 
•En textos creados en clase, señala 
sustantivos con  número y genero  
•Con aumentativos y diminutivos, 
escribe oraciones coherentes. 
•Con una lista de adjetivos 
calificativos escribe textos 
descriptivos. 
 •Señala los verbos en una oración 
•Completa oraciones teniendo en 
cuenta el tiempo verbal 

•Aplica las reglas ortográficas 

vistas en clase 
•Señala el sujeto y el predicado 
dentro de una oración 
•Completa diferentes familias de 
palabras 
•Señala los elementos de la 
comunicación 
•Ubica los signos de puntuación 
dentro de un texto 
•Inventa adivinanzas, trabalenguas 
y retahílas 
•Señala y escribe oraciones 
afirmativas y negativas 

•Resuelve varia actividades de 

comprensión lectora 

•Construye por iniciativa 
propia palabras con los 
fonemas vistos. 
 
•Aumenta el interés hacia la 
escritura ordenada 
 
•Cultiva  el gusto por la 
lectura. 
 
•Se sensibiliza y desarrolla su 
imaginación a través de la 
literatura. 
 
•Participa en clase 
•Respeta los turnos 
conversacionales 
 
•Valora los aportes de sus 
compañeros 
 
≠Hay responsabilidad en la 
presentación de tareas y 
trabajos 
 
•Vivencia los derechos 
humanos en el buen trato 
con los demás 
 

•Trabajo cooperativo y 

colaborativo en donde se 

potencien valores como: 

justicia, equidad, respeto, 

tolerancia, autonomía, 

compañerismo, sentido 

de pertenencia, 

participación crítica. 

 

•Exploración y 

reconocimiento de los 

conocimientos previos de 

los estudiantes 

•Contextualización de los 

nuevos saberes, 

buscando articularlos con 

los previos. 

•Contrastar sus 

conceptualizaciones con 

las de sus pares, para que 

esos saberes puedan ser 

aplicados en los contextos 

de los estudiantes 

•Integración curricular: 

Se realizan propuestas 

como proyectos de aula 

que articulen varios 

saberes. 

 

 

 

•Interpreta 
y utiliza la 
información 
verbal y no 
verbal 
•Relata 
aconteci 
mientos,  
•Describe 
situaciones y 
experiencia  
•Amplía el 
vocabulario 
para lograr 
paulatina 
mente 
mayor 
precisión 
•Utiliza el 
lenguaje oral 
para 
comunicar 
se y como 
instrumento 
para 
aprender 
•Compren 
De distintos 
tipos de 
textos  
adaptados a 
la edad y 
utiliza  la 
lectura 
como medio 
para ampliar 
el 
vocabulario 
y fijar la 
ortografía 
correcta 

•Reproduce 
retahílas, 
canciones, 
adivinanzas, 
cuentos y 
poemas 
•Representa 
pequeñas 
producciones 
teatrales 
utilizando los 
recursos 
gestuales, 
fonológicos y 
verbales 
adecuados.  
•Lee en voz alta 
diferentes 
textos, con 
fluidez, 
pronunciación y 
entonación 
adecuada o de 
forma 
silenciosa. 
•Lleva a cabo 
un plan lector 
que da 
respuesta a una 
planificación 
sistemática de 
mejora de la 
eficacia lectora 
y fomente el 
gusto por la 
lectura.  
•Experimenta 
con las TIC para 
la búsqueda de 
la información 

Participa en 
situaciones de 
comunicación, 
dirigidas o 
espontáneas 
atendiendo a 
las normas de 
la 
comunicación: 
turno 
modulación, 
volumen y 
organización 
del discurso 
•Mantiene 
una actitud de 
escucha 
atenta en las 
audiciones de 
textos breves 
de distinta 
tipología y 
comprende lo 
que se 
escucha, 
respetando la 
intervención 
de los demás,  
•Valora los 
medios de 
comunicación 
social como 
instrumento 
de 
aprendizaje y 
de acceso a 
informaciones 
y experiencias 
de otras 
personas 

 
 

 

Derechos Humanos 
•Reconocimiento de sí mismo y como sujeto activo de su contexto social.  
• Manejo de relaciones armónicas 
•Superación del egocentrismo 
•Promover el respeto y la responsabilidad hacia los derechos de otras personas. 
•Potenciar pautas adecuadas de convivencia para la construcción de autonomía. 
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Estruc 
Tura 
ción 
de 

párra 
fos 
con 

Cohe 
ren 

cia y 
cohe 
sión 

entre 
oracio 
nes. 
La 

produc 
ción 

como 
proce 
so de 

escritu 
ra y 

reescri 
tura 

 
 
 
 
 
 
 

Rela 
ción 

entre 
texto y 

con 
texto. 
Tradi 

ciones 
orales 

 
 
 

Me 
dios y 

formas 
de 

expre 
sión 
de 

acuer 
do con 

la 
inten 
ción 

comu 
nicati 

va 

 
 
 

 
Ro 

les y 
situa 

ciones 
comuni 
cativas 

 
 
 

Contribuir al 
desarrollo de 
ambientes de 
aprendizaje 
que favorezcan 
los procesos de 
pensamiento y 
habilidades 
socio afectivas 
fortaleciendo la 
educación 
emocional para 
promover una 
sana 
convivencia. 
 
Fortalecer 
habilidades 
comunicativas y 
procesos de 
indagación, 
exploración, 
análisis y 
argumentación 
mediante la 
implementació
n de ambientes 
de aprendizaje 
y trabajo 
colaborativo 
teniendo en 
cuenta los ejes 
transversales 

 

•La narración (Partes, 
elementos, clases: 
Cuentos, fábulas, 
anécdotas, biografía).  
•Las palabras agudas 
y esdrújulas  
•La oración (partes, 
clases…) 
•La noticia 
(estructura, clases 
según el mensaje) 
•Familia de palabras, 
prefijos, sufijos, 
sinónimos, 
antónimos, 
polisémicas, 
homófonas…  
•La comunicación no 
verbal 
•Comprensión de 
textos… diferentes 
formatos y 
finalidades.  
•El afiche.  
•Los elementos de 
comunicación 
(emisor, receptor, 
mensaje, canal, 
código y contexto… 

•Leyendo comprensivamente 
textos narrativos,   identifica 
tema, personajes, lugares…          
•Expresando sus ideas de 
manera coherente, produce 
textos narrativos 
•A través de lecturas de 
cuentos e historietas, 
desarrolla la imaginación, 
construyendo historias 
coherentes. 
•Organiza un texto 
respondiendo a preguntas: 
qué, cómo, cuándo, dónde.  
•Comparando las ideas que 
textos informativos e 
instructivos presentan.  
•En la escritura de textos,  
utiliza correctamente las 
categorías de los géneros 
masculino y femenino  
•Mediante varias 
características vistas en clase, 
elabora afiches muy completos  
•Con los diferentes elementos 
de la comunicación,  construye 
escritos coherentes y con 
ilación. 
 

Cumple de manera oportuna 
y adecuada con los 
compromisos del área.  
•Se interesa por mejorar su 
comprensión lectora 
•Valora la importancia de la 
lectura y la escritura.  
•Valora la importancia de la 
lectura y la escritura.  
•Participa con entusiasmo 
en las actividades 
propuestas en clase.  
•Demuestra respeto e 
interés por los trabajos de 
sus compañeros.  
•Participa con 
responsabilidad en las 
actividades que se realizan 
en clase.  
•Asume el lenguaje como 
una forma de interactuar 
con los demás. 
 

•Trabajo cooperativo y 

colaborativo en donde se 

potencien valores como: 

justicia, equidad, respeto, 

tolerancia, autonomía, 

compañerismo, sentido 

de pertenencia, 

participación crítica. 

 

•Exploración y reconoci 

miento de los 

conocimientos previos de 

los estudiantes 

•Contextualización de los 

nuevos saberes, 

buscando articularlos con 

los previos. 

•Contrastar sus 

conceptualizaciones con 

las de sus pares, para que 

esos saberes puedan ser 

aplicados en los contextos 

de los estudiantes 

•Integración curricular: 

Se realizan propuestas 

como proyectos de aula 

que articulen varios 

saberes. 

 

•Distingue las 

partes de una 
narración: inicio, 
nudo y 
desenlace, 
estableciendo 
diferencias entre 
un cuento, una 
fábula y  otras  
narraciones. 
 
 
•Comprende y 
produce textos, 
aplicando 
estructuras 
gramaticales 
aprendidas en 
clase. 
 
 
Comprende 
cualquier texto 
adecuado a su 
nivel  académico.  
 

•Construye 
oraciones y 
clasifica las 
palabras que 
las 
conforman 
según su 
acento. 
•Lee e 
inventa 
cuentos, 
fábulas y 
anécdotas 
•Emplea los 
cuadros 
sinópticos 
como 
sistema de 
organización 
de la 
información. 
•Compren 

de la 

estructura 

de un 

párrafo y su 

importancia 

dentro de la 

escritura.  

•Demuestra 
interés por 
investigar 
temas sobre la 
noticia, la nota 
biográfica y la 
cartelera.  
•Se interesa 
por escribir con 
letra legible y 
buena 
ortografía.   
•Participa con 
entusiasmo en 
las actividades 
propuestas en 
clase.  
•Demuestra 
respeto e 
interés por los 
trabajos de sus 
compañeros.  
•Participa con 
responsabilidad 
en las 
actividades que 
se realizan en 
clase.  
•Demuestra 
motivación en 
la ejecución de 
las actividades 
del área.  
•Asume el 
lenguaje como 
una forma de 
interactuar con 

los demás. 

Derechos Humanos 
•Ética del cuidado 
•El Respeto 
•La Honestidad 
•La Perseverancia que conlleva al éxito 
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oracio 
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La 
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y 
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y 
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El estudiante 
desarrollará 
habilidades 
sociales, 
cognitivas y 
comunicativas 
que le permitan 
desenvolverse de 
manera adecuada 
en su contexto 
familiar, escolar y 
social, a través del 
fomento de la 
lectura 
comprensiva, la 
promoción de 
técnicas de 
estudio, hábitos 
de convivencia y 
autocuidado 

Fortalecer 
habilidades 
comunicativas y 
procesos de 
indagación, 
exploración, 
análisis y 
argumentación 
mediante la 
implementa 
ción de 
ambientes de 
aprendizaje  

Aprestamiento 
Manejo de Vocales y 
consonantes a través 
del uso de los 
diferentes fonemas. 
(Fonética). 
Producción textual: 
Escritura.     
identificación de 
fonemas y grafemas 
Lectura. Leer palabras, 
frases y textos sencillos 
utilizando la 
entonación y los 
matices afectivos de la 
voz. 
Construcción de textos. 
Lingüísticos de forma 
oral y escrita a través 
de cuentos e 
historietas.  
La Silaba 
Usar el vocabulario 
realizando 
descripciones de 
objetos y eventos. 
Estética  DEL 
LENGUAJE: 
LITERATURA 

Realizar  trazos de motricidad fina, 
siguiendo diferentes direcciones, 
viso-manuales, ejercitando su 
lateralidad, en un espacio dado. 
Reconocer  y leer las vocales y  
consonantes de manera 
independiente dentro de una 
palabra. 
Reconoce y usar  el alfabeto en la 
construcción de palabras. 
Transcribir y producir frases sencillas, 
en forma  oral y escrita. 
Desarrollar las destrezas necesarias 
para el dominio de la lectura 
comprensiva. 
Organizar sistemas lingüísticos a 
través de la toma de dictados  de 
palabras. 
Construcción de  frases cortas. 
Comprender que las palabras son 
construcciones silábicas 
Describir situaciones , eventos y 
objetos a   
Leer y comprender textos literarios 
cortos y  sencillos, para propiciar el 
desarrollo de la capacidad creativa y 
lúdica. 

Realiza diferentes 
trazos previos a la escritura del 
alfabeto 
Realiza ejercicios  de escritura con 
los grafos convencionales 
Construye por iniciativa propia 
palabras con los fonemas vistos. 
Transcribe y toma dictados 
utilizando  grafos claros y 
ordenados 
Aumenta el interés hacia la 
escritura ordena 
Cultiva  el gusto por la lectura. 
Organiza  sistemas lingüísticos  de 
manera coherente formaren la 
Construcción de  frases cortas 
Separa por fonemas palabras, 
reconoce las sílabas en una 
palabra. 
Realiza descripciones  de eventos, 
situaciones y objetos de su 
entorno. 
Se sensibiliza y desarrolla su 
imaginación a través de la 
literatura. 
Lee y comprende textos literarios  
Cortos y sencillos 

•Trabajo cooperativo y 

colaborativo en donde 

se potencien valores 

como: justicia, 

equidad, respeto, 

tolerancia, autonomía, 

compañerismo, 

sentido de 

pertenencia, 

participación crítica. 

 

•Exploración y 

reconoci 

miento de los 

conocimientos previos 

de los estudiantes 

•Contextualización de 

los nuevos saberes, 

buscando articularlos 

con los previos. 

•Contrastar sus 

conceptualizaciones 

con las de sus pares, 

para que esos saberes 

puedan ser aplicados 

en los contextos de los 

estudiantes 

•Integración 

curricular: Se realizan 

propuestas como 

proyectos de aula que 

articulen varios 

saberes. 

 

 

 

 

•Expresa 
en forma 
clara ideas 
y 
sentimien
tos según 
lo amerite 
la 
situación 
comunica 
tiva. 
• Tiene en 
cuenta 
aspectos 
semánti 
cos y 
morfosin 
tácticos, 
de 
acuerdo 
con la 
situación 
comunica 
tiva en la 
que 
interviene. 

•Utiliza, de 
acuerdo con 
el contexto, 
un 
vocabulario 
adecuado 
para expresar 
ideas. 
 
•Describe 
personas, 
objetos, 
lugares, etc., 
en forma 
detallada.  
 
• Describe 
eventos de 
manera 
secuencial. 
 
• Elabora 
instrucciones 
que 
evidencian 
secuencias 
lógicas en la 
realización de 
acciones. 
 
 
 
 
 
 

 

•Utiliza la 
entonación 
y los 
matices 
afectivos 
de voz para 
alcanzar 
sus 
propósitos 
en 
diferentes 
situaciones 
comunicati
vas. 
 
• Expone y 
defiende 
sus ideas 
en función 
de la 
situación 
comunicati
va. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Derechos Humanos 
•Reconocimiento de sí mismo y como sujeto activo de su contexto social. 
• Manejo de relaciones armónicas 
•Superación del egocentrismo 
•El respeto por los recursos naturales  
•Construcción de su autonomía 
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La 
cultura 
como 
determi 
nante de 
los 
significa 
dos del 
lenguaje 
 
 
 
 
 

 

•Escuchar y 
expresarse con 
respeto en forma 
oral y escrita en 
cualquier 
contexto. 
•Leer y 
comprender 
diversos tipos de 
texto e interactuar 
con el mundo real 
y los mundos 
posibles. 
•Escribir diversos 
tipos de texto con 
coherencia, 
cohesión y estilo 
propio de acuerdo 
a su edad y nivel 
académico. 
•Aplicar los 
saberes de la 
lengua castellana 
en la interacción 
con las demás. 
•Resolver 
situaciones 
problémicas en 
diferentes 
contextos. 
Asumir una 
actitud crítica 
frente a los 
medios masivos 
de comunicación 

Diagnostico 
Lenguaje, lengua y 
habla. 
Dialectos. 
CATEGORIAS DE 
PALABRAS: 
Articulo 
Sustantivo 
Verbo 
Adverbio. 
Acentuación. 
RECURSOS DE LA 
COMUNICACIÓN. 
Sistemas simbólicos de 
la comunicación. 
 Signos de puntuación. 
CLASES DE PALABRAS: 
Homónimas. 
Homófonas. 
USO GENERAL DE 
REGLAS 
ORTOGRÁFICAS. 
TIPOS DE TEXTOS: 
Que son y ejemplos. 
ENCUENTRO PLAN 
LECTOR: 
Poemas. 
Coplas. 
Retahílas 
Producción textual: El 
resumen 

Elaborar hipótesis de lectura acerca 
de las relaciones entre los 
elementos constitutivos y un texto 
literario y entre este y el contexto. 
 • Comprender diversos tipos de 
texto utilizando algunas estrategias 
de búsqueda organización y 
almacenamiento de la información. 
 • Producir textos escritos que 
respondan a diversas necesidades 
comunicativas y que sigan un 
procedimiento estratégico para su 
elaboración.  
Conocer y analizar los elementos, 
roles, relaciones y reglas básicas de 
la comunicación, para inferir las 
interacciones y expectativas de mis 
intenciones y hacer más eficaz los 
procesos comunicativos. 
Identificar diferentes estructuras 

textuales. 
Reconocer mitos y leyendas 
colombianos en su vida cultural. 
Ejercitar la lectura oral y mental en 
el proyecto plan lector 
Participar en actividades grupales 
fortaleciendo la expresión oral. 
Elaborar producciones textuales 
sencillas 

 

Reconocimiento por los recursos 
comunicativos. 
Valoración por los elementos de 
la comunicación. 
Valorar los elementos 
constitutivos de la comunicación. 
Interés por la entonación y la 
pronunciación de acuerdo con 
las exigencias de las situaciones 
comunicativas en que participa. 
Interés por la ejecución de 
trabajos con calidad. 
Valoración de la literatura en la 
lectura de obras del plan lector. 
Actitud positiva frente a la 
lectura e interpretación de 
diferentes textos. 
Valoración de algunas estrategias 
para buscar, seleccionar y 
recopilar información de 
diferentes fuentes de 
información. 
Reconocimiento de la 
importancia de la ortografía en 
los escritos. 
Interés por organizar ideas y 
seguir instrucciones en las 
actividades propuestas en clase. 
Actitud crítica y propositiva en los 
encuentros literarios. 

•Negociación en términos 
de contenidos y acciones 
educativas. 
•Análisis, interpretación y 
reflexión de diferentes 
tipos de textos y de la 
realidad social. 
•Sensibilización desde el 
saber literario, frente a la 
realidad local, nacional. 
•Potenciación del sentido 
estético desde: textos 
informativos, narrativos, 
argumentativos entre 
otros. 
•Interpretación de textos: 
desde lo gráfico, lo 
simbólico, lo semiótico, 
etc.  
•Construcción de textos 
orales: argumentación 
oral: desde técnicas de 
expresión oral: debate, 
mesas redondas, 
comentarios etc. 
•La articulación de los 
principios y los ejes del 
PEI por medio de acciones 
pedagógicas que 
involucren a toda la 
comunidad educativa 
institucionales (día del 
Idioma. 
•Implementación de los 
Derechos Humanos para 
una cultura escolar de 
sujetos en y para la 
convivencia 

•Incorpora 
en sus 
procesos de 
lectura y 
escritura 
estrategias 
cognitivas 
tales como: 
activación 
de 
conocimien 
tos previos, 
inferencia y 
autocorrec 
ción. 
•Demuestra 
procesos de 
pensamien 
to creativo, 
flexible y 
autónomo 
para 
adquirir los 
conocimien 
tos del área. 
•Compren 
de literal, 
inferencial y 
expresa su 
criterio 
frente a la 
lectura de la 
obra del 
plan lector. 

Resuelve juegos 
de atención, 
ortografía, 
vocabulario, 
sintaxis y estilo, 
en los cuales 
aplica los 
conceptos 
trabajados en 
clase. 
Escribe textos 
sencillos de tipo 
narrativo, 
descriptivo, 
expositivo e 
instructivo 
utilizando la 
estructura 
correspondiente, 
los conectores, el 
tiempo verbal, la 
puntuación 
adecuada, 
legibilidad, 
coherencia y 
cohesión. 
Demuestra 
habilidades y 
destrezas para 
aplicar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
resolución de las 
actividades del 
área. 

 

•Asume las 
actividades del 
área con 
responsabilidad, 
compromiso y 
creatividad. 
•Evalúa sus 
progresos, sus 
resultados e 
identifica sus 
fortalezas y 
debilidades en el 
área. 
•Asume una 
actitud positiva 
frente al proceso 
escritor y lector. 
•Reconocerse 
como ser 
humano 
teniendo en 
cuenta los 
derechos y los 
deberes que le 
son propios a 
su edad y 
condición de 
ser social. 
•Se identifica 
como 
estudiante 
Rodriguista 
reconociendo 
que pertenece 
a una nación, a 
una familia y a 
una institución 
educativa 

Derechos Humanos 
•Valoración y aceptación de mí mismo. 
•Identidad y sentido de pertenencia 
•Practicas diferenciales de pensamiento 
•El valor de la tolerancia frente a los encuentros literarios y en las técnicas grupales donde se 
requiere la participación general 
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La 
cultura 
como 

determi 
nante 
de los 
signifi 
cados 

del 
lenguaje 

 
 
 

 

•Escuchar  y 
expresarse con 
respeto en forma 
oral y escrita en 
cualquier 
contexto. 
•Leer y 
comprender 
diversos tipos de 
texto e 
interactuar con 
el mundo real y 
los mundos 
posibles. 

•Escribir 

diversos tipos 

de texto con 

coherencia, 

cohesión y 

estilo propio 

de acuerdo a 

su edad y 

nivel 

académico. 

•Aplicar los 

saberes de la 

lengua 

castellana en 

la interacción 

con las 

demás. 

Resolver 

situaciones 

problémicas 

en diferentes 

contextos 

CONCEPTUAL  
▪Diagnostico 
-La oración 
-El párrafo 
▪El texto Narrativo, 
Informativo, 
descriptivo 
Tipos, estructuras y 
elementos. 
▪Diseño del plan 
textual. 
▪Pruebas saber 
▪Plan lector  
  Géneros  literarios 
▪La novela  
▪El periódico  
▪La televisión  
▪Categoría de palabras  
▪Ortografía: El acento, 
Los signos de 
puntuación 
▪Mensajes verbales y 
no verbales  
▪Códigos y signos  
▪Cuento de terror 
▪La reseña 
▪El verbo 
▪Géneros: lírica y 
dramática 

. Reconocer y analizar los 

elementos, roles, relaciones y 

reglas básicas de la comunicación, 

mediante textos orales y escritos.  

 • Producir  textos  narrativos orales 

y escritos teniendo en cuenta 

personajes, espacios, tiempo y 

vínculos con otros textos y con su 

entorno.  

 • Caracterizar el funcionamiento 

de algunos códigos no verbales, con 

miras a su uso en situaciones 

comunicativas auténticas.  

• Elaborar  hipótesis de lectura 

acerca de los textos que se leen. 

 • Conocer y utilizar estrategias 
argumentativas e investigativas que 
posibiliten la construcción de textos 
orales y escritos en situaciones 
comunicativas auténticas. 
•Leer y comprender diversos tipos de 
textos e interactuar en el mundo real 

y los mundos posibles. 

Se interesa por mejorar sus 

procesos de comprensión 

lectora. 

Asume actitud crítica frente a los 

textos que producen los 

diferentes medios de 

comunicación. 

 Participa activamente en cada 

una de las clases. 

Es activo(a) y responsable para 

trabajar en equipo. 

Realiza los ejercicios planteados 

en clase y en casa. 

Acude al aula con el material de 

trabajo requerido de forma 

general en la asignatura o de 

forma específica para una 

actividad concreta. 

•Elaborar las actividades propias 

de Plan Lector. 

•Motivar procesos de 
autorregulación del 
aprendizaje 
(metacognición, 
Aprendizaje significativo – 
Aprender a aprender). 
•Implementación de los 
Derechos Humanos para 
una cultura escolar de 
sujetos en y para la 
convivencia. 
•Se recurre a Salidas 
Pedagógicas como 
estrategia pedagógica que 
fortalece los procesos de 
aprendizaje.  
•Obras de teatro 
•Tecnología como 

herramienta facilitadora 

del encuentro con el 

conocimiento. 

•Exploración y 
reconocimiento de los 
conocimientos previos de 
los estudiantes. 
•Contextualización de los 
nuevos saberes, buscando 
articularlos con los 
previos. 
•Contrastar sus 
conceptualizaciones con 
las de sus pares, para que 
esos saberes puedan ser 
aplicados en los contextos 
de los estudiantes. 

•Reconoce la 
intención 
comunicativa de 
los medios de 
comunicación 
•Reconoce la 

estructura de 

las diferentes 

clases de texto. 

•Diferencia 

algunos tipos de 

literatura, según 

sus 

características. 

 

 

•Produce 

textos 

teniendo en 

cuenta la 

intención 

comunicativa 

•Elabora 

textos donde 

expresa su 

forma de 

pensar, de 

una forma 

coherente 

•Redacta 

textos, 

teniendo en 

cuenta las 

características 

de algunos 

tipos de 

literatura 

•Redacta de 

manera 

coherente y 

cohesiva 

textos  

expositivo – 

informativo 

•Participa 

activamente 

en las 

actividades de 

clase 

Se interesa por 

mejorar sus 

procesos de 

comprensión 

lectora. 

Asume actitud 

crítica frente a 

los textos que 

producen los 

diferentes 

medios de 

comunicación. 

 Participa 

activamente en 

cada una de las 

clases. 

Es activo(a) y 

responsable para 

trabajar en 

equipo. 

Realiza los 

ejercicios 

planteados en 

clase y en casa. 

Acude al aula 

con el material 

de trabajo 

requerido de 

forma general en 

la asignatura 

Derechos Humanos 
•El valor de la verdad 
•El valor de la paz 
•La libertad 
•Libertad de Expresión 
•Comunicación y equidad de género 
•Derecho a la diferencia 
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La 
cultu 

ra 
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deter 
minan 
te de 

los 
signifi 
cados 

del 
len 

guaje 

•Escuchar  y  
Expresarse con 

respeto en forma 
oral y escrita en 
cualquier contexto. 
•Leer y comprender 
diversos tipos de 
texto e interactuar 
con el mundo real y 
los mundos posibles. 
•Escribir diversos 
tipos de texto con 
coherencia, cohesión 
y estilo propio de 
acuerdo a su edad y 
nivel académico. 
•Aplicar los saberes 
de la lengua 
castellana en la 
interacción con las 
demás. 
•Resolver situaciones 
problémicas en 
diferentes contextos. 
•Asumir una actitud 
crítica frente a los 
medios masivos de 
comunicación y las 
nuevas tecnologías 
de información. 
 

Diagnóstico 
Medios de 
comunicación 
Géneros 
periodísticos 
El párrafo: 
Coherencia y 
cohesión 
La noticia 
El periódico 
Géneros literarios 
Género Narrativo: 
La novela, texto 
informativo 
Análisis Oración 
Simple 
Literatura de Ciencia 
Ficción 
Artículos de 
opinión. 
La reseña 
Pronombres 
posesivos 
Las cuñas radiales 
Ortografía 
Tragedia y comedia 
Poesía y lenguaje 
poético 
Estrategias 
descriptivas con 
fines 
argumentativos 
Plan Lector 

. Reconocer y analizar los 

elementos, roles, relaciones y 

reglas básicas de la 

comunicación, mediante textos 

orales y escritos.  

 • Producir  textos  narrativos 

orales y escritos teniendo en 

cuenta personajes, espacios, 

tiempo y vínculos con otros 

textos y con su entorno.  

 • Caracterizar el 

funcionamiento de algunos 

códigos no verbales, con miras a 

su uso en situaciones 

comunicativas auténticas.  

• Elaborar  hipótesis de lectura 

acerca de los textos que se leen. 

 • Conocer y utilizar estrategias 
argumentativas e investigativas 
que posibiliten la construcción de 
textos orales y escritos en 
situaciones comunicativas 
auténticas. 
•Leer y comprender diversos tipos 
de textos e interactuar en el 
mundo real y los mundos posibles. 

Se interesa por mejorar sus 

procesos de comprensión 

lectora. 

Asume actitud crítica frente a 

los textos que producen los 

diferentes medios de 

comunicación. 

 Participa activamente en cada 

una de las clases. 

Es activo(a) y responsable para 

trabajar en equipo. 

Realiza los ejercicios 

planteados en clase y en casa. 

Acude al aula con el material 

de trabajo requerido de forma 

general en la asignatura o de 

forma específica para una 

actividad concreta. 

•Elaborar las actividades 

propias de Plan Lector. 

•Motivar procesos de 
autorregulación del 
aprendizaje 
(metacognición, 
Aprendizaje significativo – 
Aprender a aprender). 
•Implementación de los 
Derechos Humanos para 
una cultura escolar de 
sujetos en y para la 
convivencia. 
•Se recurre a Salidas 
Pedagógicas como 
estrategia pedagógica que 
fortalece los procesos de 
aprendizaje.  
•Obras de teatro 
•Tecnología como 

herramienta facilitadora 

del encuentro con el 

conocimiento. 

•Exploración y 
reconocimiento de los 
conocimientos previos de 
los estudiantes. 
•Contextualización de los 
nuevos saberes, buscando 
articularlos con los previos. 
•Contrastar sus 
conceptualizaciones con 
las de sus pares, para que 
esos saberes puedan ser 
aplicados en los contextos 
de los estudiantes. 

•Reconoce la 
intención 
comunicativa 
de los medios 
de 
comunicación 
•Reconoce la 

estructura de 

las diferentes 

clases de 

texto. 

•Diferencia 

algunos tipos 

de literatura, 

según sus 

características 

 

•Produce 

textos 

teniendo en 

cuenta la 

intención 

comunicativa 

•Elabora 

textos donde 

expresa su 

forma de 

pensar, de una 

forma 

coherente 

•Redacta 

textos, 

teniendo en 

cuenta las 

características 

de algunos 

tipos de 

literatura 

•Redacta de 

manera 

coherente y 

cohesiva 

textos  

expositivo – 

informativo 

•Participa 

activamente 

en las clases. 

Se interesa por 

mejorar sus 

procesos de 

comprensión 

lectora. 

Asume actitud 

crítica frente a 

los textos que 

producen los 

diferentes 

medios de 

comunicación. 

 Participa 

activamente en 

cada una de las 

clases. 

Es activo(a) y 

responsable para 

trabajar en 

equipo. 

Realiza los 

ejercicios 

planteados en 

clase y en casa. 

Acude al aula 

con el material 

de trabajo 

requerido de 

forma general en 

la asignatura 

Derechos Humanos 
•El valor de la verdad 
•El valor de la paz 
•La libertad 
•Libertad de Expresión 
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El 
lengua 
je 
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depósi 
to de 
tradi 
ción; 
prácti 
cas 
comuni 
cativas 
conscie
ntes 

 
 
 

•Reconocer la 
literatura como 
una expresión 
artística que 
surge de 
procesos 
históricos y 
culturales. 
 
•Comprender la 
importancia de 
los diferentes 
elementos de la 
lengua que 
permiten  
interactuar y 
comprender el 
entorno. 
 
•Aplicar las 
reglas 
gramaticales 
para producir 
textos  
coherentes. 
 
•Divulgar la 
importancia de 
los Derechos 
Humanos como 
condiciones que 
resguardan la 
dignidad de las 
personas 

Literatura 
Identificación de las 
principales características 
de las corrientes literarias 
en Colombia con respecto 
a su desarrollo histórico.. 
Caracterización de los 
géneros literarios 
*El género narrativo 
*El género dramático 
*El género lírico 
Comprensión y producción 
textual 
*Producción de textos 
atendiendo a estructuras 
gramaticales y a 
tipologías textuales como 
la narrativa, informativa, 
expositiva 
*Comprensión de textos 
desde los tres niveles de 
lectura: Interpretativo, 
inferencial y propositivo 
Comunicación y ética de la 
comunicación 
*Diálogo de diferentes 
elementos de la lengua 
que  permiten interactuar 
con el entorno y 
comprenderlo 

 

Literatura 
*Señalar las principales características 
de las corrientes literarias en 
Colombia con respecto a su desarrollo 
histórico desde:  
*Comparar los procedimientos 
narrativos, líricos o dramáticos 
empleados en la literatura que 
permiten estudiarla por géneros. 
Comprensión y producción textual 
*Elaborar textos  con coherencia y 
cohesión atendiendo a  estructuras 
gramaticales  adecuadas  y  tipologías 
textuales como la narrativa, 
informativa y expositiva. 
*Utilizar los niveles interpretativo, 
inferencial y propositivo en el 
abordaje comprensivo de los textos 
Comunicación y ética de la 
comunicación 
*Clasificar en situaciones 
comunicativas auténticas algunas 
variantes lingüísticas del entorno, 
generadas por ubicación geográfica, 
diferencia social o generacional, 
profesión, oficio, entre otras. 
*Participar de manera activa en  
técnicas de discusión que desarrollan 
la capacidad argumentativa. 

Literatura 
*Valora la producción literaria 
de Colombia  en las diferentes 
épocas como una expresión 
artística con gran contenido 
cultural e histórico. 
*Se interesa por caracterizar 
los textos narrativos, líricos  y 
dramáticos 
Comprensión y producción 
textual 
*Aprecia la lectura y la 
escritura como procesos que 
fortalecen su proceso 
educativo 
Comunicación y ética de la 
comunicación 
*Reconoce que las variantes 
lingüísticas y culturales no 
impiden respetar al otro como 
interlocutor válido. 
*Asume una actitud 
respetuosa a la hora de refutar 
una posición contraria a la 
suya  en el desarrollo de 
técnicas de discusión. 

 

Trabajo cooperativo y 
colaborativo en donde se 
potencien valores como: 
justicia, equidad, respeto, 
tolerancia, autonomía, 
compañerismo, sentido de 
pertenencia, participación 
crítica. (Vivencia de los 
Derechos Humanos) 
*Exploración y reconocimiento 
de los conocimientos previos 
de los estudiantes. 
*Contextualización de los 
nuevos saberes, buscando 
articularlos con los previos. 
*Contrastar sus 
conceptualizaciones con las de 
sus pares, para que esos 
saberes puedan ser aplicados 
en los contextos de los 
estudiantes. 
*Integración curricular: Se 
realizan propuestas como 
proyectos de aula que 
articulen varios saberes –
aproximación interdisciplinaria. 
*Negociación en términos de 
contenidos y acciones 
educativas. 
*Lectura y análisis de 
narrativas audiovisuales. 
Ejemplo: El cine, el vídeo, el 
audio, etc.  
*Análisis, interpretación y 
reflexión de diferentes tipos de 
textos y de la realidad social. 
*Sensibilización desde el saber 
literario, frente a la realidad 
local, nacional e internacional. 
*Potenciación del sentido 
estético desde: textos 
informativos, narrativos, 
argumentativos entre otros. 

Literatura 

*Señala las 

principales 

característic

as de las 

corrientes  

literarias en 

Colombia  en 

la época de 

(*se coloca 

la literatura 

según el 

periodo), 

valorando la 

producción 

literaria 

como una 

expresión 

artística  con 

gran 

contenido 

cultural e 

histórico. 

* Identifica 

las 

característic

as del 

género(**na

rrativo, lírico 

y dramático, 

colocar 

según el 

bimestre) 

Comprensión  y 

producción 

textual 

*Elabora textos 

coherentes y 

cohesionados 

(**colocar la 

tipología 

textual según el 

bimestre) 

atendiendo a 

una intención 

comunicativa y 

a estructuras 

gramaticales 

adecuadas. 

Lee textos de 

manera 

comprensiva, 

abordando 

los tres 

momentos 

fundamental

es en este 

proceso: 

Interpretar, 

inferencial, 

proponer. 

Comunicación y 

ética de la 

comunicación 

*Clasificar en 

situaciones 

comunicativas 

auténticas 

algunas 

variantes 

lingüísticas del 

entorno, 

generadas por 

ubicación 

geográfica, 

diferencia social 

o generacional, 

profesión, 

oficio, entre 

otras. 

*Participa de 
manera activa 
en (**colocar 
la técnica de 
discusión 
según el 
bimestre) 
asumiendo 
una actitud  
respetuosa a 
la hora de 
refutar una 
posición 
contraria a la 
suya 

Derechos Humanos 
•Promover el respeto de todos los derechos humanos y fundamentales; así como 
desarrollar en los jóvenes el ejercicio de encontrar nuevos derechos humanos 
(derechos emergentes) que estén encaminados a garantizar una vida digna. 
 
• Promover la paz y acompañar la negociación de soluciones pacíficas a los conflictos, 
incluidos los violentos, la eliminación de la producción y el tráfico de armas; apoyar las 
soluciones humanitarias en situaciones de conflicto. 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA  IED.     
                        PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

14 
 

 
 

 

G
R

A
D

O
S 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 
H

A
B

IL
ID

A
D

ES
 

FU
N

D
A

M
EN

TA
LE

S CONTENIDOS 

   M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

N
 Y

 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
  

TE
X

TU
A

L 

 
LI

TE
R

A
TU

R
A

 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

ÉT
IC

A
 D

E 
LA

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 COGNITIVOS PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

C
O

G
N

IT
IV

O
S 

 

P
R

O
C

ED
IM

EN
TA

LE
S 

  

A
C

T
IT

U
D

IN
A

LE
S 

N
O

V
EN

O
 

 Y
   

TR
A

N
SI

C
IÓ

N
 

         

 
 
 
 

Coherencia 
global del 

texto, 
manejo de 

micro, 
macro y 
superes 
tructura; 

 
 elementos 
del discur 

so (La 
intenciona 

lidad, el 
lector) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN
TE

R
TE

X
TU

A
LI

D
A

D
 

   
   

In
te

rt
ex

tu
al

id
ad

 

        

 

 
 
 
 

Discurso 
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El lenguaje 
como 
depósi 
to de tradi 
ción; prácti 
cas comuni 
cativas 
conscientes 

 

comprensión y 
producción textual 

 
Leer 

Predecir 
Anticipar 
decodificar 
Inferir 
Clasificar 
 

Escribir 
Planear 
organizar 
Clasificar 
Categorizar 
esquematizar  
 

Literatura 
Explorar 
reconocer 
Determinar 
Caracterizar 
Interpretar 
 
Comunicación 

Escuchar 
Entender 
Comprender 
Interpretar 
Expresar. 
 

Ética de la 
comunicación 

Enfatizar  
Respetar 

Núcleo temático: 
Literatura 
•Todos los 
movimientos Literarios 
•Las figuras literarias 
Núcleo temático:: 
Comprensión y 
producción textual 
•El párrafo y sus clases 
•Tipos de textos:  
•Narrativo:  
•Texto argumentativo. 
(Elaboración de tesis 
y argumentos) 
Núcleo temático: 
Comunicación y ética 
d comunicación 
•Reconocimiento de la 
relación entre los 
medios de 
comunicación y los 
hábitos de consumo. 
•Apropiación de una 
postura crítica frente a 
los medios de 
comunicación. 
académicos, etc. 

Núcleo temático: Literatura 
•Determinando en las obras 
literarias latinoamericanas, 
elementos textuales que dan 
cuenta de sus características 
estéticas,  históricas y 
sociológicas, cuando sea 
pertinente 
Núcleo temático: Comprensión 
y producción textual 
•Produciendo textos orales de 
tipo argumentativo para exponer 
mis ideas y llegar a acuerdos en 
los que prime el respeto por mi 
interlocutor y la valoración de los 
contextos comunicativos. 
Núcleo temático: Comunicación 
y ética de la comunicación 
•Retomando crítica y 
selectivamente la información 
que circula a través de los 
medios de comunicación masiva, 
para confrontarla con la que 
proviene de otras fuentes. 
 

•Trabajo cooperativo y 
colaborativo en donde se 
potencien valores como: 
justicia, equidad, respeto, 
tolerancia, autonomía, 
compañerismo, sentido de 
pertenencia, participación 
crítica. 
•Implementación de los 
Derechos Humanos para una 
cultura escolar de sujetos en 
y para la convivencia. 
•Desarrollo del hábito de 
lectura como un eje 
fundamental en la 
formación de un ser integro. 
•Participación pertinente, 
respetuosa y constructiva en 
clase 

•Desarrollo del hábito de 
lectura como un eje 
fundamental en la 
formación de un ser 
integro. 
•Participación 
pertinente, respetuosa y 
constructiva en clase. 
*Análisis, interpretación y 
reflexión de diferentes tipos 
de textos y de la realidad 
social. 
*Sensibilización desde el 
saber literario, frente a la 
realidad local, nacional e 
internacional. 
*Potenciación del sentido 
estético desde: textos 
informativos, narrativos, 
argumentativos entre otros. 
 

•Motivar procesos de 
autorregulación del 
aprendizaje 
(metacognición, 
Aprendizaje significativo 
– Aprender a aprender). 
•Implementación de los 
Derechos Humanos para 
una cultura escolar de 
sujetos en y para la 
convivencia. 
•Se recurre a Salidas 
Pedagógicas como 
estrategia pedagógica 
que fortalece los 
procesos de aprendizaje.  
 

Demuestra 

habilidades 

interpretati

va, crítica y 

argumenta 

tiva usando 

la lengua 

como 

medio de 

expresión 

para actuar 

en 

situaciones 

comunicati

vas reales; 

ejerciendo 

su 

individuali 

dad y 

correspon 

sabilidad 

como 

Sujeto de 

Derechos 

 

Determina y 
caracteriza 
textos 
literarios, 
evaluando su 
carácter 
estético y su 
función social 
para la época 
en que fue 
concebido. 

Selecciona, 
organiza, 
clasifica 
información 
de su 
entorno, para 
construir 
textos de 
diversa índole 
y con 
propósitos 
determinados
. 

Construye 
conocimiento 
a partir de su 
interacción 
grupal, el 
respeto de la 
palabra del 
otro y sus 
aportes 
personales. 

 

Logra 

identificar la 

importancia 

que merece el 

cumplimiento 

de sus 

compromisos 

como: tareas, 

consultas, 

participación, y 

comportamient

o en clase, es 

decir, que sus 

avances no 

están 

únicamente en 

lo cognitivo, 

sino en su 

proceso de 

formación 

como Sujeto de 

Derecho-

Deber. 

Desarrolla su 
autonomía 
que se 
evidencia en 
la capacidad 
para dirigirse 
y gobernarse 
así 

Derechos Humanos 
•Todo el proceso está enmarcado dentro del  respeto, la promoción y la defensa de los Derechos 
Humanos. 
• Respetar y cuidar el medio ambiente; generar una cultura de protección a la naturaleza en toda 
la comunidad educativa 
• Propender por la igualdad entre géneros y la eliminación de todas las formas de discriminación y 
violencia. 
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Expresión 
de 
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Orientar a los 
estudiantes del 
ciclo, en función 
de su proyecto de 
vida personal, 
profesional y 
laboral a través 
de: Una formación 
que le permita 
empoderarse de 
su rol político y 
ciudadano 
mediante la 
autogestión 
fundamentada en 
los principios 
institucionales, El 
uso reflexivo, 
crítico y 
productivo de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación(Tic) 
para la toma de 
decisiones, el 
reconocimiento 
de sí mismo y del 
otro, tomando en 
cuenta la 
diversidad de 
género, cultura, 
etnia, física, 
cognitiva y otras,. 
 

PRIMER PERÍODO 
Diagnóstico sobre aspectos 
como: 
-Conformación de Equipos 
de trabajo: normas, 
criterios conformación, 
funcionamiento,  
-Procesos de Lectura.  
SEGUNDO PERIODO 
Movimientos literarios 
Tipos de textos, signos de 
puntuación 
TERCER PERÍODO 
Movimientos literarios 
La oración gramatical: 
Oraciones simples y 
compuestas. 
Comunicación gráfica: 
Historieta y Caricatura 
CUARTO PERIODO 
Literatura Modernismo-
Parnasianismo y 
Simbolismo Las figuras 
literarias: Epíteto, símil, 
metáfora,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•Produciendo textos 
argumentativos que evidencien 
el conocimiento de la lengua y el 
control sobre el uso que 
hacemos de ella en contextos 
comunicativos orales y escritos. 
  
•Analizando crítica y 
creativamente diferentes 
manifestaciones literarias del 
contexto universal.  
 
•Retomando críticamente los 
lenguajes no verbales para 
desarrollar procesos 
comunicativos intencionados 
Expresando respeto por la 
diversidad cultural y social del 
mundo contemporáneo, en las 
situaciones comunicativas en las 
que intervenimos. 
 
•Mediante procesos de 
construcción de sistemas de 
significación y procesos 
culturales y estéticos asociados 
al lenguaje: el papel de la 
literatura. 
 
 
 

•El respeto al expresar de una 
forma crítica y analítica su 
pensamiento.  
 
•El respeto por la diversidad 
de criterios y posiciones 
ideológicas 
 
•La comprensión y el respeto 
de la relación intercultural con 
las comunidades más 
vulnerables. 
 
•El uso de los mecanismos 
adecuados en el debido 
proceso para el manejo del 
conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Trabajo cooperativo y 

colaborativo en donde 

se potencien valores 

como: justicia, equidad, 

respeto, tolerancia, 

autonomía, 

compañerismo, sentido 

de pertenencia, 

participación crítica. 

 

•Exploración y reconoci 

miento de los 

conocimientos previos 

de los estudiantes 

•Contextualización de 

los nuevos saberes, 

buscando articularlos 

con los previos. 

•Contrastar sus 

conceptualizaciones 

con las de sus pares, 

para que esos saberes 

puedan ser aplicados 

en los contextos de los 

estudiantes 

•Integración curricular: 

Se realizan propuestas 

como proyectos de aula 

que articulen varios 

saberes. 

 

 

 

No desarrolló ningún 
tipo de proceso. No 
hizo ninguna 
demostración en 
clase. No respondió 
la evaluación, no dijo 
nada en clase, dejó 
el trabajo o no 
asistió. 
Desconoce los 
conceptos o 
presenta falencias 
en relación con los 
elementos básicos 
trabajados en la 
clase. 
Sus trabajos y /o 
participaciones 
adolecen de 
explicación o 
argumentación. 
 
Reconoce y 
comprende los 
conceptos y 
contenidos 
desarrollados en la 
clase, estableciendo 
relaciones, 
semejanzas, 
diferencias y dando 
explicaciones sobre 
los mismos 
 
Comprende, analiza 
y reflexiona sobre 

No desarrolló 
ningún tipo de 
proceso. No 
trajo material 
para trabajar, no 
realizó el 
trabajo, se copió 
la actividad de 
otras personas, 
interrumpe 
clase, ocasiona 
momentos de 
desorden, no 
entrega, no 
toma apuntes. 
Desarrolla de 
manera parcial o 
con baja calidad 
las actividades 
propuestas en la 
clase. 
Desarrolla las 
actividades 
propuestas con 
los mínimos 
establecidos 
para la clase o 
las mejora a 
través de 
actividades de  
apoyo. 
Desarrolla las 
actividades 
propuestas para 
su proceso de 
aprendizaje de 

No se presenta 
a clases o lo 
hace sin 
presentar 
excusas 
justificadas de 
sus ausencias. 
Su comporta 
miento y 
desarrollo 
personal 
presenta 
falencias en 
relación con el 
Manual de 
Convivencia 
y/o las reglas 
de clase. 
Su comporta 
miento y 
desarrollo 
personal están 
acordes con el 
Manual de 
convivencia y 
las reglas de la 
clase. 
Refleja la 
apropiación de 
los ejes del PEI 
en su 
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Derechos Humanos 
•Proyectar Sujetos de Derecho, autónomos y tolerantes que hagan un buen uso de sus 
habilidades comunicativas para la discusión, análisis y posible resolución de problemas 
suyos y de su entorno. 
•La promoción y defensa de los derechos humanos en diferentes contextos 
 

los conceptos y 
contenidos de la 
clase, desarrollando 
un excelente 
proceso de 
argumentación 

acuerdo con 
todos los 
criterios 
presentados en 
la clase. 

comportamien
to y desarrollo 
personal en la 
clase. 
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 COGNITIVOS PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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Cohere
ncia y 
cohesi
ón del 
discurs

o, 
tipos 

de 
discurs

o y 
eleme
ntos 
que 

involuc
ran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 IN
TE
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X
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A
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D
A

D
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N
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R
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Expresión 
de 

postura 
propia 
por me 

dio de un  
discurso 
estructur

ado, 
pertinent

e y 
creativo 
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Comprensión y 
producción textual 
Comprender el valor del 
lenguaje en los procesos 
de construcción del 
conocimiento y de 
formación de sujetos de 
derechos, críticos y 
creativos. 
Literatura  
-Leer textos literarios de 
diversa índole, género, 
temática y origen. 
Comunicación 
-Elaborar hipótesis de 
interpretación 
atendiendo la intención 
comunicativa y al 
sentido de la misma. 
-Comprender el papel 
que cumplen los medios 
de comunicación masiva 
en el contexto social, 
cultural, económico y 
político de las 
sociedades 
contemporáneas.  
Ética de la Comunicación 
Identificar caracterizar y 
valorar diferentes grupos 
humanos del mundo 
contemporáneo 
teniendo en cuenta 
aspectos étnicos, 
lingüísticos, sociales y 
culturales, entre otros. 
 

El contexto 
entendido como la 
situación de 
comunicación en la 
que se dan los actos 
de habla. Intención 
del texto. Los 
componentes 
ideológico y político 
presentes en los 
textos.  
Usos sociales de los 
textos en contextos 
de comunicación, el 
reconocimiento del 
interlocutor, la 
selección de un léxico 
particular o un 
registro lingüístico: 
Coherencia 
pragmática. 
 
 
 
 

•Identificando componentes 
que faciliten u obstaculicen 
la comprensión del 
estudiante frente a los 
textos, de las situaciones 
problémicas, de las 
producciones; entre estos se 
encuentran; por ejemplo, las 
estrategias cognitivas de 
muestreo, predicción, 
inferencia verificación y 
autocorrección (Goodman, 
1982).  
 
•Participar en el análisis y 
construcción de los elementos 
que conforman el género 
periodístico -Lectura de cuentos 
cortos. -Trabajo dinámico de 
recorte ,elaboración e 
identificación de los elementos 
de la publicidad -Analizar obras 
literarias (novelas) 

-Participación activa en las 

actividades de clase.  
-Recreación con el 
descubrimiento de los 
elementos literarios 
encontrados dentro de los 
textos. --Invitación para la 
materialización del hábito 
por la lectura. 
-Planteamiento de  una 
posición frente al tema de la 
geopolítica mundial.  
-Reflexión acerca de las 
diferencia entre el cuento y 
la novela actual.  
 
Ética de la comunicación 
Identificación, 
caracterización y valoración 
de diferentes grupos 
humanos del mundo 
contemporáneo teniendo 
en cuenta aspectos étnicos, 
lingüísticos, sociales y 
culturales, entre otros. 

•Trabajo cooperativo y 

colaborativo en donde se 

potencien valores como: 

justicia, equidad, 

respeto, tolerancia, 

autonomía, 

compañerismo, sentido 

de pertenencia, 

participación crítica. 

 

•Exploración y reconoci 

miento de los 

conocimientos previos 

de los estudiantes 

•Contextualización de 

los nuevos saberes, 

buscando articularlos 

con los previos. 

•Contrastar sus 

conceptualizaciones con 

las de sus pares, para que 

esos saberes puedan ser 

aplicados en los 

contextos de los 

estudiantes 

•Integración curricular: 

Se realizan propuestas 

como proyectos de aula 

que articulen varios 

saberes. 

 

 

 

•Expresa sus 
ideas y 
sentimientos 
de forma 
creativa, con 
libertad, 
responsabilida
d emocional y 
respeto por el 
otro. 

• Conoce sus 

inclinaciones 
artísticas, 
preferencias 
vocacionales, 
ocupacionales 
y las integra 
positivamente 
a su vida 
presente. 
 

 

• Producción 
textual 
Evidencia en 
sus 
producciones 
textuales el 
conocimiento 
de los 
diferentes 
niveles de la 
lengua y el 
control sobre el 
uso que hade 
de ellos en 
contextos 
comunicativos. 

 
•Explora sus 
actitudes y 
conoce sus 
inclinaciones 
artísticas para 
producir textos 
líricos. 
 
Ética de la 
comunicación 
Respeta la 
diversidad de 
criterios y 
posiciones 
ideológicas 
que surgen en 
los grupos 
humanos. 
 
 

 

El reconoci 
miento de sí 
mismo/a y 
de los 
demás le 
permite 
vivir en 
comunidad. 
 
 
Asume una 
actitud 
activa, 
crítica y 
creativa en 
el 
desarrollo 
individual y 
colectivo de 
las 
actividades 
del aula. 
 
Comprende 
los distintos 
lenguajes 
artísticos y 
símbolos 
propios de 
una cultura, 
por medio 
de los 
cuales 
puede 
aprender a 
enriquecer 
sus 
posibilidade
s de 
expresión. 

 

Derechos Humanos 
 
•Aprendizaje vivencial de sus Derechos y los del “otro” 
•Reglas o normas construidas de forma participativa  
•Ambientes de aprendizaje democráticos 
•Acción libre, en la que se aprende a asumir las consecuencias de los actos.  
•Manejo constructivo y positivo del conflicto  
•Generación de Derechos Civiles y Políticos (Estudio de casos) 
•Derecho Internacional Humanitario (Estudio de casos) 
•La LIBERTAD, como el derecho a: la vida, la integridad física y moral, la 
libertad personal y la seguridad personal. 
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Ingles 
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MALLA CURRICULAR KINDER 
 

PROPÓSITO DE ÁREA: Comprender y producir diferentes tipos de textos con sentido en la segunda lengua en las que se aborden 
emocional y socialmente diferentes situaciones comunicativas con el fin de transformar la realidad. 
 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO:  

CICLO INICIAL Los niños y niñas se aproximan  a una segunda lengua a través de actividades lúdicas para reconocerse como 
individuos y miembros de la clase 

PROPOSITO POR GRADO  

KINDER  Los niños y niñas se aproximan a una segunda lengua a través de actividades lúdicas para reconocerse como individuos 

únicos 

 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

KINDER ESTRUCTURAS Y FUNCIONES 
LINGUISTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprestamiento para la 
escucha  
 
 
Aprestamiento para la 
conversación  
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNITIVO 
1. Conocimiento de  
algunos comandos 
básicos. 
2. Conocimiento de  las 
expresiones de saludo y 
despedida. 
3. Identificación, en su 
cuerpo, de las partes de 
la cara.  
4. Reconocimiento de su 
género. 
5. Discriminación de los 
colores primarios. 

  . 

PRESENTACIÓN 

*Motivación 

*Conocimientos Previos 

*Explicación 

 

 

PRÁCTICA 

COGNITIVO 
1. Responde 
adecuadamente a 
comandos básicos en 
inglés. 
2. Ubica adecuadamente 
las partes de su cara. 
3.Reconoce su género 
en ingles  
4.Discrimina 
adecuadamente los 
colores primarios  
5. Identifica miembros de 
familia (papà-mamà). 
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COMPRENSION Y PRODUCCION 
TEXTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CULTURAS Y CONTEXTOS 
DISCURSIVOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODUCCION 
Escritura 
Monologo 
Conversación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. identificación de 
miembros de su 
familia.(papà-mamà) 
 

 PROCEDIMENTAL 
1. Ejercicios de audición  
(canciones, cuentos, 
videos), entre otros. 
2. Ejercicios de 
pronunciación, por 
repetición, de lo que 
escucha. 
 

ACTITUDINAL 
1. Asiste a las clases 
con gran expectativa.   
 
2. Se interesa por 
realizar adecuadamente 
los ejercicios 
 
 DDHH 
Muestra una actitud de 
respeto por sí mismo y 
por los demás. 
 
 
 
 
 
 

*Apropiación del 

Conocimiento 

 

PRODUCCIÓN 

*Ejecución y Aplicación 

 

EVALUACIÓN: 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

 

 
 

PROCEDIMENTAL 
1. Escucha canciones, 
cuentos, VIDEOS,  entre 
otros. 
2. Pronuncia palabras en 
inglés, después de 
escucharlas. 
3. Sigue instrucciones 
sencillas en ingles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTITUDINAL 
1. Muestra interés y 
entusiasmo cuando 
asiste a las clases de 
inglés. 
2. Participa activamente 
en las actividades que se 
proponen. 
 
 
 
DDHH 
Muestra una actitud de 
respeto por sí mismo y 
por los demás. 
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MALLA CURRICULAR TRANSICION 
 
PROPÓSITO DE ÁREA: Comprender y producir diferentes tipos de textos con sentido en la segunda lengua en las que se aborden 
emocional y socialmente diferentes situaciones comunicativas con el fin de transformar la realidad. 
 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO:  

CICLO INICIAL Los niños y niñas se aproximan  a una segunda lengua a través de actividades lúdicas para reconocerse como 
individuos y miembros de la clase 

PROPOSITO DE AREA POR GRADO  

TRANSICION Los niños y niñas se aproximan a una segunda lengua a través de actividades lúdicas para reconocerse como miembros 

de la clase 

 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

TRANSICION ESTRUCTURAS Y FUNCIONES 

LINGUISTICAS 

 

 

 

 

 

 

Aprestamiento para la 

escucha  

 

 

Aprestamiento para la 

conversación  

 

 

COGNITIVO 

1. Conocimiento de  

algunos comandos 

básicos. 

2. Conocimiento de  las 

expresiones de saludo y 

despedida. 

3. Identificación de las 

partes del cuerpo 

(externas).  

PRESENTACIÓN 

*Motivación 

*Conocimientos Previos 

*Explicación 

 

 

COGNITIVO 

1. Responde 

adecuadamente a 

comandos básicos en 

inglés. 

2.reconoce y  ubica 

adecuadamente las 

partes externas de su 

cuerpo 

 3. Pronuncia en ingles   
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4.Comprension de 

vocabulario YO (primera 

persona del singular) 

5.  Identificación de 

algunos elementos de la 

clase. Adjetivo my 

6. Discriminación de los 

colores secundarios 

7.  identificación de 

miembros de su 

familia.(papá, mamá, 

hermano, hermana) 

8.Reconocimiento de los 

números de 1 a 10 

 PROCEDIMENTAL 

1. Ejercicios de audición  

(canciones, cuentos, 

videos), entre otros. 

2. Ejercicios de 

pronunciación, por 

repetición, de lo que 

escucha. 

 

ACTITUDINAL 

1. Asiste a las clases 

con gran expectativa.   

2. Se interesa por 

realizar adecuadamente 

PRÁCTICA 

*Apropiación del 

Conocimiento 

 

PRODUCCIÓN 

*Ejecución y Aplicación 

 

EVALUACIÓN: 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

 

 

4. Discrimina 

adecuadamente los 

colores secundarios. 

5.Incluye el adjetivo 

posesivo my al nombrar 

los objetos de su clase 

6. Identifica miembros de 

su familia (papá, mamá, 

hermano, hermana). 

7.Nombra los números 

de 1 a 10 en ingles 

PROCEDIMENTAL 

1. Escucha canciones, 

cuentos, videos,  entre 

otros. 

2. Pronuncia palabras en 

inglés, después de 

escucharlas. 

3. Sigue instrucciones 

sencillas en ingles. 
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COMPRENSION Y PRODUCCION 

TEXTUAL 

 

 

 

 

 

CULTURAS Y CONTEXTOS 

DISCURSIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION 

Escritura 

Monologo 

Conversación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los ejercicios propuestos 

en la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDINAL 

1. Muestra interés y 

entusiasmo cuando 

asiste a las clases de 

inglés. 

2. Participa activamente 

en las actividades que 

se proponen. 
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MALLA CURRICULAR PRIMERO 

PROPÓSITO DE ÁREA: Comprender y producir diferentes tipos de textos con sentido en la segunda lengua en las que se aborden 
emocional y socialmente diferentes situaciones comunicativas con el fin de transformar la realidad. 
 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO:  los niños y niñas se aproximan a una segunda lengua a través de actividades lúdicas para explorar 

situaciones del contexto familiar y escolar.. 

PROPOSITO POR GRADO Primero: Los niños y niñas de grado 1° se acercan a una segunda lengua a través de actividades lúdicas 
para explorar situaciones del contexto familiar, haciendo uso de las habilidades comunicativas en la interacción cotidiana 

 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS HABILIDADES 
FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS METODOLOGIA INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
PRIMERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURAS Y 
FUNCIONES 
LINGUISTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSION 
Escucha 
Habla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNITIVO 
*Identificación de forma 
escrita y oral las 
expresiones usadas para 
la iniciación en inglés. 
* Comprensión y empleo 
de saludos, despedidas y 
algunas formas de 
cortesía. 
*Distinción y 
pronunciación del alfabeto 
o abecedario. 
*Identificación de los 
colores primarios y 
secundarios  
*Utilización de algunos 
comandos 
 
COGNITIVO 
 
*Familiarización al niño-
niña estudiante con el 

PRESENTACIÓN 
*Motivación 
*Conocimientos 
Previos 
*Explicación 
 
 
PRÁCTICA 
*Apropiación del 
Conocimiento 
 
PRODUCCIÓN 
*Ejecución y 
Aplicación 
 
EVALUACIÓN: 
Autoevaluación 
Coevaluación 
Heteroevaluación 
 
 

COGNITIVO 
*Identifica de forma 
escrita y oral las 
expresiones usadas 
para la iniciación en 
inglés. 
*Comprende y emplea 
saludos y despedidas 
y formas de cortesía.  
*Distingue y pronuncia 
el alfabeto o 
abecedario. 
*Identifica los colores 
primarios y 
secundarios.  
*Utiliza algunos 
comandos. 
COGNITIVO 
 
*Familiariza al niño-
niña estudiante con el 
inglés como 
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COMPRENSION Y 
PRODUCCION TEXTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURAS Y CONTEXTOS 
DISCURSIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODUCCION 
Escritura 

inglés como herramienta 
para el aprendizaje de 
diversos temas. 
 
* Identificación del 
vocabulario en inglés 
relacionado con las partes 
del cuerpo, higiene y 
cuidado corporal. 
 
*Comprensión a 
preguntas sobre su 
apariencia física y la de su 
amigo(a). 
 
*Expresa sus gustos y las 
cosas que no le gusta 
hacer empleando 
vocabulario sencillo y 
cotidiano. 
  
*Reconocimiento de 
algunos miembros de la 
familia 
 
 
PROCEDIMENTAL 
*Responde a preguntas en 
inglés sencillas de los 
temas vistos en clase que 
requieren información 
personal básica.  
*Organiza imágenes y la 
relaciona con el 
vocabulario que 
representa una secuencia 
en la rutina diaria y la 
recuenta en ingles 
 PROCEDIMENTAL 
 

herramienta para el 
aprendizaje de 
diversos temas. 
 
*Comprende 
preguntas sobre su 
apariencia física y la 
de un amigo(a). 
 
*Expresa sus gustos 
y las cosas que no le 
gusta hacer 
(disgustos); 
empleando 
vocabulario sencillo y 
cotidiano. 
COGNITIVO 
 
*Identifica del 
vocabulario en inglés 
relacionado con los 
objetos del salón de 
clases 
  
* Reconoce de los 
números hasta 20 
 
 
*Identifica de los 
objetos que se 
encuentran en su 
casa. 
  
*Identifica del 
vocabulario en inglés 
relacionado con los 
animales. 
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Monologo 
Conversacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Identifica en inglés el 
vocabulario relacionado 
con el aseo y cuidado 
personal de su cuerpo. 
 
*Realiza descripciones 
sencillas sobre su 
apariencia física y la de un 
amigo(a). 
 
*Responde en inglés a 
preguntas sencillas sobre 
sus gustos, preferencias y 
disgustos. 
 
*Organiza imágenes y la 
relaciona con el 
vocabulario referente a 
los miembros de la familia 
 
PROCEDIMENTAL 
 
*Realiza descripciones 
sencillas en inglés acerca 
de su salón de clases. 
  
*Responde en inglés a 
preguntas sencillas de si y 
no para clarificar la 
ubicación de objetos en un 
lugar específico. 
  
*Describe con palabras en 
inglés y expresiones 
sencillas los objetos que 
se encuentras en su casa. 
 
*Elabora en inglés una 
lista de acciones que 

*Distingue las formas 
relacionadas con el 
artículo THE 
 
PROCEDIMENTAL 
*Responde a 
preguntas en inglés 
sencillas de los temas 
vistos en clase que 
requieren información 
personal básica.  
*Organiza imágenes y 
la relaciona con el 
vocabulario que 
representa una 
secuencia en la rutina 
diaria y la recuenta en 
inglés.  
PROCEDIMENTAL 
 
*Identifica en inglés el 
vocabulario 
relacionado con el 
aseo y cuidado 
personal de su 
cuerpo. 
  
*Realiza 
descripciones 
sencillas sobre su 
apariencia física y la 
de un amigo(a). 
 
*Responde en inglés 
a preguntas sencillas 
sobre sus gustos, 
preferencias y 
disgustos 
*Organiza imágenes y 
la relaciona con el 
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favorecen hábitos para 
colaborar en su casa. 
 
ACTITUDINAL 
*Reconoce su 
responsabilidad en la 
práctica de las diferentes 
rutinas del día. 
* Demuestra compromiso 
por su aprendizaje como 
un proceso para su vida. 
*Se preocupa por 
establecer relaciones 
entre lo que ya conoce y 
desconoce. 
ACTITUDINAL 
 
*Aprecio todo en mi 
cuerpo porque es útil y 
maravilloso. Mi cuerpo 
hace posible gozar, 
experimentar, entrar en 
relación con los demás y 
el universo  
 
*Reconoce su 
responsabilidad en la 
práctica de una rutina de 
aseo y cuidado corporal 
como acciones 
fundamentales para la 
salud. 
 
* Respeta sus gustos y 
preferencias y la de los 
demás. 
 
*Valora y respeta a 
quienes los rodea sin 

vocabulario referente 
a los miembros de la 
familia. 
ACTITUDINAL 
*Reconoce su 
responsabilidad en la 
práctica de las 
diferentes rutinas del 
día. 
* Demuestra 
compromiso por su 
aprendizaje como un 
proceso para su vida. 
*Se preocupa por 
establecer relaciones 
entre lo que ya conoce 
y desconoce. 
*Identifica en inglés 
las partes del cuerpo, 
higiene y cuidado 
corporal. 
  
*Reconoce algunos 
miembros de la 
familia. 
 
ACTITUDINAL 
 
*Reconoce su 
responsabilidad en la 
práctica de una rutina 
de aseo y cuidado 
corporal como 
acciones 
fundamentales para la 
salud. 
 
*Respeta sus gustos y 
preferencias y la de 
los demás. 
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importar sus diferencias 
físicas o de género. 
 
*Promueve hábitos de 
consumo sostenible y 
ahorro entre los miembros 
de la familia 
 
*Identificación del 
vocabulario en inglés 
relacionado con los 
objetos del salón de 
clases 
  
* Reconocimiento de los 
números hasta 20 
 
 
*Identificación de los 
objetos que se encuentran 
en su casa. 
  
*Identificación del 
vocabulario en inglés 
relacionado con los 
animales. 
  
*Distinción de las formas 
relacionadas con el 
artículo THE 
 
*Organiza imágenes y las 
relaciona con el 
vocabulario referente a los 
animales. 
 
*Responde a preguntas 
sencillas en inglés de las 
formas relacionadas con 
el artículo definido THE. 

 
*Valora y respeta a 
quienes los rodea sin 
importar sus 
diferencias físicas o 
de género. 
 
*Promueve hábitos de 
consumo sostenible 
entre los miembros de 
la familia. 
 
PROCEDIMENTAL 
 
*Realiza 
descripciones 
sencillas en inglés 
acerca de su salón de 
clases. 
  
*Responde en inglés a 
preguntas sencillas de 
si y no para clarificar 
la ubicación de 
objetos en un lugar 
específico. 
  
*Describe con 
palabras en inglés y 
expresiones sencillas 
los objetos que se 
encuentras en su 
casa. 
 
*Elabora en inglés una 
lista de acciones que 
favorecen hábitos 
para colaborar en su 
casa. 
 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA  IED.     
                        PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

28 
 

  
 
ACTITUDINAL 
 
*Promueve acciones para 
el cuidado de su salón de 
clases y entorno escolar. 
 
* Valora la importancia de 
poner en práctica hábitos 
del cuidado y organización 
de su hogar. 
 
*Se preocupa por el 
conocimiento del hábitat y 
cuidado de los animales. 
 
*Utiliza la información para 
ser responsable y tomar 
decisiones acorde a su 
edad. 
 

 

*Organiza imágenes y 
las relaciona con el 
vocabulario referente 
a los animales. 
 
*Responde a 
preguntas sencillas en 
inglés de las formas 
relacionadas con el 
artículo definido THE. 
ACTITUDINAL 
 
*Promueve acciones 
para el cuidado de su 
salón de clases y 
entorno escolar. 
 
* Valora la importancia 
de poner en práctica 
hábitos del cuidado y 
organización de su 
hogar. 
 
*Se preocupa por el 
conocimiento del 
hábitat y cuidado de 
los animales. 
 
*Utiliza la información 
para ser responsable 
y tomar decisiones 
acorde a su edad 
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MALLA CURRICULAR GRADO SEGUNDO 

PROPÓSITO DE ÁREA: Comprender y producir diferentes tipos de textos con sentido en la segunda lengua, en los que se aborden 

emocional y socialmente las diferentes situaciones comunicativas con el fin de transformar la realidad. 

PROPÓSITO CICLO UNO: los niños y niñas se aproximan a una segunda lengua a través de actividades lúdicas para explorar situaciones 

del contexto familiar y escolar. 

PROPÓSITO DE GRADO SEGUNDO: los niños y niñas de grado 2° se acercan a una segunda lengua a través de actividades lúdicas para 

explorar situaciones del contexto familiar, haciendo uso de las habilidades comunicativas en la interacción cotidiana.   

GRADO NÚCLEOS 
TEMÁTICOS 

HABILIDADES 
FUNDAMENTAL

ES 

CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
2° 

 

 

ESTRUCTURAS 
Y FUNCIONES 
LINGÜÍSTICAS 
 
COMPRENSIÓN 
Y 
PRODUCCIÓN 
TEXTUAL 
 
CULTURAS Y 
CONTEXTOS 
DISCURSIVOS 

 
 

 
COMPRENSIÓN 

Escucha 

Habla 

 

 

PRODUCCIÓN 

Escritura 

Monólogo 

Conversación 

 
 

 
COGNITIVO 
Identificación  del vocabulario en 
inglés de los alimentos comunes en 
su contexto 
Reconocimiento de palabras y 
expresiones en inglés que indican 
hábitos para mantener una buena 
salud.   
Identificación de vocabulario y 
expresiones en inglés sobre causas 
que podrían derivar en problemas 
de salud.  
COGNITIVO 
 
Identificación  de las palabras como 
what, who, where para hacer 
preguntas. 
 

 
PRESENTACIÓN 
*Motivación 
*Conocimientos Previos 
*Explicación 
PRÁCTICA 
*Apropiación del 
Conocimiento 
PRODUCCIÓN 
*Ejecución y Aplicación 
 
EVALUACIÓN: 
Autoevaluación 
Coevaluación 
Heteroevaluación 

 
COGNITIVO 
Identifica el vocabulario en inglés 
de los alimentos comunes en su 
contexto 
Reconoce palabras y expresiones 
en inglés que indican hábitos para 
mantener una buena salud.   
Identifica vocabulario y 
expresiones en inglés sobre 
causas que podrían derivar en 
problemas de salud. 
COGNITIVO 
 
Identifica las palabras what, who, 
where para hacer preguntas. 
 
 Identifica palabras sencillas en 
inglés del vocabulario relacionado 
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 Identificación de palabras sencillas 
en inglés del vocabulario 
relacionado con los derechos de los 
niños y niñas 
COGNITIVO 
 
Identificación de las características 
y necesidades de los seres vivos en 
su entorno en inglés.  
 
Identificación de palabras sencillas 
en inglés relacionadas con las 
características de los seres vivos. 
COGNITIVO 
 
Identifica palabras en inglés 
relacionadas con actividades 
culturales, celebraciones y 
tradiciones.  
 
Identifica palabras que le permiten 
describir en inglés diferencias 
físicas entre diversas comunidades. 
PROCEDIMENTAL 
Clasificación en inglés de alimentos 
y bebidas saludables y poco 
saludables en su contexto 
inmediato.  
Categorización de actividades que 
favorecen una buena salud   
Participación en una conversación 
corta en inglés sobre alimentos y 
hábitos para una vida saludable.  
Elaboración de ilustraciones  de 
alimentos y hábitos para tener una 
vida saludable. 
PROCEDIMENTAL 
Respuesta con una palabra en 
inglés a preguntas sencillas con las 
palabras what/ who/ where. 

con los derechos de los niños y 
niñas. 
COGNITIVO 
 
Identifica características y 
necesidades de los seres vivos en 
su entorno en inglés.  
 
Identifica en el vocabulario 
palabras sencillas en inglés 
relacionadas con las 
características de los seres vivos. 
COGNITIVO 
 
Identifica palabras en inglés 
relacionadas con actividades 
culturales, celebraciones y 
tradiciones.  
 
Identifica palabras que le 
permiten describir en inglés 
diferencias físicas entre diversas 
comunidades. 
PROCEDIMENTAL 
Clasifica y nombra en inglés 
alimentos y bebidas saludables y 
poco saludables en su contexto 
inmediato.  
Categoriza las actividades que 
favorecen una buena salud y las 
nombra en inglés.  
Participa en una conversación 
corta en inglés sobre alimentos y 
hábitos para una vida saludable.  
Elabora, a través de ilustraciones, 
una lista en inglés de alimentos y 
hábitos para tener una vida 
saludable. 
PROCEDIMENTAL 
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Elaboración de una lista sencilla 
acerca de lo que los niños y niñas 
pueden hacer en su contexto 
inmediato.   
Uso de imperativos  para fomentar 
buenos hábitos de convivencia. 
Presentación de sí mismo y de sus 
compañeros y compañeras, a través 
del uso de expresiones sencillas en 
inglés.  
Identificación de la idea general de 
una historia gráfica relacionada con 
los derechos de los niños y niñas. 
PROCEDIMENTAL 
Descripción de las características 
de los seres vivos.  
Realización de preguntas y 
respuestas acerca de la presencia 
de otros seres vivos en su entorno.  
Clasificación y mención de los seres 
vivos de acuerdo con sus 
características.  
Participación en conversaciones 
cortas acerca de los seres vivos y 
sus características básicas 
PROCEDIMENTAL 
 
Elabora una lista en inglés con base 
en las tradiciones de los diversos 
grupos culturales.  
 
Expresa en inglés lo que le gusta y 
lo que no le gusta de los grupos 
estudiados.  
 
Describe en inglés imágenes, a 
través de palabras sencillas, 
contando lo que está sucediendo. 
ACTITUDINAL 

Responde con una palabra en 
inglés a preguntas sencillas con 
las palabras what/ who/ where. 
 
Elabora una lista sencilla acerca 
de lo que los niños y niñas pueden 
hacer en su contexto inmediato.   
 
Da instrucciones en inglés acerca 
de buenos hábitos de convivencia 
a través del uso de imperativos.   
 
Se presenta a sí mismo y a sus 
compañeros y compañeras, a 
través del uso de expresiones 
sencillas en inglés.  
 
Identifica la idea general de una 
historia gráfica relacionada con 
los derechos de los niños y niñas.  
 
Clasifica y nombra en inglés 
alimentos y bebidas saludables y 
poco saludables en su contexto 
inmediato.  
Categoriza las actividades que 
favorecen una buena salud y las 
nombra en inglés.  
Participa en una conversación 
corta en inglés sobre alimentos y 
hábitos para una vida saludable.  
Elabora, a través de ilustraciones, 
una lista en inglés de alimentos y 
hábitos para tener una vida 
saludable. 
PROCEDIMENTAL 
 
Describe en inglés las 
características de los seres vivos.  
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Promoción de acciones 
fundamentales para la práctica de 
buenos hábitos corporales y 
alimenticios, para tener una vida 
saludable 
ACTITUDINAL 
Respeto por sus compañeros y 
compañeras.  
Valoración del conocimiento que 
tiene de sus derechos y los de los 
demás como miembros de una 
comunidad. 
ACTITUDINAL 
 
Valoración de la presencia de otros 
seres vivos en su entorno.  
 
Socialización de normas básicas 
con personas cercanas 
ACTITUDINAL 
 
Respeta y valora las 
manifestaciones de los diversos 
grupos culturales que conoce.  
 
Promueve el cuidado de las 
tradiciones de los diversos grupos 
culturales estudiados. 

A través de vocabulario sencillo 
hace preguntas y responde en 
inglés acerca de la presencia de 
otros seres vivos en su entorno.  
 
Clasifica y nombra en inglés seres 
vivos de acuerdo con sus 
características.  
 
Participa en conversaciones 
cortas en inglés y con vocabulario 
sencillo acerca de los seres vivos 
y sus características básicas.  
 
PROCEDIMENTAL 
 
Elabora una lista en inglés con 
base en las tradiciones de los 
diversos grupos culturales.  
 
Expresa en inglés lo que le gusta 
y lo que no le gusta de los grupos 
estudiados.  
 
Describe en inglés imágenes, a 
través de palabras sencillas, 
contando lo que está sucediendo. 
 
ACTITUDINAL 
Promueve acciones 
fundamentales para la práctica de 
buenos hábitos corporales y 
alimenticios, para tener una vida 
saludable. 
ACTITUDINAL 
Respeta a sus compañeros y 
compañeras.  
 
Celebra el conocimiento que 
tiene de sus derechos y los de los 
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demás como miembros de una 
comunidad. 
ACTITUDINAL 
Valora la presencia de otros seres 
vivos en su entorno.  
 
Comparte con personas cercanas 
normas básicas para la 
preservación de otros seres vivos 
en su entorno 

 

 

 

MALLA CURRICULAR GRADO TERCERO 

 

PROPÓSITO DE ÁREA: Comprender y producir diferentes tipos de textos con sentido en la segunda lengua en las que se aborden 
emocional y socialmente diferentes situaciones comunicativas con el fin de transformar la realidad. 
 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: CICLO DOS Fortalecer los procesos de pensamiento y las habilidades sociales, afectiva y físico-

creativas a partir de las prácticas pedagógicas  significativas en el marco de nuestro Proyecto Educativo Institucional   (Democracia y 

Derechos Humanos  en la Educación formal) y de los ejes transversales como Política Educativa de la SED para lograr en el estudiante 

un desarrollo armónico en todas las dimensiones del ser humano.   

PROPOSITO DE AREA POR GRADO:TERCERO Los niños y las niñas disfrutan del inglés por medio de la interacción con diálogos, 

canciones y rimas, que les brinda la oportunidad de adquirir nuevo vocabulario de la lengua y reforzar las habilidades comunicativas 

propias del inglés. 

GRADO NÚCLEOS 
TEMÁTICOS 

HABILIDADES 
FUNDAMENTALES 

          CONTENIDOS    METODOLOGÍA    INDICADORES DE 
    EVALUACION                   
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TERCERO 
 

ESTRUCTURAS Y 
FUNCIONES 
LINGÜÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIÓN Y 
PRODUCCIÓN 
TEXTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN 
Escucha 
Habla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNITIVO 
1. Reconocimiento del inglés 
como segunda lengua.   
2. Identificación en forma,  oral y 
escrita de saludos, comandos 
básicos y preguntas sencillas 
sobre textos descriptivos cortos 
y alusivos a temas conocidos y 
de clase. 
3. Identificación de  las 
expresiones should and 
shouldn´t. 
4. Comprensión de canciones, 
rimas y rondas infantiles,  
5. Reconocimiento de 
vocabulario en inglés sobre las 
partes del cuerpo. 
6. Identificación de vocabulario 
relacionado con enfermedades 
comunes en su contexto.  
7. Reconocimiento de palabras 
y expresiones en inglés acerca 
de normas para la prevención 
de problemas de salud. 
8. Categorización de algunas 
enfermedades comunes en 
inglés según su gravedad. 
9. Pronunciación y escritura de 
números en inglés del 0 al 100. 
10. Realización de adiciones y 
sustracciones con números de 0 
a100. 
11. Identificación de palabras y 
expresiones sencillas en inglés 
relacionadas con sus deberes 
en la casa, la escuela y la 
comunidad. 
12. Identificación de las 
palabras “what/where” para 
hacer preguntas.  

PRESENTACIÓN 
*Motivación 
*Conocimientos Previos 
*Explicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÁCTICA 
*Apropiación del 
Conocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNITIVO 
1. Reconoce cuando le hablan 
en inglés y reacciona de manera 
verbal y no verbal.  
2. Responde, de manera oral o 
escrita a saludos, comandos 
básicos y preguntas sencillas 
sobre textos descriptivos cortos 
y alusivos a temas conocidos y 
de clase. 
3. Identifica las expresiones en 
inglés should and shouldn´t. 
4. Comprende canciones, rimas 
y rondas infantiles,  
5. Reconoce vocabulario en 
inglés sobre las partes del 
cuerpo. 
6. Identifica vocabulario 
relacionado con enfermedades 
comunes en su contexto.  
7. Reconoce palabras y 
expresiones en inglés acerca de 
normas para la prevención de 
problemas de salud. 
8. Categoriza algunas 
enfermedades comunes en 
inglés según su gravedad. 
9. Pronuncia y escribe números 
en inglés de 0 al 100, 
10. Realiza adiciones  y 
sustracciones con números del 
0 a100. 
11. identifica palabras y 
expresiones sencillas en inglés 
relacionadas con sus deberes 
en la casa, la escuela y la 
comunidad. 
12. Identifica las palabras 
“what/where” para hacer 
preguntas.  
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CULTURAS Y 
CONTEXTOS 
DISCURSIVOS 

 

 
 
 
 
PRODUCCIÓN 
Escritura 
Monólogo 
Conversación 

13. Conocimiento en inglés de 
diferentes horas en el reloj (hora 
en punto). 
14. Reconocimiento de  
posesivos my,his,her,our, their 
en frases sencillas. 
15. Identificación de  
vocabulario sencillo en inglés 
referente a elementos del medio 
ambiente y su contexto. 
16. Identificación de vocabulario 
y expresiones relacionas con la 
tecnología. 
 
PROCEDIMENTAL 
 
1. Representación de  rimas, 
poemas y canciones que 
comprende, con ritmo y 
entonación adecuados. 
2. Utilización de    saludos  y 
comandos básicos  su 
convivencia diaria. 
3. Construcción de  frases 
sencillas con vocabulario previo 
(visto en años anteriores). 
4. Utilización de  las expresions 
Should and shouldn´t. 
5. Identificación en inglés de las 
partes del  cuerpo. 
6. Utilización de  vocabulario en 
inglés para nombrar algunas  
enfermedades comunes de su 
entorno. 
7. Utilización de palabras y 
expresiones en inglés  para la 
prevención de problemas de 
salud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCCIÓN 
*Ejecución y Aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Conoce en inglés diferentes 
horas en el reloj (hora en punto). 
14. Reconoce  posesivos 
my,his,her,our, their en frases 
sencillas. 
15. Identifica vocabulario 
sencillo en inglés referente a 
elementos del medio ambiente y 
su contexto. 
16. Identifica vocabulario y 
expresiones relacionas con la 
tecnología. 
 
PROCEDIMENTAL 
 
1. Recita y canta rimas, poemas 
y canciones que comprende, 
con ritmo y entonación 
adecuados. 
2. Utiliza   saludos  y comandos 
básicos  su convivencia diaria. 
3. Construye  frases sencillas 
con vocabulario previo (visto en 
años anteriores). 
4. Utiliza  las expresions Should 
and shouldn´t. 
5. Identifica en inglés de las 
partes del  cuerpo. 
6. Utiliza  vocabulario en inglés 
para nombrar algunas  
enfermedades comunes de su 
entorno. 
7. .Utiliza palabras y 
expresiones en inglés  para la 
prevención de problemas de 
salud.  
8. Pronuncia y escribe los 
números del 0 al 100 en inglés. 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA  IED.     
                        PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

36 
 

8. Pronunciación y escritura de 
los números del 0 al 100 en 
inglés. 
9. Realización de adiciones y 
sustracciones con números del 
0 al 100. 
10.  Utilización de  palabras y 
expresiones sencillas en inglés, 
relacionadas con las partes de 
la casa, la escuela y la 
comunidad.  
11.Utilización las palabras 
“what/where” para hacer 
preguntas 
12. Construcción de frases 
sencillas en presente simple. 
13. utilización  de posesivos 
my,his, her, our, their.en frases 
sencillas.. 
 
 
ACTITUDINAL 
 
1. Muestra una actitud de 
respeto hacia sus semejantes y 
hacia el medio ambiente.  
2. Mantiene una buena 
conducta en el colegio. 
3. Trabaja en equipo para hacer 
de su comunidad escolar un 
lugar mejor para compartir.  
4. Acepta que sus decisiones y 
acciones personales tienen 
consecuencias en los demás y 
en el medio ambiente. 
5. Acepta acerca de  los riesgos 
que existen en el uso de la 
tecnología.  
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN: 
Autoevaluación 
Coevaluación 
Heteroevaluación 

9. Realiza adiciones y 
sustracciones en inglés con 
números del 0 al 100. 
10.  Utiliza  palabras y 
expresiones sencillas en inglés, 
relacionadas con las partes de 
la casa, la escuela y la 
comunidad.  
11 .Utiliza las palabras 
“what/where” para hacer 
preguntas enn inglés. 
12. Construye frases sencillas 
en presente simple. 
13. utiliza  posesivos my,his, 
her, our, their.en frases 
sencillas.. 
 
 
ACTITUDINAL 
 
1. Muestra una actitud de 
respeto hacia sus semejantes y 
hacia el medio ambiente.  
2. Mantiene  buena convivencia 
en el colegio. 
3. Trabaja en equipo para hacer 
de su comunidad escolar un 
lugar mejor para compartir.  
4. Acepta que sus decisiones y 
acciones personales tienen 
consecuencias en los demás y 
en el medio ambiente. 
5. Acepta acerca de  los riesgos 
que existen en el uso de la 
tecnología.  
. 
6. Valora y respeta de la opinión 
de los otros. 
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6. Valora y respeta de la opinión 
de los otros. 
 
7. Se interesa por el bien 
común. 
 
8. Tolera y respeta las diferencia 
 
 
 
 
 

7. Se interesa por el bien 
común. 
 
8. Tolera y respeta las diferencia 
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MALLA CURRICULAR GRADO CUARTO 

PROPÓSITO DE ÁREA: Comprender y producir diferentes tipos de textos con sentido en la segunda lengua en las que se aborden 
emocional y socialmente diferentes situaciones comunicativas con el fin de transformar la realidad. 
 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: CICLO DOS 

Fortalecer los procesos de pensamiento y las habilidades sociales, afectiva y físico-creativas a partir de las prácticas pedagógicas  

significativas en el marco de nuestro Proyecto Educativo Institucional   (Democracia y Derechos Humanos  en la Educación formal) y 

de los ejes transversales como Política Educativa de la SED para lograr en el estudiante un desarrollo armónico en todas las dimensiones 

del ser humano.   

PROPOSITO DE AREA POR GRADO: CUARTO Los niños y las niñas interactúan con el ingles de una manera entusiasta a través de 
diálogos,canciones y rimas que permiten despertar su curiosidad acerca de temas relacionados con su entorno y reforzar las 
habilidades comunicativas propias del idioma 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 

 
 

HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
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4° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURAS 

Y FUNCIONES 

LINGÜÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

Escucha 

Habla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

Escritura 

Monólogo 

Conversación 

COGNITIVO 

 Identificación el 
uso de las WH 
question para 
conseguir 
información 
específica. 

 Reconocimiento 
del vocabulario y 
expresiones 
relacionadas con 
las principales 
sustancias 
dañinas para la 
salud, en textos 
escritos cortos.  

 Identificación de 
palabras y 
expresiones, 
para pedir 
disculpas, 
expresar 
acuerdos y 
desacuerdos. 

 Reconocimiento 
del vocabulario y 
estructuras, para 
describir las 
cualidades 
propias y de los 
demás 

 Comprensión de 
los conceptos y 
procesos 
relacionados con 
el mantenimiento 
del medio 
ambiente en 
inglés. 

PRESENTACIÓN 

*Motivación 

*Conocimientos Previos 

*Explicación 

 

 

 

PRÁCTICA 

*Apropiación del 

Conocimiento 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

*Ejecución y Aplicación 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

COGNITIVO 

 Identifica el uso de las WH 
question para conseguir 
información específica. 

 Reconoce el vocabulario y 
expresiones relacionadas con 
las principales sustancias 
dañinas para la salud, en 
textos escritos cortos.  

 Identifica palabras y 
expresiones, para pedir 
disculpas, expresar acuerdos 
y desacuerdos. 

 Reconoce vocabulario y 
estructuras, para describir las 
cualidades propias y de los 
demás 

 Comprende los conceptos y 
procesos relacionados con el 
mantenimiento del medio 
ambiente en inglés. 

 Establece en inglés. las 
prácticas que pueden 
favorecer o deteriorar el 
medio ambiente. 

 Identifica el vocabulario 
referente a la comunidad 
global.  

 Reconoce la estructura del 
presente continuo en inglés. 
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PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURAS Y 

CONTEXTOS 

DISCURSIVOS 

 

 Establecimiento 
en inglés. las 
prácticas que 
pueden 
favorecer o 
deteriorar el 
medio ambiente. 

 Identificación de 
vocabulario 
referente a la 
comunidad 
global.  

 Reconocimiento 
de la estructura 
del presente 
continúo en 
inglés. 

PROCEDIMENTAL 

 Solicitud de  
información 
usando las Wh 
questions. 

 Asociación, en 
textos escritos, 
de sustancias 
perjudiciales 
para la salud con 
los efectos que 
producen.  

 Elaboración de 
una lista de 
productos que 
contienen 
sustancias 
nocivas para la 
salud. 

 Dar y pedir 
disculpas al 
reconocer un 
error o falta.  

PROCEDIMENTAL 

 Solicita información usando 
las Wh questions. 

 Asocia, en textos escritos, 
sustancias perjudiciales para 
la salud con los efectos que 
producen.  

 Elabora una lista de productos 
que contienen sustancias 
nocivas para la salud. 

 Da y pide disculpas al 
reconocer un error o falta.  

 Describe sus cualidades y las 
de los demás. 

 Plantea soluciones, a 
problemas propios del medio 
ambiente en su comunidad. 

 Compara las acciones 
humanas que afectan de 
manera positiva o negativa el 
medio ambiente.  
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 Descripción de 
sus cualidades y 
las de los demás. 

 Planteamiento de 
soluciones, a 
problemas 
propios del 
medio ambiente 
en su 
comunidad. 

 Comparación de 
las  acciones 
humanas que 
afectan de 
manera positiva 
o negativa el 
medio ambiente.  

 Creación de una 
campaña de 
cuidado hacia el 
medio ambiente 
en su colegio y 
comunidad. 

 Clasificación de 
causas y 
consecuencias 
de una situación 
relacionada con 
la comunidad 
global.  

 Formulación de 
cómo sus 
acciones afectan 
la comunidad 
global.  

 Descripción de 
las acciones de 
su comunidad y 
cómo afectan a la 

 Crea una campaña de cuidado 
hacia el medio ambiente en su 
colegio  y comunidad. 

 Clasifica causas y 
consecuencias de una 
situación relacionada con la 
comunidad global.  

 Formula cómo sus acciones 
afectan la comunidad global.  

 Describe las acciones de su 
comunidad y cómo afectan a 
la comunidad global. 
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comunidad 
global. 

ACTITUDINAL 

 Valoración del 
cuidado de su 
cuerpo.  

 Promociona  
acciones para 
evitar el consumo 
de sustancias 
nocivas para la 
salud 

 Respeto por las 
opiniones y 
posiciones de 
sus compañeros 
en relación a 
temas de interés 
común.  

 Manifestación 
respetuosa de 
sus opiniones. 

 Reconocimiento 
de la importancia 
del medio 
ambiente.  

 Promoción de 
acciones para el 
cuidado del 
medio ambiente.  

 Consideracion de 
su papel como 
miembro de una 
comunidad 
global. 

 Reconocimiento 
de  que sus 
acciones tienen 

ACTITUDINAL 

 Valora el cuidado de su 
cuerpo.  

 Promueve acciones para 
evitar el consumo de 
sustancias nocivas para la 
salud 

 Respeta las opiniones y 
posiciones de sus 
compañeros en relación a 
temas de interés común.  

 Manifiesta respetuosamente 
sus opiniones. 

 Reconoce la importancia del 
medio ambiente.  

 Promueve acciones para el 
cuidado del medio ambiente.  

 Considera su papel como 
miembro de una comunidad 
global. 

 Reconoce que sus acciones 
tienen consecuencias en los 
demás. 
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MALLA CURRICULAR GRADO QUINTO 
 
PROPÓSITO DE ÁREA: Comprender y producir diferentes tipos de textos con sentido en la segunda lengua en las que se aborden 
emocional y socialmente diferentes situaciones comunicativas con el fin de transformar la realidad. 
PROPÓSITO DE AREA POR CICLO TRES  
Los niños, niñas y jóvenes desarrollan habilidades comunicativas que les permite compartir vivencias sobre aspectos de la localidad 
y la ciudad y a partir de allí identificar situaciones problémicas, con el fin de promover el desarrollo social.  

PROPOSITO POR GRADO .QUINTO    Quinto: Los estudiantes expresan en forma oral y escrita información básica de sí mismo, de 
otro y de su entorno más cercano. 

 

 

 

GRADO  
QUINTO 

NUCLEOS    
TEMÀTICOS 

HABILIDADES  
FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS 
 

METODOLOGÌA 
INDICADORES  

DE EVALUACION 

5º   COGNITIVO   

consecuencias 
en los demás. 
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 ESTRUCTURAS 
Y FUNCIONES 
LINGUÌSTICAS. 
 
 
COMPRENSIÓN 

Y PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

 

CULTURAS Y 

CONTEXTOS 

DISCURSIVOS 

 

COMPRENSIÓN 
-Escucha. 
-Habla. 
 
 
PRODUCCIÓN 

Escritura 

Monólogo 

Conversación 
 

 
1. Identificación de   

palabras y  
expresiones en inglés  
relacionadas con el 

manejo de  
la higiene. 

2. Identificación de  la 
estructura de  

una pregunta sencilla 
con  

what, who, y where. 
3. Reconocimiento de  

las estructuras I  
like / I don’t like para 

hablar  
de lo que le gusta y no le  

gusta. 
4. Reconocimiento      d 

el vocabulario  
y estructuras en inglés  

relacionadas con las  
actividades cotidianas y  

pasatiempos. 
5. Identificación  de  la 

forma imperativa  
de verbos conocidos en 

inglés. 
6.. Identificación de 
palabras y  

expresiones en inglés  
que  reflejen algún tipo  
de discriminación en su  

contexto. 

PRESENTACIÓN 

*Motivación 

*Conocimientos 

Previos 

*Explicación 

 

 

PRÁCTICA 

*Apropiación del 

Conocimiento 

 

PRODUCCIÓN 

*Ejecución y 

Aplicación 

 

EVALUACIÓN: 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

1. identifica   palabras 
y  

expresiones en inglés  
relacionadas con el 

manejo de  
la higiene. 

 
 

2. Identifica  la 
estructura de  

una pregunta sencilla 
con  

what, who, y where. 
 

3. Reconoce las 
estructuras I  

like / I don’t like para 
hablar  

de lo que le gusta y no 
le  

gusta. 
 

4. Reconoce el 
vocabulario  

y estructuras en inglés  
relacionadas con las  

actividades cotidianas 
y  

pasatiempos. 
 

5. Identifica la forma 
imperativa  

de verbos conocidos 
en inglés. 

 
6.. Identifica palabras 

y  
expresiones en inglés  
que  reflejen algún tipo  
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7. Reconocimiento  d el  
vocabulario y las  
estructuras para  

describir en inglés  
las cualidades de  
sus semejantes. 

8. Identificación de  
palabras y expresiones 

 en inglés, relacionadas 
con actividades 
cotidianas.        9. 
Reconocimiento  de la 
estructura del 
comparativo de igualdad 
en inglés.       10. 
Reconocimiento del 
vocabulario y estructuras 
en inglés, relacionadas 
con las características de 
las personas y 
comunidades en las que 
interactúa 
11. Identificación de  
palabras y expresiones 
en inglés relacionadas 
con el relato de 
anécdotas propias 

de su contexto. 
12.Reconocimiento  de  
la estructura del pasado 

de los verbos de uso 
frecuente en inglés                                     

13. Reconocimiento d el 
vocabulario en inglés de 

de discriminación en 
su  

contexto.   
 

7. Reconoce el  
vocabulario y las  
estructuras para  
describir en inglés  
las cualidades de  
sus semejantes. 

 
8. Identifica palabras y 

expresiones 
 en inglés, 
relacionadas con 
actividades cotidianas. 
9. Reconoce la 
estructura del 
comparativo de 
igualdad en inglés. 10. 
10.Reconoce el 
vocabulario y 
estructuras en inglés, 
relacionadas con las 
características de las 
personas y 
comunidades en las 
que interactúa 
11. Identifica palabras 
y expresiones en inglés 
relacionadas con el 
relato de anécdotas 
propias de su contexto.     
  12. Reconoce la 
estructura del pasado 
de los verbos de uso 
frecuente en inglés  
.13. Reconoce el 
vocabulario en inglés 
de los medios de 
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los medios de 
comunicación e 

información con los que 
tiene contacto. 

14. Identificación de  la 
forma interrogativa en 
inglés para obtener 
información sobre 
hechos actuales. 
PROCEDIMENTAL 
 
1. Descripción  en inglés,   
su rutina diaria y sus  
pasatiempos. 
2. Formulación  de  
preguntas y  respuestas 
en inglés, acerca de  
actividades cotidianas y  
pasatiempos. 
3. Expresión en inglésde 
lo  
que le gusta y lo que no 
le  
gusta. 
4. Interación, utilizando  
lenguaje sencillo en 
inglés,  
con sus compañeros  
sobre temas de interés  
y relacionados con el  
cuidado del cuerpo y las  
relaciones con los 
demás. 
 
 
5. Haciendo referencias 
a sus semejantes y  

comunicación e 
información con los 
que tiene contacto.  
14. Identifica la forma 
interrogativa en inglés 
para obtener 
información sobre 
hechos actuales    
 
17.Expresa en inglès 
su preferencia sobre 
los diversos los 
diferentes medios de 
comunicación e 
información 
 
ACTITUDINAL 
1.Muestra con sus  
acciones que se 
respeta  
así mismo y a sus  
semejantes.   
2. Respeta las  
decisiones y opiniones  
de sus semejantes. 
3. Muestra con sus  
palabras que se  
respeta asì mismo y a  
sus semejantes.   
4.. Valora el rol de 
cada  
género en la sociedad. 
 
5. Acepta y valora a 
sus semejantes sin 
distinción de género, 
edad, posición 
socioeconómica o 
grupos marginados. 
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miembros de la 
comunidad en  
inglés sin palabras o 
expresiones  
que denoten algún tipo 
de  
discriminación de 
género, posición  
socioeconómica, etc.         
6. Produción de 
pequeños textos orales  
o escritos en inglés en 
los que  
describe el rol de 
hombres y  
mujeres en su contexto 
local.   
7. Comparación en 
inglés con cierto  
detalle  de las 
características físicas y  
la  personalidad  de  sus  
semejantes.          
8. Expresión en inglés de 
sus gustos.   
9. Reconocimiento de 
información relevante  
en inglés en un texto 
corto 
 
10. Realización de 
comparaciones sencillas 
en inglés, basadas en las   
características de sus 
compañeros y / o 
semejantes 
 11. Formulación de 
preguntas sencillas en 

2. Aprecia las 
experiencias vividas 
por sí mismo y sus 
compañeros. 2. Valora 
la información que 
recibe por los 
diferentes medios de 
comunicación e 
información. 
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inglés, relacionadas con 
sus actividades 
cotidianas y 
pasatiempos. 
12.Interacción utilizando 
lenguaje sencillo en 
inglés, con sus 
compañeros sobre temas 
relacionados con los 
lugares y / o personas de 
su contexto local. 
13. Elaboración de 
pequeños textos orales o 
escritos en inglés, 
basado en un modelo 
dado, en los que se 
refiere a una comunidad 
de su ciudad o 
municipio.  
14.. Narración en inglés 
de anécdotas propias 
con lenguaje sencillo.                     
15. Respuestas  a 
preguntas sencillas en 
inglés    relacionadas con 
hechos actuales. 
15. Formulaciòn de 
preguntas sencillas en 
inglés relacionadas con 
los hechos que 
presentan los medios de 
comunicación. 
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 16. Reconocimiento de 
información relevante en 
un texto corto. 
 
17. Expresión en inglés 
de su preferencia sobre 
los diversos medios de 
comunicación e 
información. 
 
ACTITUDINAL 
 
1.Expresiòn con sus  
acciones de respeto  
así mismo y a sus  
semejantes.   
2. Respeto   por las  
decisiones y opiniones  
de sus semejantes. 
 
3.  Expresiòn con sus  
palabras que se  
respeta asi mismo y a  
sus semejantes.   
4.. Valoraciòn   d el rol 
de cada  
género en la sociedad. 
 
5. Aceptaciòn  y 
valoraciòn  de sus 
semejantes sin distinción 
de género, edad, 
posición socioeconómica 
o grupos marginados. 
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6. Aprecio  por las 
experiencias vividas por 
sí mismo y sus 
compañeros. 2. Valora 
ciòn de  la información 
que recibe por los 
diferentes medios de 
comunicación e 
información. 
 
 

 

 
MALLA CURRICULAR GRADO SEXTO 

PROPÓSITO DE ÁREA: Comprender y producir diferentes tipos de textos con sentido en la segunda lengua en las que se aborden 
emocional y socialmente diferentes situaciones comunicativas con el fin de transformar la realidad. 
 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: CICLO TRES 

Los niños, niñas y jóvenes desarrollan habilidades comunicativas que les permite compartir vivencias sobre aspectos de la localidad 
y la ciudad y a partir de allí identificar situaciones problémicas, con el fin de promover el desarrollo social.  
 

PROPOSITO POR GRADO SEXTO  Los estudiantes interactúan con sus pares en forma oral y escrita, haciendo uso de estructuras y 

vocabulario propio del contexto en donde se da la situación comunicativa. 

 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 
EVALUACION 
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SEXTO ESTRUCTURAS Y FUNCIONES 
LINGUISTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPRENSION Y PRODUCCION 
TEXTUAL 
 
 
 

COMPRENSION 
Escucha 
Habla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODUCCION 
Escritura 
Monologo 
Conversacion 
 
 

 
.1.Identificacion de palabras   

y           expresiones de         

Información    personal, 

estados  de ánimo y 

sentimientos personales.  
   2• Identificacion 

información personal a 

través de preguntas de tipo 

Yes/ No questions.  
3.• Reconocimiento de  el 
vocabulario relacionado 
con saludos, instrucciones 
y lenguaje del salón de 
clase.  
4• Identificacion de 
información esencial y de  
el vocabulario 
 relacionada con rutinas de 
cuidado personal diarias a 
partir 
de textos cortos escritos 
en 
lenguaje sencillo.. 
 
5• Reconocimiento 
vocabulario referente 
ahorro de energía. 
6• Identificacion de la 
estructura de Wh 
questions 
7• Diferencia las 
secuencias en un 
texto oral o escrito. 
 
 
8• Identificacion de 
información relacionada 
con 

 
PRESENTACIÓN 
*Motivación 
*Conocimientos Previos 
*Explicación 
 
 
PRÁCTICA 
*Apropiación del 
Conocimiento 
 
PRODUCCIÓN 
*Ejecución y Aplicación 
 
EVALUACIÓN: 
Autoevaluación 
Coevaluación 
Heteroevaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNITIVO 
1• Identifica palabras y 
frases relacionadas con 
información 
personal y actividades 
cotidianas en textos 
orales 
y escritos sencillos. 
 
2• Expresa información 
sobre rutinas, gustos e 
intereses en 
una conversación 
sencilla 
3•Relaciona  
información sobre 
actividades cotidianas a 
través 
de preguntas y 
oraciones. 
4• Identifica  frases y 
expresiones sobre 
actividades cotidianas 
en textos orales y 
escritos cortos. 
 
5• Identifica y enumera 
frases y expresiones 
relacionadas con 
características de 
personas, celebraciones 
y lugares en textos 
orales y escritos cortos. 
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CULTURAS Y CONTEXTOS 
DISCURSIVOS 

 
 
 
 
 
 
 

características particulares 
de algunos 
países como su comida, 
vestuario 
y celebraciones. 
9• Reconocimiento de 
vocabulario relacionado 
con 
comida, vestuario, 
celebraciones, países 
y nacionalidades. 
 
10• Describcion   de 
manera oral y escrita, 
información sobre países, 
celebraciones 
y costumbres. 
11Diferenciacion de las 
características propias de 
personas, animales y 
cosas. 

 
PROCEDIMENTAL 
1. Utiliza los saludos 
apropiadamente en 
pequeñas 
conversaciones. 
2• Diligencia un formato 
con información personal. 
3• Escribe un perfil 
personal propio y el de otra 
persona. 
4• Expresa estados de 
ánimo y sentimientos 
personales a través de 
conversaciones sencillas. 
5• Intercambia información 
relacionada con 
situaciones cotidianas en 
el aula de clase. 

 
 
 

6• Maneja preguntas, 
expresiones,vocabulario  
y oraciones para 
referirse a información 
sobre características de 
personas y lugares 
 
7. Aplica las estructuras 
de preguntas y 
respuestas en ejercicios 
orales y escritos. 
 

PROCEDIMENTAL 
1. • Construye oraciones 
simples sobre 
información personal y 
actividades cotidianas de 
manera oral y escrita. 
2. • Construye  
oraciones simples sobre 
actividades cotidianas de 
manera oral y escrita 
 
3. • Elabora oraciones 
simples y aplica la 
estrutura básica (verbo 
tobe)  sobre 
características de 
personas, 
celebraciones y lugares 
de manera oral y escrita. 
4.Demuestra sus 
conocimientos  en 
diferentes tipos de 
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6• Elaboracion de   un 
listado de oraciones cortas 
y sencillas 
sobre actividades 
cotidianas. 
 
7• Formulacion de 
preguntas y Responde con 
base en el 
vocabulario , las 
expresiones estudiadas y 
con frases cortas  
relacionadas con rutinas 
de 
cuidado personal, 
 
8•Demostracion  de 
expresiones cortas y 
palabras relacionadas con 
rutinas de cuidado 
personal a partir de una  
presentación oral corta y 
sencilla. en un formato 
preestablecido 
 
9• Hace un listado de las 
actividades de cuidado 
personal diarias más 
saludables con base en las 
notas tomadas. 
 
 
10• Realizacion de 
preguntas previamente 
preparadas 
sobre actividades diarias 
relacionadas con 
temas de interés. 
11• Toma nota de palabras 
y expresiones 

ejercicios empleando 
estructuras y 
vocabulario trabajado. 
5. Elabora textos cortos 
describiéndose asi 
mismo y otras personas. 
 _________________ 
ACTITUDINAL 
 
1. Su participacion y 
actitud en las diferentes 
actividades contribuye a 
que el objetivo 
propuesto se  alcance. 
2. Respeta y tolera la 
diferencias entre sus 
compañeros  
3. Se esfuerza por 
aprovechar el tiempo de 
la clase. 
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relacionadas con 
actividades de ahorro de 
energía reportadas por 
pares. 
12• Creacion de oraciones 
que dan cuenta  de  
acciones sencillas para el 
ahorro 
de energía aplicando 
vocabulario y estructuras  
correctamente 
 
13• Emplea oraciones 
simples para expresar 
información sobre países, 
comidas, 
vestuario y celebraciones. 
14• Formula preguntas 
para obtener 
información específica 
sobre los países 
presentados. 
 

ACTITUDINAL 
 
1. Valora sus 
características 
personales y las de sus 
pares. 
• Respeta las diferencias 
físicas, 
culturales, ideológicas, 
entre  otras, de sus 
compañeros de clase. 
• Participa activamente en 
las  actividades 
• Interioriza la importancia 
del 
cuidado personal integral. 
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• Asume una posición 
responsable 
ante el cuidado personal. 
• Respeta la toma de 
turnos. 
• Valora los aportes de los 
compañeros en el 
desarrollo de 
la clase. 
 
• Valora la importancia del 
ahorro 
de energía. 
• Respeta el medio 
ambiente 
 
• Valora su identidad 
cultural. 
• Respeta las costumbres y 
tradiciones de las demás 
personas. 
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MALLA CURRICULAR GRADO SEPTIMO 

 
PROPÓSITO DE ÁREA: Comprender y producir diferentes tipos de textos con sentido en la segunda lengua en las que se aborden 
emocional y socialmente diferentes situaciones comunicativas con el fin de transformar la realidad. 
 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: CICLO TRES 

Los niños, niñas y jóvenes desarrollan habilidades comunicativas que les permite compartir vivencias sobre aspectos de la localidad 
y la ciudad y a partir de allí identificar situaciones problémicas, con el fin de promover el desarrollo social.  
 

PROPOSITO POR GRADO SEPTIMO  Los estudiantes interactúan con sus pares en forma oral y escrita sobre sus actividades 
cotidianas, empleando las estructuras y vocabulario correcto. 
 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS HABILIDADES 
FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS METODOLOGIA INDICADORES DE 
EVALUACION 

7° ESTRUCTURAS 
Y FUNCIONES 
LINGUISTICAS: 

 
 
 

COMPRENSION 
Y 
PRODUCCION 
TEXTUAL 
 

 
 

CULTURAS Y 
CONTEXTOS 
DISCURSIVOS 

 
 
COMPRENSIÓN 
Escucha 
Habla 
 
 
PRODUCCIÓN 
Escritura 
Monólogo 
Conversación  
 
 

 

COGNITIVO 
*Identificación de la 
estructura del presente simple 
y futuro. 
 
 *Identificación de la 
estructura del del presente de 
“like”,  
 
*Identificación de preguntas 
“Wh-questions. 
 
*Identificación del Modal: 
Can.  
 

PRESENTACIÓN  
*Motivación 
* Conocimientos 
previos 
*Explicación 
 
PRÁCTICA 
*Apropiación del 
conocimiento 
 
PRODUCCIÓN 
*Ejecución y 
Aplicación 
 
EVALUACIÓN 
*Autoevaluación 

COGNITIVO 
*Reconoce el 
presente simple y 
futuro dentro de 
contextos dados. 
 
*Reconoce el 
presente simple 
presente de “like” 
dentro de contextos 
dados. 
 
*Reconoce el 
presente simple 
preguntas “Wh-
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 *Identificación de Adverbios 
de frecuencia. 
 
*Identificación de preguntas 
yes/no questions. 
*Identificación de imperativos 
para dar recomendaciones o 
sugerencias 
 
*Identificación de modales:  
must, have to, should. 
 
*Identificación de presente y 
pasado simple. 
 
*Identificación del presente 
perfecto. 
*Identificación de 
comparativos y superlativos. 
 
*Identificación de conectores 
de secuencia. 
 
*Identificación de  pasado 
simple y continuo. 
 
*Identificación de presente 
perfecto. 
 
 

    * Identificación de 
información específica, 
relevante y esencial en textos 
orales y escritos.  

*Coevaluación 
*Heteroevaluación 
 

questions dentro de 
contextos dados. 
 
*Reconoce el modal: 
Can dentro de 
contextos dados. 
 
*Reconoce el 
presente simple 
dentro de contextos 
dados. 
 
*Reconoce los 
Adverbios de 
frecuencia dentro de 
contextos dados. 
 
*Reconoce las 
preguntas yes/no 
questions dentro de 
contextos dados. 
 
*Reconoce los 
imperativos para dar 
recomendaciones o 
sugerencias dentro 
de contextos dados. 
 
*Reconoce los 
modales:  must, have 
to, should dentro de 
contextos dados. 
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PROCEDIMENTAL 
*Identificación de expresiones 
sobre temas cotidianos a 
partir de textos descriptivos 
cortos orales y escritos.  
 

*Elaboración de una serie de 
oraciones descriptivas sobre 
temas cotidianos. 
 
 
 
*Intercambio de información 
sobre actividades cotidianas 
en el aula y en el entorno 
inmediato a partir de 
preguntas y respuestas. 
 
 
*Uso  y construcción de frases, 
oraciones y textos cortos 
empleando  la estructuras 
estudiadas. 
 
*Confección de sus propios 
diálogos de acuerdo al 
contexto sugerido. 
 
*Aplicación  de 
conversaciones de su diario 
vivir empleando 
expresiones aprendidas. 
 

*Reconoce el pasado 
simple y presente 
perfecto dentro de 
contextos dados. 
 
*Reconoce los 
comparativos y 
superlativos dentro 
de contextos dados. 
 
*Reconoce los 
 conectores de 
secuencia dentro de 
contextos dados. 
 
*Reconoce el pasado 
simple y continuo 
dentro de contextos 
dados. 
 
*Reconoce  el 
presente perfecto. 
dentro de contextos 
dados. 
  * Identifica 

información 
específica, relevante 
y esencial en textos 
orales y escritos 

dentro de contextos 
dados.  

   
*Reconoce 

información 
específica, relevante y 
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*Expresión de actividades 
para la conversación del 
medio ambiente en la 
comunidad. 
 
*Identificación de las 
características culturales de 
algunos países. 
 
ACTITUDINAL 
*Interiorización de los 
conocimientos adquiridos en 
su diario vivir. 
 
*Cumplimiento con los 
acuerdos, tareas y trabajos 
propuestos. 
Aceptación, respeto y 
valoración tanto de su trabajo 
como el de sus compañeros 
dentro del marco de los 
Derechos Humanos. 
 
*Tendencia a expresar sus 
ideas  claras de acuerdo al 
tema trabajado. 
 
Reconocimiento de  las 
diferentes opiniones de los 
compañeros cuando expresan 
sus valores 

esencial en textos 
orales y escritos 
dentro de contextos 
dados.  
PROCEDIMENTAL 
*Distingue  
expresiones sobre 
temas cotidianos a 
partir de textos 
descriptivos cortos 
orales y escritos. 
 
*Crea y construye 
frases y textos cortos 
para describir  hábitos 

y rutinas de cuidado 
personal, de 
alimentación y de 
actividad física. 
 
*Intercambia 
información sobre 
actividades cotidianas 
en el aula y en el 
entorno inmediato a 
partir de preguntas y 
respuestas. 
*Expresa actividades 
para la conversación 
del medio ambiente 
en la comunidad. 
 
 
*Reconoce  las 
características 
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culturales de algunos 
países. 
ACTITUDINAL 
*Aplica por su propia 
iniciativa los 
conocimientos 
adquiridos, 
demostrando interés 
y desarrollando sus 
tareas y trabajos 
tanto en clase como 
en casa 
 
*Acepta, respeta y 
valora tanto su 
trabajo como el de 
sus compañeros 
dentro del marco de 
los Derechos 
Humanos. 
 
*Vivencia a través de 
su trabajo y acción 
cotidiana los valores 
como  la 
responsabilidad  el 
respeto hacia sí 
mismo y hacia el otro, 
valorando las 
opiniones y  la 
participación de los 
otros. 
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MALLA CURRICULAR OCTAVO 

PROPÓSITO DE ÁREA: Comprender y producir diferentes tipos de textos con sentido en la segunda lengua en las que se aborden 
emocional y socialmente diferentes situaciones comunicativas con el fin de transformar la realidad. 
 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: CUATRO Las y los jóvenes se apropian de habilidades comunicativas que les permite expresar 
coherentemente las opiniones y emociones sobre las diferentes culturas e identificar situaciones problémicas del contexto nacional y 
continental, y a partir de allí, plantear alternativas de solución con responsabilidad social, fortaleciendo así su proyecto de vida. 

PROPOSITO POR GRADO OCTAVO: Los estudiantes interactúan en diferentes situaciones comunicativas y diversos contextos para 

compartir eventos pasados del ámbito personal y social 

 

GRADO NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 

HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

8º 

 

 

ESTRUCTURAS Y 

FUNCIONES 

LINGÜÍSTICAS 

 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

 

CULTURAS Y 

CONTEXTOS 

DISCURSIVOS 

 

 

COMPRENSIÓN 

Escucha 

Habla 

 

 

PRODUCCIÓN 

Escritura 

Monólogo 

Conversación 

COGNITIVO 

*Reconocimiento del 

vocabulario relacionado 

con el medio ambiente 

 

*Identificación de  
estructuras  básica 
descriptivas. 
 
*Reconocimiento de la 
estructura de preguntas 
de información. 
 

 

PRESENTACIÓN 

*Motivación 

*Conocimientos Previos 

*Explicación 

 

 

PRÁCTICA 

*Apropiación del 

Conocimiento 

 

PRODUCCIÓN 

*Ejecución y Aplicación 

COGNITIVO 

*Reconoce el vocabulario 

relacionado con el medio 

ambiente. 

 

*Identifica  estructuras  básica 
descriptivas. 
 

*Reconoce la estructura de 
preguntas de información. 
 
*Expresa  estructuras básicas 
narrativas. 
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*Expresión de estructuras 
básicas narrativas 
 
*Expresión de opiniones y 
puntos de vista. 
 
* Aplicación  de los 
estados del proceso de 
escritura. 

 

EVALUACIÓN: 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

 

*Expresa opiniones y puntos de 
vista. 
 
* Aplica los estados del proceso 
de escritura. 

PROCEDIMENTAL 

*Uso  y construcción de  
textos cortos empleando  
estructuras  básicas 
descriptivas. 

 
*Confección escrita de un 
plan personal para el uso 
constructivo del lenguaje, 
siguiendo el proceso de 
escritura. 
 
* Elaboración de un 
escrito descriptivo acerca 
de acciones humanas en el 
medio ambiente con 
información relacionada a 
hechos, detalles y 
referencias  basadas en el 
proceso de escritura. 
 
*Elaboración de  
encuestas  a través  de 
información  (Wh 
questions) 

PROCEDIMENTAL 

*Usa  y construye  textos cortos 
empleando  estructuras  
básicas descriptivas. 

 
*Confecciona  de manera  
escrita  un plan personal para el 
uso constructivo del lenguaje, 
siguiendo el proceso de 
escritura. 
 
* Elabora un escrito descriptivo 
acerca de acciones humanas en 
el medio ambiente con 
información relacionada a 
hechos, detalles y referencias  
basadas en el proceso de 
escritura. 
*Elabora encuestas  a través  de 
información  (Wh questions) 
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ACTITUDINAL 

 

*Participación activa en 
las actividades planeadas. 
 
*Cumplimiento con los 
acuerdos, tareas y 
trabajos propuestos 
 
*Aceptación, respeto y  
valoración tanto por  su  
trabajo como el de sus 
compañeros, dentro del 
marco de los Derechos 
Humanos. 
 
*Tendencia a expresar  
ideas  claras de acuerdo al 
tema trabajado. 
 
*Reconocimiento de  las 
diferentes opiniones de 
los compañeros cuando 
expresan sus valores. 
 

ACTITUDINAL 

*Participa  activamente en las 
actividades planeadas. 
 
*Cumple con los acuerdos, 
tareas y trabajos propuestos 
 
*Acepta, respeta y  valora tanto 
su  trabajo como el de sus 
compañeros, dentro del marco 
de los Derechos Humanos. 
 
*Tiende a expresar  ideas  
claras de acuerdo al tema 
trabajado. 
 
*Reconoce  las diferentes 
opiniones de los compañeros 
cuando expresan sus valores. 
 

 

MALLA CURRICULAR GRADO NOVENO 
 

PROPÓSITO DE ÁREA: Comprender y producir diferentes tipos de textos con sentido en la segunda lengua en las que se aborden 
emocional y socialmente diferentes situaciones comunicativas con el fin de transformar la realidad. 
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PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: CUATRO Las y los jóvenes se apropian de habilidades comunicativas que les permite expresar 
coherentemente las opiniones y emociones sobre las diferentes culturas e identificar situaciones problémicas del contexto nacional y 
continental, y a partir de allí, plantear alternativas de solución con responsabilidad social, fortaleciendo así su proyecto de vida. 

PROPOSITO POR GRADO NOVENO: Los estudiantes intercambian opiniones y expectativas sobre los fenómenos futuros 

relacionados con su contexto inmediato y su impacto en la sociedad. 

 

 

 

GRADO NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 

HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

9° 

 

 

ESTRUCTURAS Y 

FUNCIONES 

LINGÜÍSTICAS 

 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

 

CULTURAS Y 

CONTEXTOS 

DISCURSIVOS 

 

 

COMPRENSIÓN 

Escucha 

Habla 

 

 

PRODUCCIÓN 

Escritura 

Monólogo 

Conversación 

COGNITIVO 

*Reconocimiento de 

opiniones y puntos de vista 

de temas de interés general 

 

*Identificación de 

vocabulario relacionado 

con fenómenos sociales y 

culturales de su entorno 

 

*conocimiento de la 

estructura y de la 

expresión del orden 

cronológico de las 

acciones del pasado y del 

futuro 

 

*Inferencia de las 

conclusiones que se 

derivan de una acción 

 

 

PRESENTACIÓN 

*Motivación 

*Conocimientos Previos 

*Explicación 

 

 

PRÁCTICA 

*Apropiación del 

Conocimiento 

 

PRODUCCIÓN 

*Ejecución y Aplicación 

 

EVALUACIÓN: 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

COGNITIVO 

*Reconoce opiniones y puntos 

de vista de temas de interés 

general 

 

*Identifica vocabulario 

relacionado con fenómenos 

sociales y culturales de su 

entorno 

 

*Conoce la estructura y la 

expresión del orden cronológico 

de las acciones del pasado y del 

futuro 

 

*Infiere las conclusiones que se 

derivan de una acción 

 

*Reconoce la estructura de los 

textos narrativos escritos 
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*Reconocimiento de la 

estructura de los textos 

narrativos escritos 

 

*Distinción de relaciones 

de contraste y adición 

 

 

*Distingue relaciones de 

contraste y adición 

PROCEDIMENTAL 

* Elabora ideas relacionadas 

con textos narrativos, orales y 

escritos, trabajados en clase 

 

*Prepara textos narrativos 

escritos, basados en 

información obtenida de 

diferentes fuentes 

 

 

 

 

 

*Expresa opiniones sobre 

acciones posibles para hacer 

frente a diversas situaciones 

problema 

 

*Usa información específica 

para producir textos en pasado  

y futuro 

ACTITUDINAL 

*Respeta el punto de vista de 

otros 

 

*Tiende a participar 

productivamente de las 

actividades propuestas para la 

clase 

 

*Toma conciencia frente a la 

importancia de asumir posturas 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA  IED.     
                        PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

66 
 

críticas en el marco de los 

derechos humanos 

 

 

*Se esfuerza por expresar sus 

desacuerdos de forma 

respetuosa 

PROCEDIMENTAL 

*Elaboración de ideas 

relacionadas con textos 

narrativos, orales y 

escritos, trabajados en 

clase. 

 

*Preparación de textos 

narrativos escritos, 

basados en información 

obtenida de diferentes 

fuentes 

 

*Expresión de opiniones 

sobre acciones posibles 

para hacer frente a 

diversas situaciones 

problema 

 

*Uso de información 

específica para producir 

textos en pasado  y futuro 

 

PROCEDIMENTAL 

ACTITUDINAL 

*Respeto por el punto de 

vista de otros 

 

*Tendencia a participar 

productivamente de las 

ACTITUDINAL 
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actividades propuestas 

para la clase 

 

*Toma de conciencia 

frente a la importancia de 

asumir posturas críticas en 

el marco de los derechos 

humanos 

 

*Esfuerzo por expresar sus 

desacuerdos de forma 

respetuosa 

 

 

 

MALLA CURRICULAR GRADO DECIMO 

PROPÓSITO DE ÁREA: Comprender y producir diferentes tipos de textos con sentido en la segunda lengua en las que se aborden 
emocional y socialmente diferentes situaciones comunicativas con el fin de transformar la realidad. 
 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: CINCO Las y los jóvenes a partir del desarrollo de habilidades comunicativas identifican 
situaciones problémicas de orden global, trabajan en equipo y asumen posturas críticas que aportan a la construcción y 
transformación social, fortaleciendo su proyecto laboral y profesional 

PROPOSITO POR GRADO DÉCIMO: Los estudiantes analizan las diferentes opciones que les ofrece la sociedad teniendo en cuenta 

las regulaciones necesarias para una buena convivencia, en aras de construir su proyecto de vida a partir del uso del inglés como 

idioma extranjero. 

 

GRADO NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 

HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

10° 

 

  

COMPRENSIÓN 

Escucha 

 

COGNITIVO 

 

 

PRESENTACIÓN 

*Motivación 

 

COGNITIVO 

 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA  IED.     
                        PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

68 
 

ESTRUCTURAS Y 

FUNCIONES 

LINGÜÍSTICAS 

 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

 

CULTURAS Y 

CONTEXTOS 

DISCURSIVOS 

 

Habla 

 

 

PRODUCCIÓN 

Escritura 

Monólogo 

Conversación 

*Reconocimiento de 

información específica y general 

en textos narrativos y 

descriptivos, orales y escritos, 

relacionados con temas de 

interés académico. 

 

*Distinción de expresiones 

relacionadas con: causa y efecto, 

resumen, aclaración, etc. 

 

*Identificación de las estructuras 

básicas del tiempo presente, 

pasado y futuro, y de los 

tiempos perfectos. 

 

*Diferenciación de las 

estructuras de los condicionales 

reales e irreales. 

 

*Conocimientos Previos 

*Explicación 

 

 

PRÁCTICA 

*Apropiación del 

Conocimiento 

 

PRODUCCIÓN 

*Ejecución y Aplicación 

 

EVALUACIÓN: 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

*Reconoce  información 

específica y general en textos 

narrativos y descriptivos, orales 

y escritos, relacionados con 

temas de interés académico. 

 

*Distingue expresiones 

relacionadas con: causa y 

efecto, resumen, aclaración, etc. 

 

*Identifica las estructuras 

básicas del tiempo presente, 

pasado y futuro, y de los 

tiempos perfectos. 

 

*Diferencia las estructuras de 

los condicionales reales e 

irreales. 

PROCEDIMENTAL 

 

* Preparación de textos escritos 

acerca de recomendaciones 

sobre temas de interés 

académico. 

 

*Realización de presentaciones 

orales acerca de temas de interés 

académico. 

 

* Formulación de preguntas 

sobre temas de interés general y 

sus efectos en la comunidad 

utilizando expresiones definidas. 

 

PROCEDIMENTAL 

 

* Prepara textos escritos acerca 

de recomendaciones sobre 

temas de interés académico. 

 

*Realiza presentaciones orales 

acerca de temas de interés 

académico. 

 

* Formula preguntas sobre 

temas de interés general y sus 

efectos en la comunidad 

utilizando expresiones 

definidas. 
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*Intercambio de opiniones 

acerca de temas de interés 

académico en una mesa redonda. 

 

* Resumen, con la ayuda de los 

compañeros de clase, de 

información sobre las causas y 

soluciones a un conflicto 

específico sobre la base de las 

estrategias de parafraseo 

estudiadas. 

 

* Realización de preguntas y 

solicitud de aclaraciones en una 

encuesta dirigida a estudiantes y 

profesores sobre posibles 

conflictos escolares, usando 

pronunciación clara y 

entonación adecuada. 

 

*Intercambia opiniones acerca 

de temas de interés académico 

en una mesa redonda. 

 

* Resume, con la ayuda de los 

compañeros de clase, 

información sobre las causas y 

soluciones a un conflicto 

específico sobre la base de las 

estrategias de parafraseo 

estudiadas. 

 

* Hace preguntas y solicita 

aclaraciones en una encuesta 

dirigida a estudiantes y 

profesores sobre posibles 

conflictos escolares, usando 

pronunciación clara y 

entonación adecuada. 

ACTITUDINAL 

 

*Valor  y respeto por la opinión 

de los otros. 

 

*Reconocimiento de  la 

importancia del lenguaje en la 

resolución de conflictos. 

 

*Postura crítica en relación a 

temas de interés académico y 

social. 

 

*Respeto por las diferencias 

personales y culturales. 

 

ACTITUDINAL 

 

*Valora  y respeta la opinión de 

los otros. 

 

*Reconoce  la importancia del 

lenguaje en la resolución de 

conflictos. 

 

*Asume una postura crítica en 

relación a temas de interés 

académico y social. 

 

*Respeta las diferencias 

personales y culturales. 
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Nancy Prieto 

 

 

PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACION FORMAL 
 

MALLA CURRICULAR GRADO UNDECIMO 

PROPÓSITO DE ÁREA: Comprender y producir diferentes tipos de textos con sentido en la segunda lengua en las que se aborden 
emocional y socialmente diferentes situaciones comunicativas con el fin de transformar la realidad. 
 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: CINCO Las y los jóvenes a partir del desarrollo de habilidades comunicativas identifican 
situaciones problémicas de orden global, trabajan en equipo y asumen posturas críticas que aportan a la construcción y 
transformación social, fortaleciendo su proyecto laboral y profesional 

PROPOSITO POR GRADO : UNDÉCIMO: Los estudiantes asumen con criterio su responsabilidad y participación activa en la sociedad, 

consolidando sus saberes en lengua extranjera para enfrentarse a situaciones retadoras. 

 

GRADO NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 

HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

11° 

 

 

ESTRUCTURAS Y 

FUNCIONES 

LINGÜÍSTICAS 

 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

 

 

COMPRENSIÓN 

Escucha 

Habla 

 

 

PRODUCCIÓN 

Escritura 

Monólogo 

Conversación 

 

COGNITIVO 

 

*Identificación de la 

estructura del presente, 

pasado, futuro, tiempos 

perfectos y condicionales. 

 

*Identificación de 

información específica, 

 

PRESENTACIÓN 

*Motivación 

*Conocimientos Previos 

*Explicación 

 

 

PRÁCTICA 

*Apropiación del 

Conocimiento 

 

COGNITIVO 

 

*Identifica la estructura del 

presente, pasado, futuro, 

tiempos perfectos y 

condicionales. 
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CULTURAS Y 

CONTEXTOS 

DISCURSIVOS 

 

relevante y esencial en 

textos orales y escritos. 

 

*Distinción de puntos de 

vista y expresiones que 

indican ventajas y 

desventajas de temas de 

interés. 

 

*Definición de causas y 

efectos de un tema de 

interés general. 

 

*Expresión de puntos de 

vista en textos 

argumentativos 

académicos orales y 

escritos. 

 

 

PRODUCCIÓN 

*Ejecución y Aplicación 

 

EVALUACIÓN: 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

*Identifica información 

específica, relevante y esencial 

en textos orales y escritos. 

 

*Distingue puntos de vista y 

expresiones que indican 

ventajas y desventajas de temas 

de interés. 

 

*Define causas y efectos de un 

tema de interés general. 

 

*Expresa puntos de vista en 

textos argumentativos 

académicos orales y escritos. 

 

PROCEDIMENTAL 

 

*Organización de 

información de diferentes 

tipos de texto sobre un 

tema determinado. 

 

*Intercambio de 

información oral sobre 

temas de interés general y 

particular en debates. 

 

*Producción de textos 

narrativos y 

argumentativos cortos 

sobre temas de otras 

disciplinas. 

PROCEDIMENTAL 

 

*Organiza información de 

diferentes tipos de texto sobre 

un tema determinado. 

 

*Intercambia información oral 

sobre temas de interés general y 

particular en debates. 

 

*Produce  textos narrativos y 

argumentativos cortos sobre 

temas de otras disciplinas. 

*Aplica expresiones y 

estructuras estudiadas para 

argumentar sus puntos de vista. 
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*Aplicación expresiones y 

estructuras estudiadas para 

argumentar sus puntos de 

vista. 

 

ACTITUDINAL 

 

*Valoración y respeto de 

la opinión de los otros. 

 

*Interés por el bien 

común. 

 

*Tolerancia y respeto por 

las diferencias. 

 

*Asumpción de una 

posición crítica frente a un 

tema de interés. 

ACTITUDINAL 

*Valora y respeta de la opinión 

de los otros. 

 

*Se interesa por el bien común. 

 

*Tolera y respeta las 

diferencias. 

 

*Asume una posición crítica 

frente a un tema de interés. 
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Tecnología e Informática 
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Tecnología e Informática 

PROPÓSITO DE ÁREA: Orientar el desarrollo de habilidades tecnológicas en los niños, niñas y jóvenes así como la formación de su dimensión intelectual, la 
vivencia de los derechos humanos, de modo que la lectura e interacción con su realidad inmediata, el uso de herramientas digitales y la capacidad de interacción 
con grupos heterogéneos, contribuyan a potenciar su pensamiento crítico, dando respuesta a diferentes problemáticas de orden local, regional o global, para 
que una vez egresados continúen su proceso de formación superior y el desarrollo de su proyecto de vida que impacte positivamente en su contexto social. 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Los niñas y niños exploran emociones propias y de sus pares en la interacción con el entorno, expresando su corporeidad de 
forma lúdica y creativa, haciendo uso del lenguaje en la representación gráfica y en la narración de historias fantásticas referentes a sus necesidades, los usos 
posibles de artefactos en el hogar y su importancia en su vida familiar y escolar. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los niños y las niñas exploran a partir del juego y la interacción con artefactos y materiales de su entorno inmediato para 

aproximarse al posible uso de estos en la vida cotidiana. 

 

 

 

GRADO 
NUCLEOS 

TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA INDICADORES DE EVALUACION 
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Jardín Apropiación Y 
Uso De La 
Tecnología Y LA 
INFORMATICA 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Tecnología, 
contexto, 
descubrimiento e 
invención 
 
 
 
 
 
 
 
Solución de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divulga 
Crea 
evalúa  
analiza  
aplica  
comprende 
reconoce 
 
 
 
 
Divulga 
Crea 
evalúa  
analiza  
aplica  
comprende 
reconoce 
 
 
Divulga 
Crea 
evalúa  
analiza  
aplica  
comprende 
reconoce 
 
 
 
 
 
Divulga 
Crea 

COGNITIVO 
-Partes y manejo del implemento 
tecnológico 
-Reconocimiento de su entorno. 
-Solución de problemas con 
diversos utensilios 
-Ética de la tecnología 
 

El preescolar es 
considerado el 
inicio de la 
formación del niño, 
debe ofrecer una 
educación integral 
en donde se 
desarrollen las 
dimensiones en su 
totalidad 
formándolo en 
hábitos, actitudes y 
aptitudes 
adecuadas. 
Se concibe al niño 
desde esta etapa 
como un ser que 
aprende a conocer,  
hacer, ser, pensar y 
decidir, es aquí 
donde entran a 
jugar un papel 
fundamental los 
pilares de la 
educación. 
Es por medio del 
ambiente de 
aprendizaje que los 
niños interactúan 
bajo distintas 
condiciones que 
generan 
experiencias de 
aprendizaje 

COGNITIVO 
- Reconoce partes del implemento 
tecnológico. 
- Identifica elementos de su entorno 
- Señala utensilios con los cuales da  
solución a algunos problemas. 
- Identifica que el uso adecuado de la 
tecnología contribuye al cuidado del 
medio ambiente. 

PROCEDIMENTAL 
- Seguimiento de instrucciones 
sencillas. 
-Construcción de diferentes partes 
de un implemento tecnológico con 
material reciclable. 
- Observación de videos donde se 
muestra el uso adecuado de 
utensilios para dar solución a 
problemas. 
- Diálogo y formulación de  
inquietudes sobre el manejo 
responsable de la tecnología. 

PROCEDIMENTAL 
- Moldea adecuadamente el elemento  
tecnológico. 
- Experimenta con la  construcción del 
implemento tecnológico con material 
reciclable. 
- Observa videos donde se muestra el 
uso  adecuado de los utensilios  para 
dar solución a problemas. 
 
 
- Usa el diálogo para formular 
inquietudes sobre el manejo 
responsable de la tecnología. 

ACTITUDINAL 
- Disfruta el uso de la tecnología en 
su vida cotidiana. 
- Valora la tecnología y la 
aprovecha en su entorno. 
- Participación activa en la solución 
de problemas. 
-Respeto hacia el otro,  
colaboración y trabajo en grupo. 

ACTITUDINAL 
- Disfruta el uso de la tecnología en su 
vida cotidiana. 
- Muestra interés por la tecnología y la 
aprovecha en su entorno. 
- Participa en la solución de 
problemas. 
- Participa  y  demuestra respeto  en 
trabajos en grupo. 

DDHH DDHH 
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Tecnología, 
innovación y 
sociedad: ética y 
transformación 
de realidades. 

evalúa  
analiza  
aplica  
comprende 
reconoce 
 

- El Reconocimiento del sujeto con 
cualidades que valora el entorno 
inmediato y a  todas las personas 
que lo rodean, empleando la 
tecnología adecuadamente. 
 

significativo y con 
sentido, las cuales 
son el resultado de 
actividades y 
dinámicas 
propuestas 
acompañadas y 
orientadas por el 
docente, quien 
además debe ser 
quien promueva la 
comprensión de lo 
aprendido por 
parte de los niños.  

- Valora el sentirse parte fundamental 
dentro de la clase y el poder expresar 
sus opiniones y preferencias. 
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MATRIZ CURRICULAR TRANSICION 

PROPÓSITO DE ÁREA: Orientar el desarrollo de habilidades tecnológicas en los niños, niñas y jóvenes así como la formación de su dimensión intelectual, la 
vivencia de los derechos humanos, de modo que la lectura e interacción con su realidad inmediata, el uso de herramientas digitales y la capacidad de 
interacción con grupos heterogéneos, contribuyan a potenciar su pensamiento crítico, dando respuesta a diferentes problemáticas de orden local, regional o 
global, para que una vez egresados continúen su proceso de formación superior y el desarrollo de su proyecto de vida que impacte positivamente en su 
contexto social. 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Los niñas y niños exploran emociones propias y de sus pares en la interacción con el entorno, expresando su corporeidad de 
forma lúdica y creativa, haciendo uso del lenguaje en la representación gráfica y en la narración de historias fantásticas referentes a sus necesidades, los usos 
posibles de artefactos en el hogar y su importancia en su vida familiar y escolar. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los niños y las niñas interactúan con herramientas y materiales acordes a su edad con el fin de mejorar sus habilidades 

cognitivas y motrices. 

GRADO 
NUCLEOS 

TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA INDICADORES DE EVALUACION 

Transición Apropiación Y 
Uso De La 
Tecnología Y LA 
INFORMATICA 
 
 

Divulga 
Crea 
Evalúa 
Analiza 
Aplica 
Comprende 

COGNITIVO 
-Partes y manejo del 
implemento tecnológico 
 
-Reconocimiento de su entorno. 
 

El preescolar es 
considerado el inicio de la 
formación del niño, debe 
ofrecer una educación 
integral en donde se 
desarrollen las 

COGNITIVO 
- Señala y diferencia cada una 
de las partes del implemento 
tecnológico. 
-Reconoce elementos de su 
entorno. 
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Tecnología, 
contexto, 
descubrimiento 
e invención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce 
   
 
 
 
 
Divulga 
Crea 
Evalúa 
Analiza 
Aplica 
Comprende 
Reconoce  
 
 
 
 
Divulga 
Crea 
Evalúa 
Analiza 
Aplica 
Comprende 
Reconoce 
 
 
 
 
 
Divulga 
Crea 
Evalúa 
Analiza 
Aplica 

-Solución de problemas con 
diversos utensilios 
 
-Ética de la tecnología 
 

dimensiones en su 
totalidad formándolo en 
hábitos, actitudes y 
aptitudes adecuadas. 
Se concibe al niño desde 
esta etapa como un ser que 
aprende a conocer,  hacer, 
ser, pensar y decidir, es 
aquí donde entran a jugar 
un papel fundamental los 
pilares de la educación. 
Es por medio del ambiente 
de aprendizaje que los 
niños interactúan bajo 
distintas condiciones que 
generan experiencias de 
aprendizaje significativo y 
con sentido, las cuales son 
el resultado de actividades 
y dinámicas propuestas 
acompañadas y orientadas 
por el docente, quien 
además debe ser quien 
promueva la comprensión 
de lo aprendido por parte 
de los niños. 
 

- Diferencia utensilios con los 
cuales da  solución a algunos 
problemas. 
- Reconoce que el uso adecuado 
de la tecnología contribuye al 
cuidado del medio ambiente. 

PROCEDIMENTAL 
- Seguimiento de instrucciones 
sencillas. 
-Construcción de diferentes 
partes de un implemento 
tecnológico con material 
reciclable. 
- Observación de videos donde 
se muestra el uso adecuado de 
utensilios para dar solución a 
problemas. 
 
- Diálogo y formulación de  
inquietudes sobre el manejo 
responsable de la tecnología. 

PROCEDIMENTAL 
- Representa adecuadamente el 
elemento  tecnológico. 
- Utiliza diferentes materiales 
para la  construcción de partes 
del implemento tecnológico. 
 
 
- Expresa ideas sobre la 
observación de videos donde se 
muestra el uso  adecuado de los 
utensilios  para dar solución a 
problemas. 
- Dialoga y formula inquietudes 
sobre el manejo responsable de 
la tecnología. 

ACTITUDINAL 
- Disfruta el uso de la tecnología 
en su vida cotidiana. 
- Valora la tecnología y la 
aprovecha en su entorno. 
- Participación activa en la 
solución de problemas. 
-Respeto hacia el otro,  
colaboración y trabajo en 
grupo. 

ACTITUDINAL 
- Muestra interés por el uso de 
la tecnología en su vida 
cotidiana. 
- Acepta y valora la tecnología y 
la aprovecha en su entorno. 
- Participa y se integra en la 
solución de problemas. 
- Muestra interés, se integra y  
demuestra respeto  en trabajos 
en grupo. 

DDHH DDHH 
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Tecnología, 
innovación y 
sociedad: ética y 
transformación 
de realidades. 

Comprende 
Reconoce 

- El Reconocimiento del sujeto 
con cualidades que valora el 
entorno inmediato y a  todas 
las personas que lo rodean, 
empleando la tecnología 
adecuadamente. 

- Valora el sentirse parte 
fundamental dentro de la clase 
y el poder expresar sus 
opiniones y preferencias. 
  

 

 

 

GRADO PRIMERO 

PROPÓSITO DE ÁREA: Orientar el desarrollo de habilidades tecnológicas en los niños, niñas y jóvenes así como la formación de su dimensión intelectual, la 
vivencia de los derechos humanos, de modo que la lectura e interacción con su realidad inmediata, el uso de herramientas digitales y la capacidad de interacción 
con grupos heterogéneos, contribuyan a potenciar su pensamiento crítico, dando respuesta a diferentes problemáticas de orden local, regional o global, para 
que una vez egresados continúen su proceso de formación superior y el desarrollo de su proyecto de vida que impacte positivamente en su contexto social. 

PROPOSITO DE ÁREA CICLO UNO : Los niñas y niños desarrollan la capacidad de solucionar problemas propios de su edad que identifican en su contexto 
familiar y escolar atraves de la exploración, el uso y la comprensión del funcionamiento de artefactos expresándolo por medio de diferentes lenguajes. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO 

GRADO PRIMERO. Los niños y las niñas reconocen la función de herramientas y materiales empleados en su cotidianidad que le permiten representar y 

utilizar los objetos de su entorno inmediato de forma adecuada y segura. 

 

 

 

 

 

GRADO 
NUCLEOS 

TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA INDICADORES DE EVALUACION 
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PRIMERO Apropiación Y 
Uso De La 
Tecnología Y LA 
INFORMATICA 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Tecnología, 
contexto, 
descubrimiento 
e invención 
 
 
 
 
 
 
 
Solución de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divulga 
Crea 
evalúa  
analiza  
aplica  
comprende 
reconoce 
 
 
 
 
Divulga 
Crea 
evalúa  
analiza  
aplica  
comprende 
reconoce 
 
 
Divulga 
Crea 
evalúa  
analiza  
aplica  
comprende 
reconoce 
 
 
 
 
 
Divulga 
Crea 

COGNITIVO 
-Partes y manejo del 
implemento tecnológico 
 
-Reconocimiento de su 
entorno. 
 
-Solución de problemas con 
diversos utensilios 
 
-Ética de la tecnología 
 

 
En la edad escolar Se 
concibe al niño desde esta 
etapa como un ser que 
aprende a conocer,  hacer, 
ser, pensar y decidir, es aquí 
donde entran a jugar un 
papel fundamental los 
pilares de la educación. 
Es por medio del ambiente 
de aprendizaje que los niños 
interactúan bajo distintas 
condiciones que generan 
experiencias de aprendizaje 
significativo y con sentido, 
las cuales son el resultado 
de actividades y dinámicas 
propuestas acompañadas y 
orientadas por el docente, 
quien además debe ser 
quien promueva la 
comprensión de lo 
aprendido por parte de los 
niños.  
Las clases serán 
desarrolladas a través de 
lluvia de ideas, recuento de 
elementos existentes, 
dibujos y prácticas en los 
implementos tecnológicos. 

COGNITIVO 
- Identifica cada una de las 
partes del implemento 
tecnológico. 
- Diferencia los elementos de su 
entorno 
- Reconoce utensilios con los 
cuales da  solución a algunos 
problemas. 
- Comprende que el uso 
adecuado de la tecnología 
contribuye al cuidado del medio 
ambiente. 

PROCEDIMENTAL 
- Seguimiento de instrucciones 
sencillas. 
-Construcción de diferentes 
partes de un implemento 
tecnológico con material 
reciclable. 
- Observación de videos donde 
se muestra el uso adecuado de 
utensilios para dar solución a 
problemas. 
- Diálogo y formulación de  
inquietudes sobre el manejo 
responsable de la tecnología. 

PROCEDIMENTAL 
- Utiliza adecuadamente el 
elemento  tecnológico. 
- Usa diferentes materiales para 
la construcción de partes del 
implemento tecnológico. 
 
- Conversa  sobre la observación 
de videos donde se muestra el 
uso  adecuado de los utensilios  
para dar solución a problemas. 
- Comenta sus inquietudes 
sobre el manejo responsable de 
la tecnología. 

ACTITUDINAL 
- Disfruta el uso de la 
tecnología en su vida 
cotidiana. 
- Valora la tecnología y la 
aprovecha en su entorno. 

ACTITUDINAL 
- Valora el uso de la tecnología 
en su vida cotidiana. 
- Aprecia y valora la tecnología y 
la aprovecha en su entorno. 
- Participa y colabora en la 
solución de problemas. 
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GRADO SEGUNDO 

PROPÓSITO DE ÁREA: Orientar el desarrollo de habilidades tecnológicas en los niños, niñas y jóvenes así como la formación de su dimensión intelectual, la 
vivencia de los derechos humanos, de modo que la lectura e interacción con su realidad inmediata, el uso de herramientas digitales y la capacidad de interacción 
con grupos heterogéneos, contribuyan a potenciar su pensamiento crítico, dando respuesta a diferentes problemáticas de orden local, regional o global, para 
que una vez egresados continúen su proceso de formación superior y el desarrollo de su proyecto de vida que impacte positivamente en su contexto social. 

PROPOSITO DE ÁREA CICLO UNO : Los niñas y niños desarrollan la capacidad de solucionar problemas propios de su edad que identifican en su contexto 
familiar y escolar atraves de la exploración, el uso y la comprensión del funcionamiento de artefactos expresándolo por medio de diferentes lenguajes. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO 

GRADO SEGUNDO. Los niños y las niñas desarrollan procesos de construcción de diferentes objetos simples los cuales se expresan por medio de 

representaciones orales, escritas y gráficas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tecnología, 
innovación y 
sociedad: ética y 
transformación 
de realidades. 

evalúa  
analiza  
aplica  
comprende 
reconoce 
 

- Participación activa en la 
solución de problemas. 
-Respeto hacia el otro,  
colaboración y trabajo en 
grupo. 

- Colabora, coopera y  
demuestra respeto  en trabajos 
de grupo. 

DDHH 
- El Reconocimiento del sujeto 
con cualidades que valora el 
entorno inmediato y a  todas 
las personas que lo rodean, 
empleando la tecnología 
adecuadamente. 
 

DDHH 
- Valora el sentirse parte 
fundamental dentro de la clase 
y el poder expresar sus 
opiniones y preferencias. 
  

GRADO 
NUCLEOS 

TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA INDICADORES DE EVALUACION 
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SEGUNDO Apropiación Y Uso 
De La Tecnología Y 
LA INFORMATICA 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Tecnología, 
contexto, 
descubrimiento e 
invención 
 
 
 
 
 
 
 
Solución de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divulga 
Crea 
evalúa  
analiza  
aplica  
comprende 
reconoce 
 
 
 
 
Divulga 
Crea 
evalúa  
analiza  
aplica  
comprende 
reconoce 
 
 
Divulga 
Crea 
evalúa  
analiza  
aplica  
comprende 
reconoce 
 
 
 
 
 
Divulga 
Crea 

COGNITIVO 
-Partes y manejo del 
implemento tecnológico 
-Reconocimiento de su 
entorno. 
 
-Solución de problemas con 
diversos utensilios 
-Ética de la tecnología 
 

 
En la edad escolar Se 
concibe al niño desde esta 
etapa como un ser que 
aprende a conocer,  hacer, 
ser, pensar y decidir, es 
aquí donde entran a jugar 
un papel fundamental los 
pilares de la educación. 
Es por medio del ambiente 
de aprendizaje que los 
niños interactúan bajo 
distintas condiciones que 
generan experiencias de 
aprendizaje significativo y 
con sentido, las cuales son 
el resultado de actividades 
y dinámicas propuestas 
acompañadas y orientadas 
por el docente, quien 
además debe ser quien 
promueva la comprensión 
de lo aprendido por parte 
de los niños.  
Las clases serán 
desarrolladas en forma 
didáctica, creativa, 
participativa, integrando 
saberes y valores de los 
estudiantes. 

COGNITIVO 
- Conoce cada una de las partes 
del implemento tecnológico. 
- Describe los elementos de su 
entorno 
- Clasifica utensilios con los cuales 
da  solución a algunos problemas. 
- Deduce que el uso adecuado de 
la tecnología contribuye al 
cuidado del medio ambiente. 

PROCEDIMENTAL 
- Seguimiento de instrucciones 
sencillas. 
-Construcción de diferentes 
partes de un implemento 
tecnológico con material 
reciclable. 
- Observación de videos donde 
se muestra el uso adecuado de 
utensilios para dar solución a 
problemas. 
- Diálogo y formulación de  
inquietudes sobre el manejo 
responsable de la tecnología. 

PROCEDIMENTAL 
- Construye adecuadamente el 
elemento  tecnológico. 
- Crea diferentes  partes del 
implemento tecnológico con 
material reciclable. 
 
- Debate  sobre la observación de 
videos donde se muestra el uso  
adecuado de los utensilios  para 
dar solución a problemas. 
- Expresa sus inquietudes sobre el 
manejo responsable de la 
tecnología. 

ACTITUDINAL 
- Disfruta el uso de la 
tecnología en su vida cotidiana. 
- Valora la tecnología y la 
aprovecha en su entorno. 
- Participación activa en la 
solución de problemas. 
 

ACTITUDINAL 
- Aprecia el uso de la tecnología 
en su vida cotidiana. 
- Asume el valor de la tecnología 
y la aprovecha en su entorno. 
- Participa y asume gran 
responsabilidad en la solución de 
problemas. 
- Comparte, valora  y  demuestra 
respeto  al trabajar en grupo. 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA  IED.     
                        PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

83 
 

 

 

GRADO  TERCERO 

 

PROPÓSITO DE ÁREA: Los niños y las niñas del ciclo dos desarrollan sus procesos de pensamiento partiendo de la formulación de interrogantes sobre su 

cotidianidad y desde allí construye explicaciones a través de los diferentes lenguajes de la comunicación para plantear posibles soluciones acordes con el 

contexto escolar y local. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Los niños y las niñas del ciclo dos reflexionan sobre, cómo la tecnología impacta en la vida del ser humano y a partir de esto, 

plantea interrogantes acerca de las problemáticas que se encuentran en su contexto escolar y local, posibilitando alternativas de solución basadas en la 

concertación y el diálogo en el marco de los derechos humanos.  

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los niños y las niñas de grado tercero identifican algunos artefactos tecnológicos presentes en su contexto escolar y local, 

sus funciones,  problemáticas del contexto relacionados con estos y proponen alternativas de solución a través del desarrollo de habilidades comunicativas. 

 

 

 
 
Tecnología, 
innovación y 
sociedad: ética y 
transformación de 
realidades. 

evalúa  
analiza  
aplica  
comprende 
reconoce 
 

-Respeto hacia el otro,  
colaboración y trabajo en 
grupo. 

DDHH 
- El Reconocimiento del sujeto 
con cualidades que valora el 
entorno inmediato y a  todas 
las personas que lo rodean, 
empleando la tecnología 
adecuadamente. 
 

DDHH 
- Valora el sentirse parte 
fundamental dentro de la clase y 
el poder expresar sus opiniones y 
preferencias. 
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GRADO 
NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 

HABILIDADES 

FUNDAMENTALE

S 

CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

TERCERO 1. Apropiación y 

uso de la 

tecnología y la 

informática. 

Divulga 

Crea 

Evalúa 

Analiza 

Aplica 

Comprende 

Reconoce 

Identifica 

COGNITIVO 

Identificación de la función 

artefactos en las actividades 

cotidianas. 

Explicación: explicar con sus 

propias palabras.  

2. Ejemplificación: dar ejemplos 

de situaciones relativas al 

contenido.   

3. Aplicación: usar el 

conocimiento adquirido para 

explicar un fenómeno aún no 

explicado. 4. Justificación: 

ofrecer pruebas, realizar 

experimentos para corroborar 

un conocimiento o hipótesis.  

5. Comparación y contraste: ver 

semejanzas y diferencias entre 

objetos o fenómenos.  

6. Contextualización: relacionar 

con otros principios, con otras 

teorías, con el medio, con la vida 

cotidiana, etc. 108  

7. Generalización: extender las 

conclusiones a otros fenómenos 

o áreas. 

 

COGNITIVO 

Identifica los diferentes artefactos 

utilizados en suplir actividades 

cotidianas tales como: deportes, 

alimentación, salud 

PROCEDIMENTAL 

Relación de artefactos versus 

su función y utilidad.  

 

 

PROCEDIMENTAL 

Identifica la función de los diferentes 

artefactos  empleados en la vida 

cotidiana y su utilidad 

ACTITUDINAL 

Aprecio por los diferentes usos 

y utilidad de los artefactos 

 

 

 

 

ACTITUDINAL 

Aprecia y valora los artefactos 

tecnológicos y su utilidad en la vida 

cotidiana. 

DDHH 

Acceso a la tecnología como 

un derecho de las personas. 

DDHH 

Distingue el uso de la tecnología 

como un derecho de la personas.  
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GRADO 
NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

TERCERO 2. Tecnología, 

contexto, 

descubrimiento e 

invención. 

 

Divulga 

Crea 

Evalúa 

Analiza 

Aplica 

Comprende 

Reconoce 

 

COGNITIVO  

Identificación de  artefactos que 

facilitan las actividades 

cotidianas (deportes, 

entretenimiento, salud, estudio, 

alimentación, comunicación, 

desplazamiento, entre otros). 

1. Explicación: explicar con sus 

propias palabras.  

2. Ejemplificación: dar ejemplos 

de situaciones relativas al 

contenido.   

3. Aplicación: usar el 

conocimiento adquirido para 

explicar un fenómeno aún no 

explicado. 4. Justificación: ofrecer 

pruebas, realizar experimentos 

para corroborar un conocimiento 

o hipótesis.  

5. Comparación y contraste: ver 

semejanzas y diferencias entre 

objetos o fenómenos.  

6. Contextualización: relacionar 

con otros principios, con otras 

teorías, con el medio, con la vida 

cotidiana, etc. 108  

7. Generalización: extender las 

conclusiones a otros fenómenos o 

áreas. 

COGNITIVO 

Identifica los artefactos 

tecnológicos que facilitan las 

actividades cotidianas. 

 

 

PROCEDIMENTAL 

Manejo seguro de los 

instrumentos, herramientas y    

materiales de uso   cotidiano. 

PROCEDIMENTAL 

Utiliza adecuadamente las 

herramientas tecnológicas a su 

disposición, en tareas como 

recortar, pegar, trazar, construir 

y ensamblar marionetas de 

hechas en cartulina u otros 

materiales. 

 

 

ACTITUDINAL 

Uso adecuado de los elementos 

de artefactos tecnológicos y 

respeto de las normas de la clase. 

ACTITUDINAL 

Respeta las normas de la clase y 

procura el cuidado de los 

elementos de trabajo. 
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DDHH 

Beneficios de la tecnología en la 

preservación de los Derechos 

fundamentales a la salud y la 

vida. 

 

DDHH 

Reconoce los beneficios de la 

tecnología en la preservación de 

los Derechos fundamentales a la 

salud y la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO 
NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 

HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

TERCERO 3. Solución de 

problemas. 

 

Divulga 

Crea 

Evalúa 

COGNITIVO 

Selección de artefactos según 

restricciones y condiciones de 

uso. 

1. Explicación: explicar con sus 

propias palabras.  

2. Ejemplificación: dar ejemplos 

de situaciones relativas al 

contenido.   

COGNITIVO 

Describe las funciones, 

restricciones y uso adecuado de 

artefactos tecnológicos en la 

vida cotidiana. 
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Analiza 

Aplica 

Comprende 

Reconoce 

 

 

  

3. Aplicación: usar el 

conocimiento adquirido para 

explicar un fenómeno aún no 

explicado. 4. Justificación: ofrecer 

pruebas, realizar experimentos 

para corroborar un conocimiento 

o hipótesis.  

5. Comparación y contraste: ver 

semejanzas y diferencias entre 

objetos o fenómenos.  

6. Contextualización: relacionar 

con otros principios, con otras 

teorías, con el medio, con la vida 

cotidiana, etc. 108  

7. Generalización: extender las 

conclusiones a otros fenómenos o 

áreas. 

 

PROCEDIMENTAL 

Aplicación de artefactos 

tecnológicos según su 

funcionalidad y restricciones. 

PROCEDIMENTAL 

Utiliza los artefactos 

tecnológicos según su 

funcionalidad y restricciones en 

la vida cotidiana. 

 

ACTITUDINAL 

Cuidado y uso apropiado de 

artefactos en la resolución de 

problemas. 

 

 

ACTITUDINAL 

Cuida y uso apropiado de 

artefactos en la resolución de 

problemas. 

 

 

DDHH 

Integración de los avances 

tecnológicos en la solución de 

problemas de la vida diaria. 

 

 

 

 

 

DDHH 

Integración de los avances 

tecnológicos en la solución de 

problemas de la vida diaria. 
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GRADO 
NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 

HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

TERCERO 4. Tecnología, 

innovación y 

sociedad: ética y 

transformación 

de realidades. 

 

Divulga 

Crea 

Evalúa 

Analiza 

Aplica 

COGNITIVO 

Reconocimiento de los 

beneficios sociales y 

ambientales al utilizar artefactos 

tecnológicos.  

Explicación: explicar con sus 

propias palabras.  

2. Ejemplificación: dar ejemplos 

de situaciones relativas al 

contenido.   

3. Aplicación: usar el 

conocimiento adquirido para 

COGNITIVO 

Reconoce los beneficios 

sociales y ambientales al utilizar 

artefactos tecnológicos.  

 

PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA  IED.     
                        PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

89 
 

Comprende 

Reconoce 

Elaboración de elementos 

tecnológicos a partir la 

reutilización de artefactos 

tecnológicos. 

explicar un fenómeno aún no 

explicado. 4. Justificación: ofrecer 

pruebas, realizar experimentos 

para corroborar un conocimiento 

o hipótesis.  

5. Comparación y contraste: ver 

semejanzas y diferencias entre 

objetos o fenómenos.  

6. Contextualización: relacionar 

con otros principios, con otras 

teorías, con el medio, con la vida 

cotidiana, etc. 108  

7. Generalización: extender las 

conclusiones a otros fenómenos o 

áreas. 

 

Elabora  elementos prácticos a 

partir de la reutilización de 

artefactos tecnológicos. 

ACTITUDINAL 

Preservación del medio 

ambiente mediante la 

reutilización de artefactos 

tecnológicos.  

ACTITUDINAL 

Se interesa por la preservación 

del medio ambiente mediante 

la reutilización de artefactos 

tecnológicos.  

 

 

DDHH 

Relato cómo mis acciones sobre 

el medio ambiente afectan a 

otros y las de los demás me 

afectan. 

 

DDHH 

Relato cómo mis acciones sobre 

el medio ambiente afectan a 

otros y las de los demás me 

afectan. 

 

 

 
 

GRADO CUARTO 

 

 

PROPÓSITO DE ÁREA: GRADO CUARTO  
  
Orientar el desarrollo de habilidades tecnológicas en los niños, niñas y jóvenes así como la formación de su dimensión intelectual, la vivencia de los derechos 
humanos, de modo que la lectura e interacción  con su realidad inmediata, el uso de herramientas digitales y la capacidad de interacción con grupos 
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heterogéneos, contribuyan a potenciar su pensamiento crítico, dando respuesta a diferentes problemáticas de orden local, regional o global, para que una vez 
egresados continúen su proceso de formación superior y el desarrollo de su proyecto de vida que impacte positivamente en su contexto social.  
  
  
PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO. Los niños y las niñas reflexionan y comprenden las diferentes formas en que la tecnología beneficia o afecta la vida del 
ser humano, su relación consigo mismo, con sus pares y con su entorno. Plantea interrogantes acerca de las problemáticas que se encuentran en su contexto 
escolar y local, posibilitando alternativas de solución basadas en la concertación y el dialogo, en el marco de los derechos humanos.  

  

  
PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los niños y las niñas de grado cuarto expresan y comunican sus posturas frente a la función de la tecnología en la vida 

cotidiana y aportan a la solución de las problemáticas que se presentan en su entorno escolar y local, haciendo uso adecuado de artefactos e instrumentos 
con los que interactúan.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

GRADO  NUCLEOS TEMATICOS  
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES  
CONTENIDOS  METODOLOGIA  INDICADORES DE EVALUACION  

CUARTO  1-NATURALEZA Y 
EVOLUCION DE LA 
TECNOLOGIA  

-Hardware y sus usos  

DUVULGA  

CREA  

EVALUA  

ANALIZA  

COGNITIVO  

•Identificación de     artefactos que 
responden a necesidades particulares 
en contextos sociales, económicos y 
culturales  

  

1. Explicación: 
explicar con sus 
propias palabras.  

 2. Ejemplificación: 
dar ejemplos de 
situaciones relativas 
al contenido.   

COGNITIVO  

 •Identifica artefactos que responden a 
necesidades particulares en contextos 
sociales, económicos y culturales  
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APLICA  

COMPRENDE  

RECONOCE  

PROCEDIMENTAL  

  

Clasificación y utilización productos 
tecnológicos de productos naturales, 
teniendo en cuenta los recursos y los 
procesos involucrados  

  

  

  
ACTITUDINAL  

• Comparación y clasificación con 
sus compañeros invenciones e 
innovaciones que han contribuido al 
desarrollo del país.  

  

  

  
DDHH  

• Cuidados de los artefactos 
y elementos naturales    realizados en 
clase.  

  

  

  

3. Aplicación: usar el 
conocimiento 
adquirido para 
explicar un fenómeno 
aún no explicado.  

 4. Justificación: 
ofrecer pruebas, 
realizar experimentos 
para corroborar un 
conocimiento o 
hipótesis.  

 5. Comparación y 
contraste: ver 
semejanzas y 
diferencias entre 
objetos 
o fenómenos.  

 6. Contextualización: 
relacionar con otros 
principios, con otras 
teorías, con el medio, 
con la vida cotidiana, 
etc. 108 7. 
Generalización: 
extender las 
conclusiones a otros 
fenómenos o áreas  

 PROCEDIMENTAL  

  

Clasifica y utiliza productos 
tecnológicos de productos naturales, 
teniendo en cuenta los recursos y los 
procesos involucrados  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ACTITUDINAL  

  

• Compara y clasifica con 
sus compañeros invenciones e 
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innovaciones que han contribuido al 
desarrollo del país.  

  

  

  

  

  

  

DDHH  

• Cuida, comparte y valora con sus 
compañeros los artefactos 
y elementos naturales    realizados en 
clase.  

  
    
    

  
  
  
  
  

GRADO  

NUCLE
OS 

TEMATI
COS  

HABILIDADES 
FUNDAMENTA

LES  
CONTENIDOS  

METODOLOGIA
  

INDICADORES DE EVALUACION  

CUART
O  

DUVULGA  COGNITIVO  1. Explicación: e
xplicar con sus 

COGNITIVO  



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA  IED.     
                        PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

93 
 

2-
APROPIA
CION Y 
USO DE 
LA 
TECNOL
OGIA  

CREA  

EVALUA  

ANALIZA  

APLICA  

COMPRENDE  

RECONOCE  

 Identificación de las instrucciones de 
los manuales de utilización de 
productos tecnológicos. •  

 Descripción y Clasificación artefacto
s existentes en mi entorno con base 
en características tales como 
materiales, forma, estructura, función 
y fuentes de energía utilizadas, entre 
otras  

  

  

  

  

propias 
palabras.   

2. Ejemplificació
n: dar ejemplos 
de situaciones 
relativas al 
contenido.  

 3. Aplicación: 
usar el 
conocimiento 
adquirido para 
explicar un 
fenómeno aún 
no explicado.  

 4. Justificación: 
ofrecer pruebas, 
realizar 
experimentos 
para corroborar 
un conocimiento 
o hipótesis.  

 5. Comparación 
y contraste: ver 
semejanzas y 
diferencias entre 
objetos o fenó- 
menos.  

 6. Contextualiza
ción: relacionar 
con otros 
principios, con 
otras teorías, con 
el medio, con la 

 Identifica las instrucciones de los manuales de utilización de productos 
tecnológicos.   

Describo y clasifico artefactos existentes en mi entorno con base en 
características tales como materiales, forma, estructura, función y 
fuentes de energía utilizadas, entre otras  

  

  

    
PROCEDIMENTAL  

• Utilización de la tecnología, de la 
información y la comunicación 
disponibles en mi entorno para el 
desarrollo de diversas actividades 
(comunicación, entretenimiento, 
aprendizaje, búsqueda y validación 
de información, investigación, etc.).   

  

  

  

  

PROCEDIMENTAL  

  

• Utiliza tecnologías de la información y la comunicación disponibles en 
mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, 
entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, 
investigación, etc.).   
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ACTITUDINAL  

Análisis y comparación de algunos pr
oductos que respondan a mis 
necesidades utilizando criterios 
apropiados (fecha de vencimiento, 
condiciones de manipulación y de 
almacenamiento, componentes, 
efectos sobre la salud y el medio 
ambiente).  

  

  

  

  

vida cotidiana, 
etc. 108  

 7. Generalizació
n: extender las 
conclusiones a 
otros fenómenos 
o áreas  

8. Evaluación; 
debe ser 
continua 
y permanente  

ACTITUDINAL  

ACTITUDINAL  

Analiza y compara con los
 compañeros de algunos p
roductos que respondan a 
mis necesidades 
utilizando criterios 
apropiados (fecha de 
vencimiento, condiciones 
de manipulación y de 
almacenamiento, 
componentes, efectos 
sobre la salud y el medio 
ambiente).  

  

  

  

  

ACTITUDINAL  

  DDHH  
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DDHH  

 Utilización y cuidado de la 
tecnología, de la información y la 
comunicación disponibles en mi 
entorno para el desarrollo de 
diversas actividades  

  

DDHH  

 Utiliza y cuidada los artefactos  de la tecnología, de la información y la 
comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de 
diversas actividades  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

GRADO  
NUCLEOS 

TEMATICOS  
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES  
CONTENIDOS  METODOLOGIA  INDICADORES DE EVALUACION  

CUARTO    
3-SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS  
  

DUVULGA  COGNITIVO  

• Identificación y descripción características, 
dificultades, deficiencias o riesgos 

1. Explicación: explicar 
con sus propias 
palabras.   

COGNITIVO  

 Identifica y describe características, 
dificultades, deficiencias o riesgos 
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CREA  

EVALUA  

ANALIZA  

APLICA  

COMPRENDE  

RECONOCE  

asociados con el empleo de artefactos y 
procesos destinados a la solución de 
problemas  

  

  

  

  

2. Ejemplificación: dar 
ejemplos de situaciones 
relativas al contenido.  

 3. Aplicación: usar el 
conocimiento adquirido 
para explicar un 
fenómeno aún no 
explicado.   

4. Justificación: ofrecer 
pruebas, realizar 
experimentos para 
corroborar un 
conocimiento o 
hipótesis.   

5. Comparación y 
contraste: ver 
semejanzas y 
diferencias entre 
objetos o fenómenos.   

6. Contextualización: 
relacionar con otros 
principios, con otras 
teorías, con el medio, 
con la vida cotidiana, 
etc.   

 7. Generalización: 
extender las 
conclusiones a otros 
fenómenos o áreas  

  

asociados con el empleo de 
artefactos y procesos destinados a 
la solución de problemas  

  

    
PROCEDIMENTAL  

• Identificación y comparación de ventajas y 
desventajas de distintas soluciones 
tecnológicas sobre un mismo problema.  

  

  

  

  

PROCEDIMENTAL  

Identifico y comparo ventajas y 
desventajas de distintas soluciones 
tecnológicas sobre un mismo 
problema.  

  

  

ACTITUDINAL  

Frente a un problema proponen varias 
soluciones posibles indicando cómo llegué 
a, ellas y cuáles son las ventajas y 
desventajas de cada una.  

  

  

ACTITUDINAL  

Frente a un problema propongo 
varias soluciones posibles 
indicando cómo llegué a, ellas y 
cuáles son las ventajas y 
desventajas de cada una.  
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DDHH  

• Participación   en la definición de roles y 
responsabilidades en el desarrollo de 
proyectos en tecnología  

DDHH  

DDHH  

• Participo con mis compañeros en 
la definición de roles y 
responsabilidades en el desarrollo 
de proyectos en tecnología  

  
  
   

CUARTO  4-TECNOLOGÍA, 
INNOVACIÓN Y 
SOCIEDAD: ÉTICA Y 
TRANSFORMACIÓN 
DE REALIDADES.  
  

DUVULGA  

CREA  

EVALUA  

ANALIZA  

APLICA  

COMPRENDE  

RECONOCE  

COGNITIVO  

• Explicación  de  algunos roles y 
responsabilidades en el desarrollo de proyectos 
en tecnología  

  

  

  

1. Explicación: 
explicar con sus 
propias palabras.   

  

2. Ejemplificación: 
dar ejemplos de 
situaciones relativas 
al contenido.   

3. Aplicación: usar el 
conocimiento 
adquirido para 
explicar un 
fenómeno aún no 
explicado.  

 4. Justificación: 
ofrecer pruebas, 
realizar 
experimentos para 
corroborar un 

COGNITIVO  

DDHH  

• Participo con mis compañeros en 
la definición de roles y 
responsabilidades en el desarrollo 
de proyectos en tecnología  

  

    
PROCEDIMENTAL  

Reconoce la importancia de acatar las normas 
para la prevención de enfermedades y 
accidentes y promuevo su cumplimiento.   

  

  

PROCEDIMENTAL  

Reconozco la importancia de 
acatar las normas para la 
prevención de enfermedades y 
accidentes y promuevo su 
cumplimiento.   
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conocimiento o 
hipótesis.   

5. Comparación y 
contraste: ver 
semejanzas y 
diferencias entre 
objetos 
o feno  menos.  

 6. 
Contextualización: 
relacionar con otros 
principios, con otras 
teorías, con el 
medio, con la vida 
cotidiana, etc. 108  

 7. Generalización: 
extender las 
conclusiones a otros 
fenómenos o áreas  

8. Evaluación; debe 
ser continua 
y permanente  

ACTITUDINAL  

Conoce y relaciona las costumbres culturales 
con características del entorno y con el uso de 
diversos artefactos.   

  

  

  

  

ACTITUDINAL  

Conozco y 
relaciono las costumbres culturales 
con características del entorno y 
con el uso de diversos artefactos.   

  

  

DDHH  

• Participación en propuestas de discusiones que 
involucran predicciones sobre los posibles 
efectos relacionados con el uso o no de 
artefactos, procesos y productos tecnológicos en 
mi entorno y argumento mis planteamientos 
(energía, agricultura, antibióticos, etc.)  

DDHH  

DDHH  

• Participo en algunas propuestas 
de discusiones que involucran 
predicciones sobre los posibles 
efectos relacionados con el uso o 
no de artefactos, procesos y 
productos tecnológicos en mi 
entorno y argumento mis 
planteamientos (energía, 
agricultura, antibióticos, etc.)  

  
  
  

 

GRADO   QUINTO 
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PROPÓSITO DE ÁREA: Orientar el desarrollo de habilidades tecnológicas en los niños, niñas y jóvenes así como la formación de su dimensión intelectual, la 

vivencia de los derechos humanos, de modo que la lectura e interacción  con su realidad inmediata, el uso de herramientas digitales y la capacidad de interacción 

con grupos heterogéneos, contribuyan a potenciar su pensamiento crítico, dando respuesta a diferentes problemáticas de orden local, regional o global, para 

que una vez egresados continúen su proceso de formación superior y el desarrollo de su proyecto de vida que impacte positivamente en su contexto social 

(Tomado trabajo de área unificada del 6 de marzo de 2017) 

PROPÓSITO CICLO TRES (RLB) 

Fortalece habilidades y capacidades comunicativas, socio-afectivas, psicomotrices y cognitivas que conlleven a la construcción del pensamiento crítico 
(descubre, experimenta, implementa, reflexiona, reformula y llega a acuerdos) vivenciando los valores y derechos humanos a través de ambientes de aprendizaje 
colaborativos teniendo en cuenta su entorno, local y nacional. Tomado de CAU 2016 

ROPÓSITO DE CICLO TRES (TECNOLOGÍA) 
Fortalecer en los niños, niñas y adolescentes sus habilidades tecnológicas, el uso adecuado de las TIC, y el desarrollo de capacidades comunicativas 
(oralidad, lectura y escritura); que les permitan proponer alternativas concertadas de solución a diferentes problemáticas. Diseña y construye artefactos, inicia 
procesos de emprendimiento y sistemas tecnológicos, que forman parte de su entorno local y nacional. 
 

PROPÓSITO DE ÁREA GRADO QUINTO:  
Observa explora y clasifica información a partir de conocimientos previos y referentes teóricos de tecnología que le permita crear y recrear su conocimiento en 
un contexto social. (Tomado trabajo de área unificada del 6 de marzo de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

GRA

DO 

NÚCLEO

S 

TEMÁTI

COS 

HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE EVALUACION 

5° 

 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

D
E

 L
A

 

IN
F

O
R

M
Á

T
IC

A
. 

  

 RECONOCE 
● ANALIZA 
● RESPETA  
● EXPLORA 
 

COGNITIVO 

Utilizar tecnologías de la información 

y la comunicación disponibles en el 

entorno para el desarrollo de diversas 

actividades (comunicación, 

entretenimiento, aprendizaje, 

1. EXPLICAR Desarrollar la idea 

a partir de los conceptos 

comprendidos: “Dilo con tus 

propias palabras” En este 

contexto enseñar a comprender 

ha adquirido gran relevancia. 

Asumimos que una persona 

COGNITIVO 

Utiliza tecnologías de la información y la 

comunicación disponibles en el entorno para 

el desarrollo de diversas actividades 

(comunicación, entretenimiento, aprendizaje, 

búsqueda y validación de información, 
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búsqueda y validación de 

información, investigación, etc.). Para 

construir sus  propios saberes a partir 

de lo explorado. 

comprende cuando es capaz de 

pensar y actuar a partir de lo que 

sabe. El concepto de 

“desempeño de comprensión” 

aportado por el marco 

pedagógico denominado 

Enseñanza para la 

Comprensión, implica 

actividades que van más allá de 

los ejercicios rutinarios de la 

memorización. 

 2.EJEMPLIFICAR Reconocer y 

mencionar conceptos o 

situaciones similares: “Dime 

algún ejemplo” 

3.APLICAR Usar el concepto 

estudiado para explicar otra 

situación: “ ¿Cómo explicarías 

que …”  

4. JUSTIFICAR Encontrar 

pruebas o evidencias: “¿Y por 

qué crees que eso es así?” “¿En 

qué basas tu opinión?” 

“Fundamenta”  

5. COMPARAR Relacionar con 

otros conceptos o situaciones: 

“Traza una línea que relaciones 

las dos listas….”  

6. EVALUAR Ubicar el concepto 

en el marco general de la 

disciplina: “Intenta encontrar 

vínculos con otros conceptos o 

investigación, etc.). Para construir sus  propios 

saberes a partir de lo explorado. 

PROCEDIMENTAL 

Describir productos tecnológicos 

mediante el uso de diferentes formas 

de representación tales como 

esquemas, dibujos y diagramas, entre 

otros. 

PROCEDIMENTAL 

Describe productos tecnológicos mediante el 

uso de diferentes formas de representación 

tales como esquemas, dibujos y diagramas, 

entre otros. 

ACTITUDINAL 

Generar espacios de respeto y 

cuidado de sí mismo, del otro y de  los 

entornos de aprendizaje  

ACTITUDINAL 

Genera espacios de respeto y cuidado de sí 

mismo, del otro y de  los entornos de 

aprendizaje 

DD.HH 

Desarrollar de la personalidad  

integral del ser y fortalecimiento del 

respeto  por el otro y los espacios que 

nos rodea.  

DD.HH 

Desarrolla  la personalidad  integral del ser y 

fortalecimiento del respeto  por el otro y los 

espacios que nos rodea. 
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temas de esta asignatura”. “Haz 

un mapa conceptual…” 

 

 

GRADO 
NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 

HABILIDADES 

FUNDAMENTALES CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

5° 

 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
, 
C

O
N

T
E

X
T

O
, 
D

E
S

C
U

B
R

IM
IE

N
T

O
 E

 I
N

V
E

N
C

IÓ
N

. 

 RECONOCE 
● ANALIZA 
● RESPETA  
● EXPLORA 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

Menciona invenciones e innovaciones que 

han contribuido al desarrollo del país. 

Explica la diferencia entre un artefacto y un 

proceso mediante ejemplos. 

Identifica fuentes tipos de energía y explico 

cómo se transforman. 

1. EXPLICAR Desarrollar la idea a 

partir de los conceptos comprendidos: 

“Dilo con tus propias palabras” En 

este contexto enseñar a comprender 

ha adquirido gran relevancia. 

Asumimos que una persona 

comprende cuando es capaz de 

pensar y actuar a partir de lo que 

sabe. El concepto de “desempeño de 

comprensión” aportado por el marco 

pedagógico denominado Enseñanza 

para la Comprensión, implica 

actividades que van más allá de los 

ejercicios rutinarios de la 

memorización. 

 2.EJEMPLIFICAR Reconocer y 

mencionar conceptos o situaciones 

similares: “Dime algún ejemplo” 

3.APLICAR Usar el concepto 

estudiado para explicar otra situación: 

“ ¿Cómo explicarías que …”  

4. JUSTIFICAR Encontrar pruebas o 

evidencias: “¿Y por qué crees que 

eso es así?” “¿En qué basas tu 

opinión?” “Fundamenta”  

COGNITIVO 

Menciono invenciones e innovaciones que 

han contribuido al desarrollo del país. 

Explico la diferencia entre un artefacto y un 

proceso mediante ejemplos. 

Identifico fuentes tipos de energía y explico 

cómo se transforman. 

PROCEDIMENTAL 

Analiza  artefactos que responden a 

necesidades particulares en 

contextos sociales, económicos y culturales 

de la historia. 

Diferencia productos tecnológicos de 

productos naturales, teniendo en cuenta los 

recursos y los procesos involucrados 

durante la historia. 

PROCEDIMENTAL 

Analizo  artefactos que responden a 

necesidades particulares en 

contextos sociales, económicos y culturales 

de la historia. 

Diferencio productos tecnológicos de 

productos naturales, teniendo en cuenta los 

recursos y los procesos involucrados 

durante la historia. 

ACTITUDINAL 

Participa y da ejemplos de artefactos que 

involucran en  su funcionamiento 

tecnologías de la información 

ACTITUDINAL. 

Participo y dio ejemplos de artefactos que 

involucran en  su funcionamiento 

tecnologías de la información 

DD.HH DD.HH 
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Utiliza de forma apropiada los artefactos que 

durante la historia han generado impacto  

social. 

5. COMPARAR Relacionar con otros 

conceptos o situaciones: “Traza una 

línea que relaciones las dos listas….”  

6. EVALUAR Ubicar el concepto en 

el marco general de la disciplina: 

“Intenta encontrar vínculos con otros 

conceptos o temas de esta 

asignatura”. “Haz un mapa 

conceptual…” 

Utilizo de forma apropiada los artefactos que 

durante la historia han generado impacto  

social. 

 

GRAD

O 

NUCLEOS 

TEMATICOS 

HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

5° 

 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
, 
IN

N
O

V
A

C
IÓ

N
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 S
O

C
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A

D
: 
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T
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, 

A
P
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O
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N
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 T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
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E
 R

E
A

L
ID

A
D

E
S

 

 

 RECONOCE 
● ANALIZA 
● RESPETA  
● EXPLORA 
 

COGNITIVO 

Identifica algunos bienes y servicios 

que ofrece mi comunidad y 

velo por su cuidado y buen uso 

valorando sus beneficios sociales 

1. EXPLICAR Desarrollar la idea 

a partir de los conceptos 

comprendidos: “Dilo con tus 

propias palabras” En este 

contexto enseñar a comprender 

ha adquirido gran relevancia. 

Asumimos que una persona 

comprende cuando es capaz de 

pensar y actuar a partir de lo que 

sabe. El concepto de 

“desempeño de comprensión” 

aportado por el marco 

pedagógico denominado 

Enseñanza para la 

Comprensión, implica 

actividades que van más allá de 

los ejercicios rutinarios de la 

memorización. 

 2.EJEMPLIFICAR Reconocer y 

mencionar conceptos o 

COGNITIVO 

Identifico algunos bienes y servicios 

que ofrece mi comunidad y velo 

por su cuidado y buen uso valorando 

sus beneficios sociales 

 PROCEDIMENTAL 

Diferencia los intereses del que 

fabrica, vende o compra un producto, 

bien o servicio y me intereso por 

obtener garantía de calidad 

PROCEDIMENTAL 

Diferencio los intereses del que 

fabrica, vende o compra un 

producto, bien o servicio y me 

intereso por obtener garantía de 

calidad 

 ACTITUDINAL 

Genera actitudes de emprendimiento 

y liderazgo dentro del aula de clase. 

ACTITUDINAL 

Genero actitudes de emprendimiento 

y liderazgo dentro del aula de clase 

 DD.HH 

Interactuar con el entorno y  manejo 

de las relaciones con otros. 

DD.HH 

Interactua con el entorno y  manejo 

de las relaciones con otros. 
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situaciones similares: “Dime 

algún ejemplo” 

3.APLICAR Usar el concepto 

estudiado para explicar otra 

situación: “ ¿Cómo explicarías 

que …”  

4. JUSTIFICAR Encontrar 

pruebas o evidencias: “¿Y por 

qué crees que eso es así?” “¿En 

qué basas tu opinión?” 

“Fundamenta”  

5. COMPARAR Relacionar con 

otros conceptos o situaciones: 

“Traza una línea que relaciones 

las dos listas….”  

6. EVALUAR Ubicar el concepto 

en el marco general de la 

disciplina: “Intenta encontrar 

vínculos con otros conceptos o 

temas de esta asignatura”. “Haz 

un mapa conceptual…” 

 

 

 

 

 

 
GRADO NUCLEOS 

TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE 

EVALUACION 

5° 

 

S
O

L
U

C

IÓ
N

 D
E

 

P
R

O
B

L

E
M

A
S

 

    

 RECONOCE 
● ANALIZA 
● RESPETA  
● EXPLORA 

COGNITIVO 1. EXPLICAR Desarrollar la idea a 

partir de los conceptos comprendidos: 

“Dilo con tus propias palabras” En este 

COGNITIVO 
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 Identifica fallas sencillas en un 

artefacto o proceso y actúo en forma 

segura frente a ellas. 

contexto enseñar a comprender ha 

adquirido gran relevancia. Asumimos 

que una persona comprende cuando 

es capaz de pensar y actuar a partir de 

lo que sabe. El concepto de 

“desempeño de comprensión” 

aportado por el marco pedagógico 

denominado Enseñanza para la 

Comprensión, implica actividades que 

van más allá de los ejercicios rutinarios 

de la memorización. 

 2.EJEMPLIFICAR Reconocer y 

mencionar conceptos o situaciones 

similares: “Dime algún ejemplo” 

3.APLICAR Usar el concepto 

estudiado para explicar otra situación: 

“ ¿Cómo explicarías que …”  

4. JUSTIFICAR Encontrar pruebas o 

evidencias: “¿Y por qué crees que eso 

es así?” “¿En qué basas tu opinión?” 

“Fundamenta”  

 

5. COMPARAR Relacionar con otros 

conceptos o situaciones: “Traza una 

línea que relaciones las dos listas….”  

6. EVALUAR Ubicar el concepto en el 

marco general de la disciplina: “Intenta 

encontrar vínculos con otros conceptos 

o temas de esta asignatura”. “Haz un 

mapa conceptual…” 

Identifico fallas sencillas en un 

artefacto o proceso y actúo en 

forma segura frente a ellas 

 PROCEDIMENTAL 

Frente a un problema, propone varias 

soluciones posibles indicando cómo 

llega a ellas y cuáles son las ventajas 

y desventajas de cada una. 

PROCEDIMENTAL 

Frente a un problema, propuso 

varias soluciones posibles 

indicando cómo llegó a ellas y 

cuáles son las ventajas y 

desventajas de cada una. 

 

 ACTITUDINAL  

Diseña y construye soluciones

 tecnológicas utilizando 

maquetas o modelos. 

ACTITUDINAL 

Diseño y construyo soluciones 

tecnológicas utilizando maquetas 

o modelos. 

 DD.HH 

Participa con sus compañeros en la 

definición de roles y responsabilidades 

en el desarrollo de proyectos en 

tecnología.  

DD.HH 

Participo con sus compañeros en 

la definición de roles y 

responsabilidades en el 

desarrollo de proyectos en 

tecnología. 
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GRADO  SEXTO 

 
PROPÓSITO DE ÁREA: Orientar el desarrollo de habilidades tecnológicas en los niños, niñas y jóvenes así como la formación de su dimensión intelectual, la 

vivencia de los derechos humanos, de modo que la lectura e interacción  con su realidad inmediata, el uso de herramientas digitales y la capacidad de interacción 

con grupos heterogéneos, contribuyan a potenciar su pensamiento crítico, dando respuesta a diferentes problemáticas de orden local, regional o global, para 

que una vez egresados continúen su proceso de formación superior y el desarrollo de su proyecto de vida que impacte positivamente en su contexto social 
(Tomado trabajo de área unificada del 6 de marzo de 2017) 

 

PROPÓSITO CICLO TRES (RLB) 

Fortalece habilidades y capacidades comunicativas, socio-afectivas, psicomotrices y cognitivas que conlleven a la construcción del pensamiento crítico 

(descubre, experimenta, implementa, reflexiona, reformula y llega a acuerdos) vivenciando los valores y derechos humanos a través de ambientes de aprendizaje 

colaborativos teniendo en cuenta su entorno, local y nacional. Tomado de CAU 2016 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Fortalecer en los niños, niñas y adolescentes sus habilidades tecnológicas, el uso adecuado de las TIC, y el desarrollo de 

capacidades comunicativas (oralidad, lectura y escritura); que les permitan proponer alternativas concertadas de solución a diferentes problemáticas. Diseña y 

construye artefactos, inicia procesos de emprendimiento y sistemas tecnológicos, que forman parte de su entorno local y nacional. (Tomado trabajo de área unificada 

del 6 de marzo de 2017) 

 

PROPÓSITO DE CICLO TRES (TECNOLOGÍA) 
 
Fortalecer en los niños, niñas y adolescentes sus habilidades tecnológicas, el uso adecuado de las TIC, y el desarrollo de capacidades comunicativas 
(oralidad, lectura y escritura); que les permitan proponer alternativas concertadas de solución a diferentes problemáticas. Diseña y construye artefactos, inicia 
procesos de emprendimiento y sistemas tecnológicos, que forman parte de su entorno local y nacional. 
 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Explora, descubre, analiza y desarrolla habilidades para acceder al manejo de las diferentes fuentes de información, que les 

permita la toma de decisiones razonables al momento de la resolución de situaciones problémicas de impacto tecnológico social y humanista como ser integro. 
(Tomado trabajo de área unificada del 6 de marzo de 2017 
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GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

6 °  

TECNOLOGÍA, CONTEXTO, 

DESCUBRIMIENTO E 

INVENCIÓN. 

 

 

 

● RECONOCE 
● ANALIZA 
● RESPETA  
● EXPLORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 

Explorar y aplicar las diferentes 

fuentes de información para 

construir a partir de  ejemplos  

e intereses  propios. 

 

 

 

Aprendizaje basado en 

actividades colaborativas y 

cooperativas en las cuales 

se analiza y se expone 

razones por las cuales la 

evolución de 

técnicas,procesos,herrami

entas y materiales han 

contribuido a mejorar la 

tecnología a través de la 

historia, con  regulación del 

maestro, en lo académico , 

convivencial y su 

interrelación con su 

entorno 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 

Explora y aplica las 

diferentes fuentes de 

información para 

construir a partir de  

ejemplos  e intereses  

propios. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

-Reconocer la funcionalidad en 

el uso de las  herramientas  

disponibles   en su contexto  

PROCEDIMENTAL 

 

-Reconoce la 

funcionalidad en 

el uso de las  

herramientas  

disponibles   en su 

contexto  

 

 

 

 

 

ACTITUDINAL 
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ACTITUDINAL 

 

 

Crear  ambientes  de respeto y 

cuidado de sí mismo, del otro y 

del medio ambiente  en los 

entornos de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

Crea  ambientes  de 

respeto y cuidado de sí 

mismo, del otro y del 

medio ambiente  en los 

entornos de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

DD.HH 

 

 

 

DD.HH 

 

Desarrolla  la 

personalidad  e 

integridad del ser y 

fortalece el respeto por 

el otro 
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Desarrollo de la personalidad , 

integridad del ser y 

fortalecimiento del 

respeto  por el otro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

6  

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMÁTICA. 

 

 

 

 

● RECONOCE 
● ANALIZA 
● RESPETA  
● EXPLORA 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 

Analizar las  razones por 

las cuales la evolución 

de técnicas, procesos, 

herramientas y 

materiales, han 

contribuido a mejorar la 

tecnología   a través de 

la historia. 

 

 

 

 

 

Aprendizaje basado en 

actividades colaborativas y 

cooperativas en las cuales 

se analiza y se expone 

razones por las cuales la 

evolución de 

técnicas,procesos,herrami

entas y materiales han 

contribuido a mejorar la 

tecnología a través de la 

historia, con  regulación del 

maestro, en lo académico , 

convivencial y su 

COGNITIVO 

 

Analiza y  comprende 

las razones por las 

cuales la evolución de 

técnicas, procesos, 

herramientas y 

materiales, han 

contribuido a mejorar la 

tecnología   a través de 

la historia. 
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interrelación con su 

entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

- Comprender las  

razones por las cuales la 

evolución de técnicas, 

procesos, herramientas 

y materiales, han 

contribuido a mejorar la 

tecnología   a través de 

la historia. 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

Comprende las  razones 

por las cuales la 

evolución de técnicas, 

procesos, herramientas 

y materiales, han 

contribuido a mejorar la 

tecnología   a través de 

la historia. 

 

-Crea productos básicos 

utilizando las 

aplicaciones necesarias. 

 

 

 

 

 

ACTITUDINAL 

 

-Identifica los 

comportamientos 
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ACTITUDINAL 

 

-Identificar los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

 

-Cumplir las normas de 

comportamiento 

definidas en un espacio 

dado. 

 

 -Utilizar 

adecuadamente los 

recursos disponibles. 

 

 

 

 

 

apropiados para cada 

situación. 

 

-Cumple las normas de 

comportamiento 

definidas en un espacio 

dado. 

 

 -Utiliza adecuadamente 

recursos disponibles. 
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DD.HH 

 

Desarrollo de la 

personalidad , 

integridad del ser y 

fortalecimiento del 

respeto  por el otro 

 

 

DD.HH 

 

Desarrolla la 

personalidad , 

integridad del ser y 

fortalecimiento del 

respeto  por el otro 

 

 

 

 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

6  

TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

SOCIEDAD: ÉTICA, 

APROPIACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE 

REALIDADES 

 

 COGNITIVO 

-Apropiar artefactos, productos y 

sistemas tecnológicos,las 

consecuencias sobre la sociedad y el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Aprendizaje basado 

en actividades 

colaborativas y 

cooperativas en las 

cuales se analiza y 

se expone razones 

por las cuales la 

COGNITIVO 

-Apropia 

artefactos, 

productos y 

sistemas 

tecnológicos, las 

consecuencias 

sobre la sociedad 

y el mejoramiento 
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evolución de 

técnicas,procesos,h

erramientas y 

materiales han 

contribuido a 

mejorar la 

tecnología a través 

de la historia, con  

regulación del 

maestro, en lo 

académico , 

convivencial y su 

interrelación con su 

entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la calidad de 

vida. 

 

 PROCEDIMENTAL 

-Analizar las consecuencias sobre la 

sociedad del uso de artefactos, 

productos y sistemas tecnológicos y 

su influencia en el mejoramiento de la 

calidad de vida  

 

 

 

PROCEDIMENTA

L 

 

Analiza las 

consecuencias 

sobre la sociedad 

del uso de 

artefactos, 

productos y 

sistemas 

tecnológicos y su 

influencia en el 

mejoramiento de 

la calidad de vida  

 

  

 

ACTITUDINAL 

-Identificar los comportamientos 

apropiados para cada situación. 

 

-Cumplir las normas de 

comportamiento definidas en un 

espacio dado. 

 

 

 

ACTITUDINAL 

-Identifico los 

comportamientos 

apropiados para 

cada situación. 

 

-Cumplo las 

normas de 

comportamiento 
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 -Utilizar adecuadamente los 

espacios y recursos disponibles. 

 definidas en cada 

espacio dado. 

 

 -Utilizo 

adecuadamente 

los espacios y 

recursos 

disponibles. 

 

 DD.HH 

 

Interactuar con el entorno y  las 

emociones propias para el adecuado  

manejo en la relación con otros. 

 

 

 

DD.HH 

 

Interactúa con el 

entorno y  las 

emociones 

propias para el 

adecuado  

manejo en la 

relación con otros. 

GRADO NUCLEOS TEMÁTICOS HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

6  

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 COGNITIVO 

Me involucro en proyectos tecnológicos 

relacionados con el buen uso de los 

recursos naturales y la adecuada 

disposición de los residuos del entorno en 

el que vivo. 

 

 

 

 

1.Reconocimiento 

de situación 

COGNITIVO 

 

Realiza artefactos 

con materiales de 

desecho útiles y que 

embellecen el 

entorno.  
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Identifica y describe 

características, dificultades, 

deficiencias o riesgos asociados 

con el empleo de artefactos y 

procesos destinados a la solución 

de problemas. 

 

-Identificar situaciones impactadas 

por el uso de la tecnología. 

2.Delimitación del 

problema 

 

 

3.Investigación del 

problema 

4.Análisis de 

resultados 

5.Propuesta o 

hipótesis 

 

-Identifico 

situaciones 

impactadas por el 

uso de la 

tecnología. 

 PROCEDIMENTAL 

-Describir con esquemas, dibujos y textos, 

instrucciones de ensamble de artefactos. 

 

-Aplicar procedimiento de indagación 

e investigación sobre situación 

identificada. 

PROCEDIMENTA

L 

-Realizó esquemas, 

dibujos y textos, 

para la realización de 

artefactos como 

ejemplo de 

producción. 

 

-Aplicó el 

procedimiento de 

indagación e 

investigación 

sobre situación 

identificada. 

 ACTITUDINAL 

-Valoración de las temáticas como 

instrumento para satisfacer las 

necesidades de su entorno y adquisición de 

nuevos aprendizajes. 

 

-Analizar el impacto del uso de la 

tecnología en una actividad o 

situación puntual del ser humano. 

 

ACTITUDINAL 

-Valoró temáticas 

como instrumento 

para satisfacer las 

necesidades de su 

entorno y 

adquisición de 

nuevos aprendizajes. 

  

 

-Analizo el 

impacto del uso 
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 de la tecnología 

en una actividad o 

situación puntual 

del ser humano. 

 

 

 DD.HH 

-Participar con los compañeros en la 

definición de roles y responsabilidades en 

el desarrollo de proyectos en tecnología. 

 

 

 

DD.HH 

-Participa con sus 

compañeros en la 

definición de roles y 

responsabilidades en el 

desarrollo de proyectos 

en tecnología. 
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GRADO SEPTIMO 

 
PROPÓSITO DE ÁREA: Orientar el desarrollo de habilidades tecnológicas en los niños, niñas y jóvenes así como la formación de su dimensión intelectual, la 

vivencia de los derechos humanos, de modo que la lectura e interacción  con su realidad inmediata, el uso de herramientas digitales y la capacidad de interacción 

con grupos heterogéneos, contribuyan a potenciar su pensamiento crítico, dando respuesta a diferentes problemáticas de orden local, regional o global, para 

que una vez egresados continúen su proceso de formación superior y el desarrollo de su proyecto de vida que impacte positivamente en su contexto social 
(Tomado trabajo de área unificada del 6 de marzo de 2017) 

 
PROPÓSITO CICLO TRES (RLB) 
 

Fortalece habilidades y capacidades comunicativas, socio-afectivas, psicomotrices y cognitivas que conlleven a la construcción del pensamiento crítico 

(descubre, experimenta, implementa, reflexiona, reformula y llega a acuerdos) vivenciando los valores y derechos humanos a través de ambientes de aprendizaje 

colaborativos teniendo en cuenta su entorno, local y nacional.    Tomado de CAU 2016 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Fortalecer en los niños, niñas y adolescentes sus habilidades tecnológicas, el uso adecuado de las TIC, y el desarrollo de 

capacidades comunicativas (oralidad, lectura y escritura); que les permitan proponer alternativas concertadas de solución a diferentes problemáticas. Diseña y 

construye artefactos, inicia procesos de emprendimiento y sistemas tecnológicos, que forman parte de su entorno local y nacional. (Tomado trabajo de área unificada 

del 6 de marzo de 2017) 

 

PROPÓSITO DE CICLO TRES (TECNOLOGÍA) 
 
Fortalecer en los niños, niñas y adolescentes sus habilidades tecnológicas, el uso adecuado de las TIC, y el desarrollo de capacidades comunicativas 
(oralidad, lectura y escritura); que les permitan proponer alternativas concertadas de solución a diferentes problemáticas. Diseña y construye artefactos, inicia 
procesos de emprendimiento y sistemas tecnológicos, que forman parte de su entorno local y nacional. 
 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Identifican y aplican las diferentes fuentes de información para explorar y construir prototipos tecnológicos que parten  de 

necesidades, intereses y constructos propios  fortaleciendo sus procesos teóricos conducidos a través de un trabajo colaborativo. (Tomado trabajo de área unificada 

del 6 de marzo de 2017) 
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GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SÉPTIMO  

TECNOLOGÍA, CONTEXTO, 

DESCUBRIMIENTO E INVENCIÓN. 

 

 

 

● IDENTIFICA 
● EXPLORA 
● CONSTRUYE 
● APLICA  
● RECONOCE 
● RESPETA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 

Explorar y construir  a 

partir de  necesidades, 

intereses y constructos 

propios,  fortaleciendo 

sus procesos en 

situaciones cotidianas   

 

 

Aprendizaje basado en 

actividades colaborativas y 

cooperativas con la 

regulación del maestro, en 

lo académico , 

convivencial y su 

interrelación con su 

entorno 

 

COGNITIVO 

 

 

Explora y construye  a 

partir de  necesidades e 

intereses y constructos 

propios  fortaleciendo 

sus procesos en 

situaciones cotidianas 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

Usar  las  herramientas  

disponibles para 

generar cambios  en el 

entorno. 

PROCEDIMENTAL 

 

 

Usa  las  herramientas  

disponibles para que 

genere cambios  en el 

entorno. 
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ACTITUDINAL 

 

-Identificar los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

 

-Cumplir las normas de 

comportamiento 

definidas en un espacio 

dado. 

 

-Utilizar adecuadamente 

los espacios y recursos 

disponibles. 

 

 

 

- Crear  ambientes  de 

respeto y cuidado de sí 

mismo, del otro y del 

ACTITUDINAL 

 

-Identifico los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

 

-Cumplo las normas de 

comportamiento 

definidas en un espacio 

dado. 

  

-Utilizo adecuadamente 

los espacios y recursos 

disponibles. 

 

 

Crea  ambientes  de 

respeto y cuidado de sí 

mismo, del otro y del 

medio ambiente  en los 

entornos de aprendizaje 
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medio ambiente  en los 

entornos de aprendizaje 

 

 

 

 

DD.HH 

 

Desarrollar  la 

personalidad , 

integridad del ser y 

fortalecimiento del 

respeto  por el otro  

 

DD.HH 

 

Desarrolla  la 

personalidad  e 

integridad del ser y 

fortalece el respeto por 

el otro 
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GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SÉPTIMO  

APROPIACIÓN Y USO DE 

TECNOLOGÍA Y LA INFORMÁTICA. 

 

 

● IDENTIFICA 
● APLICA 
● UTILIZA 
● DIVULGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 

Identificar y aplicar en 

el contexto de aula las 

diferentes fuentes de 

información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje basado en 

actividades colaborativas y 

cooperativas con la 

regulación del maestro, en 

lo académico , 

convivencial y su 

interrelación con su 

entorno 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 

Identifica y aplica en el 

contexto de aula las 

diferentes fuentes de 

información  

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

Reconoce la 

funcionalidad de los  
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PROCEDIMENTAL 

 

Reconocer la 

funcionalidad de los  

procesos y modelos  

utilizando las 

herramientas 

tecnológicas 

necesarias. 

procesos y modelos  

utilizando las 

herramientas 

tecnológicas necesarias. 

 

 

 

 

 

ACTITUDINAL 

-Identificar los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

 

-Cumplir las normas de 

comportamiento 

definidas en un espacio 

dado. 

 

 -Utilizar 

adecuadamente los 

recursos disponibles. 

ACTITUDINAL 

-Identifica los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

 

-Cumple las normas de 

comportamiento 

definidas en un espacio 

dado. 

 

 -Utiliza adecuadamente 

recursos disponibles. 
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DD.HH 

 

-Apropiar y practicar 

derecho a la libertad de 

opinión y de expresión. 

 

DD.HH 

 

-Apropia y practica el 

derecho a la libertad de 

opinión y de expresión. 

 

GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SÉPTIMO  

TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

SOCIEDAD: ÉTICA, APROPIACIÓN 

Y TRANSFORMACIÓN DE 

REALIDADES 

 

 

● RECONOCE 
● APLICA  
● COMPRENDE 
● IDENTIFICA 
● UTILIZA 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 

Comprender el 

funcionamiento de 

mecanismos en los 

sistemas tecnológicos 

que son de uso cotidiano  

 

 

Aprendizaje basado en 

actividades colaborativas y 

cooperativas con la 

regulación del maestro, en 

lo académico , 

convivencial y su 

interrelación con su 

entorno 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 

Comprende el 

funcionamiento de 

mecanismos en los 

sistemas tecnológicos 

que son de uso cotidiano 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

Reconoce la 

funcionalidad en el uso 

de herramientas 

disponibles para 
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PROCEDIMENTAL 

 

Reconocer  la 

funcionalidad en el uso 

de herramientas 

disponibles para 

generar cambios en el 

entorno de los sistemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generar cambios en el 

entorno de los sistemas  

 

 

 

 

 

 

ACTITUDINAL 

 

-Identificar los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

 

-Cumplir las normas de 

comportamiento 

definidas en un espacio 

dado. 

 

ACTITUDINAL 

 

-Identifico los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

 

-Cumplo las normas de 

comportamiento 

definidas en cada 

espacio dado. 

 

 -Utilizo adecuadamente 

los espacios y recursos 

disponibles. 
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 -Utilizar 

adecuadamente los 

espacios y recursos 

disponibles. 

 

 

 

 

DD.HH 

 

Transformar y apropiar 

su realidad sustentando 

iniciativas que mejoren 

su entorno  

 

 

 

 

 

DD.HH 

 

Transforma y apropia su 

realidad sustentando 

iniciativas que mejoren 

su entorno  

 

      

SÉPTIMO  

 

 

 

● COMPRENDE  
● RECONOCE  
● ANALIZA  
● INCENTIVA  
● PROPONE  

COGNITIVO 

 

-Identificar situaciones 

sociales y ambientales  

impactadas con el uso 

 

 

 

COGNITIVO 

 

-Identifica situaciones 

sociales y ambientales  

impactadas con el uso 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

de la tecnología, en su 

entorno 

 

● Aprendizaje 
basado en actividades 
colaborativas y 
cooperativas con la 
regulación del maestro, en 
lo académico , 
convivencial y su 
interrelación con su 
entorno 

 

● Seguimiento del 
Manual de Convivencia 
con apoyo de directores 
de curso , coordinación y 
orientación  

de la tecnología, en su 

entorno 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

-Aplicar procedimiento o 

estrategias de 

indagación con el fin de 

dar soluciones a 

situaciones identificadas 

en aspectos sociales y 

ambientales.  

 

PROCEDIMENTAL 

 

Aplica procedimiento o 

estrategias de 

indagación con el fin de 

dar soluciones a 

situaciones identificadas 

en aspectos sociales y 

ambientales.  

 

 

ACTITUDINAL 

 

- Propiciar ambientes de 

respeto y cuidado de sí 

mismo del otro y del 

medio ambiente en  

una actividad o 

situación puntual. 

 

ACTITUDINAL 

 

- Propicia ambientes de 

respeto y cuidado de sí 

mismo del otro y del 

medio ambiente en  

una actividad o situación 

puntual 
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DD.HH 

 

-Reconocer el impacto 

del uso de la tecnología 

en una actividad o 

situación puntual del ser 

humano y divulga los 

aportes con el fin de 

mejorar su  calidad de 

vida y la de otros. 

 

 

DD.HH 

 

-Reconoce el impacto 

del uso de la tecnología 

en una actividad o 

situación puntual del ser 

humano y divulga los 

aportes con el fin de 

mejorar su  calidad de 

vida y la de otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO OCTAVO 

 
Propósito Ciclo Cuatro (RLB) 
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El estudiante fortalece su pensamiento crítico  a través de procesos comunicativos, cognitivos, socio afectivos y físico-creativos, afianzando su conciencia 
respecto al conocimiento de sí mismo y de su entorno, para construir un proyecto de vida que le permita interactuar colectivamente y transformar el contexto 
social como sujeto de derecho. 

PROPÓSITO DE ÁREA: Orientar el desarrollo de habilidades tecnológicas en los niños, niñas y jóvenes así como la formación de su dimensión intelectual, la 

vivencia de los derechos humanos, de modo que la lectura e interacción  con su realidad inmediata, el uso de herramientas digitales y la capacidad de interacción 

con grupos heterogéneos, contribuyan a potenciar su pensamiento crítico, dando respuesta a diferentes problemáticas de orden local, regional o global, para 

que una vez egresados continúen su proceso de formación superior y el desarrollo de su proyecto de vida que impacte positivamente en su contexto social 
(Tomado trabajo de área unificada del 6 de marzo de 2017) 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Potenciar la apropiación de las diferentes herramientas tecnológicas contribuyendo al desarrollo de las capacidades críticas 

y reflexivas para la solución de problemas de su entorno, mediante la toma de decisiones para el uso responsable de la tecnología y sus consecuencias 

ambientales sociales y culturales. (Tomado trabajo de área unificada del 6 de marzo de 2017) 

 

Propósito de ciclo Cuatro  (Tecnología) 

Potenciar la apropiación de las diferentes herramientas tecnológicas contribuyendo al desarrollo de las capacidades críticas y reflexivas para la solución de 
problemas de su entorno, mediante la toma de decisiones para el uso responsable de la tecnología y sus consecuencias ambientales sociales y culturales. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Las y los estudiantes se apropian de artefactos, procesos y sistemas para desarrollar habilidades tecnológicas en la 

identificación de necesidades de orden familiar, institucional, local y distrital construyendo representaciones y modelamientos que aporten soluciones a 

problemáticas del mundo en el que viven, asumiendo roles, regulando sus emociones frente a la influencia de los medios y estableciendo directrices con 

identidad discursiva y creativa, explorando sus intereses profesionales y su proyecto de vida, específicamente en la selección de su modalidad en el convenio 

con el SENA, para iniciar su formación en Educación Media Fortalecida.  (Tomado trabajo de área unificada del 6 de marzo de 2017) 

 

 

 

GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
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OCTAVO  

TECNOLOGÍA, CONTEXTO, 

DESCUBRIMIENTO E INVENCIÓN. 

 

 

1. RECORDAR 
2. COMPRENDER  
3. APLICAR 
4. ANALIZAR  
5. IDENTIFICAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 

Comprender los 

principios tecnológicos y 

fundamentos técnicos 

en artefactos, productos, 

servicios, procesos y 

sistemas. 

 

-Comprender  los 

fundamentos teóricos en 

sistemas tecnológicos y 

sociales a partir de 

normatividades 

específicas  

 

 

Aprendizaje basado en 

actividades colaborativas y 

cooperativas basados a 

partir  de  un modelo ,con la 

interacción del maestro  y 

su interrelación con su 

entorno 

 

 

-Talleres de comprensión y 

análisis de información 

orientados a su formación 

técnica 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 

Comprende los 

principios tecnológicos y 

fundamentos técnicos en 

artefactos, productos, 

servicios, procesos y 

sistemas. 

 

-Comprende los 

fundamentos teóricos en 

sistemas tecnológicos y 

sociales a partir de 

normatividades 

específicas  

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

Reconocer algunos  

principios tecnológicos 

básicos y fundamentos 

técnicos en artefactos, 

PROCEDIMENTAL 

 

Reconoce algunos  

principios tecnológicos 

básicos y fundamentos 

técnicos en artefactos, 

productos, servicios y 

procesos   

 

Realiza montajes de 

modelos a partir de los 

fundamentos  técnicos. 
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productos, servicios y 

procesos   

 

Realizar montajes de 

modelos a partir de los 

fundamentos  técnicos. 

 

Analizar  problemas a 

situaciones cotidianas 

relacionadas con el 

aspecto socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

Analiza problemas a 

situaciones cotidianas 

relacionadas con el 

aspecto socioeconómico 

 

 

 

 

ACTITUDINAL 

 

-Identificar los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

-Cumplir las normas de 

comportamiento 

definidas en un espacio 

dado. 

ACTITUDINAL 

 

 

-Identifica los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

-Cumple las normas de 

comportamiento 

definidas en un espacio 

dado. 

-Utiliza adecuadamente 

los espacios y recursos 

disponibles. 
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-Utilizar adecuadamente 

los espacios y recursos 

disponibles. 

 

 

 

 

DD.HH 

 

 

Desarrollar  la 

personalidad , 

integridad del ser y 

fortalecimiento del 

respeto  por el otro  

 

 

 

 

DD.HH 

 

-Desarrolla  la 

personalidad  e 

integridad del ser y 

fortalece el respeto por 

el otro 

 

 

 

 

GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OCTAVO   COGNITIVO  COGNITIVO 
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APROPIACIÓN Y USO DE 

TECNOLOGÍA Y LA 

INFORMÁTICA. 

 

 

 

● IDENTIFICA 
● APLICA 
● UTILIZA 
● DIVULGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprender las 

diferentes fuentes de 

información y utilidad 

para desarrollar las 

habilidades tecnológicas 

en los diferentes 

campos de aplicación  

 

 

Aprendizaje basado en 

actividades colaborativas y 

cooperativas basados a 

partir  de  un modelo ,con la 

interacción del maestro  y 

su interrelación con su 

entorno 

 

 

-Talleres de comprensión y 

análisis de información 

orientados a su formación 

técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende las 

diferentes fuentes de 

información y utilidad 

para desarrollar las 

habilidades tecnológicas 

en los diferentes 

campos de aplicación  

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

Utilizar y aplicar los 

fundamentos 

tecnológicos en el aula   

para desarrollar 

habilidades 

tecnológicas en la 

identificación de 

necesidades de su 

entorno 

 

PROCEDIMENTAL 

- 

 

Utiliza y aplica los 

fundamentos 

tecnológicos en el aula   

para desarrollar 

habilidades tecnológicas 

en la identificación de 

necesidades de su 

entorno 
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ACTITUDINAL 

 

 

-Identificar los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

 

-Cumplir las normas de 

comportamiento  

definidas en un espacio 

dado. 

 

 -Utilizar 

adecuadamente los 

recursos disponibles. 

 

ACTITUDINAL 

 

-Identifico los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

 

-Cumplo las normas de 

comportamiento 

definidas en un espacio 

dado. 

 

 -Utiliza adecuadamente 

recursos disponibles. 
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DD.HH 

 

Desarrollar  la 

personalidad , 

integridad del ser y 

fortalecimiento del 

respeto  por el otro  

 

 

 

 

DD.HH 

 

-Desarrolla  la 

personalidad  e 

integridad del ser y 

fortalece el respeto por 

el otro 
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GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OCTAVO  

TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

SOCIEDAD: ÉTICA, APROPIACIÓN 

Y TRANSFORMACIÓN DE 

REALIDADES 

 

 

● RECORDAR 
● COMPRENDER  
● APLICAR 
● ANALIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 

Comprender y analizar 

el funcionamiento de 

mecanismos en los 

sistemas tecnológicos 

que son de uso cotidiano 

 

 

 

 

Aprendizaje basado en 

actividades colaborativas y 

cooperativas basados a 

partir  de  un modelo ,con la 

interacción del maestro  y 

su interrelación con su 

entorno 

 

 

-Talleres de comprensión y 

análisis de información 

orientados a su formación 

técnica 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 

Comprende y analiza el 

funcionamiento de 

mecanismos en los 

sistemas tecnológicos 

que son de uso cotidiano 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

-Diferenciar  la 

funcionalidad en el uso 

de herramientas 

disponibles para 

generar cambios en el 

entorno de los sistemas  

 

PROCEDIMENTAL 

 

Diferencia  la 

funcionalidad en el uso 

de herramientas 

disponibles para 

generar cambios en el 

entorno de los sistemas  

 

 

 

ACTITUDINAL 

-Identifico los 

comportamientos 
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ACTITUDINAL 

-Identificar los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

-Cumplir las normas de 

comportamiento 

definidas en un espacio 

dado. 

 -Utilizar 

adecuadamente los 

espacios y recursos 

disponibles. 

 

 

 

apropiados para cada 

situación. 

-Cumplo las normas de 

comportamiento 

definidas en cada 

espacio dado. 

 -Utilizo adecuadamente 

los espacios y recursos 

disponibles. 

 

 

 

 

 

DD.HH 

. 

Desarrollar  la 

personalidad , 

integridad del ser y 

fortalecimiento del 

respeto  por el otro  

 

DD.HH 

. 

-Desarrolla  la 

personalidad  e 

integridad del ser y 

fortalece el respeto por 

el otro 
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OCTAVO  

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

● RECORDAR 
● COMPRENDER  
● APLICAR 
● ANALIZAR 

 

 

COGNITIVO 

 

Usar apropiadamente 

las diferentes 

herramientas en los 

procesos tecnológicos  

- 

 

 

Aprendizaje basado en 

actividades colaborativas y 

cooperativas basados a 

partir  de  un modelo ,con la 

interacción del maestro  y 

su interrelación con su 

entorno 

 

 

-Talleres de comprensión y 

análisis de información 

orientados a su formación 

técnica 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

-Usa apropiadamente 

las diferentes 

herramientas en los 

procesos tecnológicos  

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

Resuelve diferentes 

situaciones cotidianas a 

partir de la utilización de 

las diferentes 

herramientas y 

procesos tecnológicos  

- 

PROCEDIMENTAL 

- 

Resuelve diferentes 

situaciones cotidianas a 

partir de la utilización de 

las diferentes 

herramientas y procesos 

tecnológicos  

 

 

 

ACTITUDINAL 

-Analizar el impacto del 

uso de la tecnología en 

ACTITUDINAL 

-Analizo el impacto del 

uso de la tecnología en 

una actividad o situación 

puntual del ser humano. 
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una actividad o 

situación puntual del ser 

humano. 

 

 

 

 

 

DD.HH 

-Reconocer el impacto 

del uso de la tecnología 

en una actividad o 

situación puntual del ser 

humano y divulgar los 

aportes para aportar al 

mejoramiento de calidad 

de vida. 

 

 

DD.HH 

-Reconozco el impacto 

del uso de la tecnología 

en una actividad o 

situación puntual del ser 

humano y divulgo los 

aportes para aportar al 

mejoramiento de calidad 

de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GRADO NOVENO 

PROPÓSITO CICLO CUATRO (RLB) 
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El estudiante fortalece su pensamiento crítico  a través de procesos comunicativos, cognitivos, socio afectivos y físico-creativos, afianzando su conciencia 

respecto al conocimiento de sí mismo y de su entorno, para construir un proyecto de vida que le permita interactuar colectivamente y transformar el contexto 

social como sujeto de derecho. 

PROPÓSITO DE ÁREA:  

 

Orientar el desarrollo de habilidades tecnológicas en los niños, niñas y jóvenes así como la formación de su dimensión intelectual, la vivencia de los derechos 
humanos, de modo que la lectura e interacción  con su realidad inmediata, el uso de herramientas digitales y la capacidad de interacción con grupos 
heterogéneos, contribuyan a potenciar su pensamiento crítico, dando respuesta a diferentes problemáticas de orden local, regional o global, para que una vez 
egresados continúen su proceso de formación superior y el desarrollo de su proyecto de vida que impacte positivamente en su contexto social 
 
 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: 

 

Las y los jóvenes se apropian de artefactos, procesos y sistemas para desarrollar habilidades tecnológicas en la identificación de necesidades de orden nacional 
y continental, construyendo representaciones y modelamientos que aporten soluciones a problemáticas del mundo en el que viven, asumiendo roles, regulando 
sus  emociones frente a la influencia de los medios y estableciendo directrices con identidad discursiva y creativa en exploración de sus intereses profesionales 
y su proyecto de vida 
 

 

PROPÓSITO DE CICLO CUATRO  (TECNOLOGÍA) 

Potenciar la apropiación de las diferentes herramientas tecnológicas contribuyendo al desarrollo de las capacidades críticas y reflexivas para la solución de 

problemas de su entorno, mediante la toma de decisiones para el uso responsable de la tecnología y sus consecuencias ambientales sociales y culturales. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO:  

 

Las y los estudiantes están en la capacidad de definir, interpretar, analizar, sistematizar  y proponer  soluciones a problemas cotidianos, reconociendo  las causas 

y los efectos sociales, económicos y culturales de los desarrollos tecnológicos y actuando  en consecuencia, de manera ética y responsable. Fuente ( SED: 

2015. Reorganización curricular por ciclos. Orientaciones para la consolidación de planes de estudio. p-166)( MEN: 2008 Ser competente en Tecnología Pág. 

49) 
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GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NOVENO  

TECNOLOGÍA, CONTEXTO, 

DESCUBRIMIENTO E INVENCIÓN. 

 

 

 

1.RECORDAR 

2.COMPRENDER  

3.APLICAR 

4.ANALIZAR  

5.EVALUAR 

6.CREAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

-Comprender los 

principios tecnológicos y 

fundamentos técnicos 

en artefactos, 

productos, servicios, 

procesos y sistemas. 

 

 -Crear Montajes, 

construcciones y 

simulaciones de 

sistemas tecnológicos.  

 

 

-Muestra de material sobre 

principios tecnológicos y 

fundamentos técnicos en 

artefactos (Información, 

textos, vídeos, imágenes) 

 

-Búsqueda de información 

(Desarrollo de la CMI; 

aplicación de Modelo y 

desarrollo de habilidades 

en búsqueda, evaluación y 

uso de la información) 

 

-Talleres de comprensión y 

análisis de información 

 

 

COGNITIVO 

-Comprendo los 

principios tecnológicos y 

fundamentos técnicos 

en artefactos, 

productos, servicios, 

procesos y sistemas. 

 

 -Creo Montajes, 

construcciones y 

simulaciones de 

sistemas tecnológicos.  

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

-Analizar los principios 

tecnológicos y 

fundamentos técnicos 

en artefactos, 

productos, servicios, 

procesos  sistemas 

 

-Evaluar montajes, 

construcción y 

PROCEDIMENTAL 

-Analiza los principios 

tecnológicos y 

fundamentos técnicos 

en artefactos, 

productos, servicios, 

procesos  sistemas 

 

-Evalúa montajes, 

construcción y 

simulación de sistemas 

tecnológicos. 
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simulación de sistemas 

tecnológicos. 

 

 

 

 

 

ACTITUDINAL 

-Identificar los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

-Cumplir las normas de 

comportamiento 

definidas en un espacio 

dado. 

  

-Utilizar adecuadamente 

los espacios y recursos 

disponibles. 

ACTITUDINAL 

-Identifico los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

-Cumplo las normas de 

comportamiento 

definidas en un espacio 

dado. 

  

-Utilizo adecuadamente 

los espacios y recursos 

disponibles. 

 

 

 

 

 

DD.HH 

DD.HH 

-Reconozco y apropio 

artículo 19. 

Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de 

opinión y de expresión;  

no será molestado a 

causa de sus opiniones 

tiene derecho de 
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-Reconocer y apropiar 

artículo 19. 

Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de 

opinión y de expresión;  

no ser molestado a 

causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir 

informaciones y 

opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por 

cualquier medio de 

expresión. 

 

investigar y recibir 

informaciones y 

opiniones y podrá 

difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por 

cualquier medio de 

expresión. 

 

NOVENO  

APROPIACIÓN Y USO DE LA 

TECNOLOGÍA Y LA 

INFORMÁTICA. 

 

 

1. RECORDAR 

2. COMPRENDER  

3. APLICAR 

4. ANALIZAR  

5. EVALUAR 

6. CREAR 

7. DIVULGAR  

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

-Redes y conexiones de 

cómputo. 

- Sistemas de 

información 

-Conectividad -

Aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de información 

(Desarrollo de la CMI; 

aplicación de Modelo y 

desarrollo de habilidades 

en búsqueda, evaluación y 

uso de la información) 

 

-Talleres de comprensión y 

análisis de información 

 

-Exploración de 

Aplicaciones y plataformas 

 

COGNITIVO 

-Comprendo las redes y 

conexiones de 

cómputo,los sistemas 

de información y su 

conectividad 

 -Examino y reconozco 

Aplicaciones 

disponibles. 

 

 

 PROCEDIMENTAL 
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PROCEDIMENTAL 

-Analizar las diferentes 

Redes y conexiones de 

cómputo. 

- Comprender los 

sistemas de información 

-Comprender los 

sistemas de 

conectividad presentes 

en la sociedad de la 

información  

-Crear productos 

utilizando las 

aplicaciones necesarias. 

-Elección de aplicaciones y 

herramientas  

 

-Creación de productos 

 

-Socialización de 

productos 

-Analizo las diferentes 

Redes y conexiones de 

cómputo. 

- Comprendo los 

sistemas de información 

-Comprendo los 

sistemas de 

conectividad presentes 

en la sociedad de la 

información  

-Creo productos 

utilizando las 

aplicaciones necesarias. 

 

 

 

 

ACTITUDINAL 

-Identificar los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

-Cumplir las normas de 

comportamiento 

ACTITUDINAL 

-Identifico los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

-Cumplo las normas de 

comportamiento 

definidas en un espacio 

dado. 

 -Utilizo adecuadamente 

recursos disponibles. 
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definidas en un espacio 

dado. 

 -Utilizar 

adecuadamente los 

recursos disponibles. 

 

 

 

 

DD.HH 

-Apropiar artículo 19. 

Todo individuo tiene 

derecho a difundir sus 

opiniones y 

expresiones, sin 

limitación de fronteras, 

por cualquier medio de 

expresión. 

  

 

DD.HH 

-Reconozco, apropio y 

practico derecho a la 

libertad de opinión y de 

expresión. 

 

NOVENO  

TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

SOCIEDAD: ÉTICA, APROPIACIÓN 

Y TRANSFORMACIÓN DE 

REALIDADES 

 

RECORDAR 

COMPRENDER  

APLICAR 

COGNITIVO 

-Apropiar artefactos, 

productos y sistemas 

tecnológicos,las 

consecuencias sobre la 

sociedad y el 

 

Búsqueda de información 

(Desarrollo de la CMI; 

aplicación de Modelo y 

desarrollo de habilidades 

COGNITIVO 

-Apropio artefactos, 

productos y sistemas 

tecnológicos, las 

consecuencias sobre la 

sociedad y el 
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 ANALIZAR 

EVALUAR 

CREAR 

DIVULGAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mejoramiento de la 

calidad de vida. 

en búsqueda, evaluación y 

uso de la información) 

 

-Talleres de comprensión y 

análisis de información 

 

-Proposición de nuevos 

modelos o alternativas de 

solución 

 

-Divulgación de 

propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

-Analizar las 

consecuencias sobre la 

sociedad del uso de 

artefactos, productos y 

sistemas tecnológicos 

-Evaluar el 

mejoramiento de la 

calidad de vida al usar 

artefactos, productos y 

sistemas tecnológicos. 

PROCEDIMENTAL 

-Analizo las 

consecuencias sobre la 

sociedad. 

-Evalúo el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

ACTITUDINAL 

-Identificar los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

ACTITUDINAL 

-Identifico los 

comportamientos 

apropiados para cada 

situación. 

-Cumplo las normas de 

comportamiento 

definidas en cada 

espacio dado. 
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-Cumplir las normas de 

comportamiento 

definidas en un espacio 

dado. 

 -Utilizar 

adecuadamente los 

espacios y recursos 

disponibles. 

 -Utilizo adecuadamente 

los espacios y recursos 

disponibles. 

 

 

 

 

 

DD.HH 

-Tener  en cuenta el 

impacto de las 

emociones y su manejo 

en la relación con otros. 

 

 

 

DD.HH 

-Tengo en cuenta el 

impacto de mis 

emociones y el manejo 

en la relación con otros. 

 

GRADO NUCLEO TEMATICO HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NOVENO  

 

 

 

 

 

1. RECORDAR 
2. COMPRENDER  
3. APLICAR 
4. ANALIZAR 
5. EVALUAR 

COGNITIVO 

-Identificar situaciones 

impactadas por el uso 

de la tecnología. 

 

 

 

COGNITIVO 

-Identifico situaciones 

impactadas por el uso 

de la tecnología. 

 PROCEDIMENTAL 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 6. CREAR 
7. DIVULGAR 

 

PROCEDIMENTAL 

-Aplicar procedimiento 

de indagación e 

investigación sobre 

situación identificada. 

1.Reconocimiento de 

situación 

2.Delimitación del 

problema 

3.Investigación del 

problema 

4.Análisis de resultados 

5.Propuesta o hipótesis 

-Aplica el procedimiento 

de indagación e 

investigación sobre 

situación identificada. 

 

 

ACTITUDINAL 

-Analizar el impacto del 

uso de la tecnología en 

una actividad o 

situación puntual del ser 

humano. 

 

 

ACTITUDINAL 

-Analizo el impacto del 

uso de la tecnología en 

una actividad o situación 

puntual del ser humano. 

 

 

 

 

DD.HH 

-Reconocer el impacto 

del uso de la tecnología 

en una actividad o 

situación puntual del ser 

humano y divulgar los 

aportes para aportar al 

mejoramiento de calidad 

de vida. 

 

DD.HH: 

-Reconozco el impacto 

del uso de la tecnología 

en una actividad o 

situación puntual del ser 

humano y divulgo los 

aportes para aportar al 

mejoramiento de calidad 

de vida. 
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GRADO DECIMO 

 

PROPÓSITO DE ÁREA: Orientar el desarrollo de habilidades tecnológicas en los niños, niñas y jóvenes así como la formación de su dimensión 

intelectual, la vivencia de los derechos humanos, de modo que la lectura e interacción  con su realidad inmediata, el uso de herramientas digitales 

y la capacidad de interacción con grupos heterogéneos, contribuyan a potenciar su pensamiento crítico, dando respuesta a diferentes 

problemáticas de orden local, regional o global, para que una vez egresados continúen su proceso de formación superior y el desarrollo de su 

proyecto de vida que impacte positivamente en su contexto social. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Fortalecer las habilidades para el desempeño técnico que le permitan al estudiante concretar su proyecto 

de vida a través, de las diferentes modalidades de formación profesional donde vivencie mediante la formulación de un proyecto formativo su rol 

ciudadano y político en su comunidad. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los educandos, a partir del proceso de formación e intensificación en las tecnologías y técnicas teóricas-

prácticas en la ciencias administrativas, contables y de Ingeniería, desarrollarán habilidades y destrezas para un mejor bienestar social y en la 

continuidad de estudios a nivel de tecnólogo y universitarios de la educación superior.  
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GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

DECIMO ●  Tecnología y Sociedad 

 

Trata tres aspectos: 1) Las actitudes de 

los estudiantes hacia la tecnología, en 

términos de sensibilización social y 

ambiental, curiosidad, cooperación, 

trabajo en equipo, apertura 

intelectual, búsqueda, manejo de 

información y deseo de informarse; 2) 

La valoración social que el estudiante 

hace de la tecnología para reconocer el 

potencial de los recursos, la evaluación 

de los procesos y el análisis de sus 

impactos (sociales, ambientales y 

culturales) así como sus causas y 

consecuencias; y 3) La participación 

social que involucra temas como la 

ética y responsabilidad social, la 

comunicación, la interacción social, las 

propuestas de soluciones y la 

participación, entre otras. 

● Reconoce 
● Comprende  
● Analiza 
● Evalúa 
● Aplica 
● Divulga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

● Reconocer, 
comprender y 
analizar los 
recursos 
tecnológicos 
presentes en su 
entorno. 

 

●  Mediante el manejo de  
tecnología (TIC), el 
alumno emplea sus 
habilidades para realizar 
y resolver problemas de 
forma significativa de su  
entorno. 

COGNITIVO: 

Identifica en su 

entorno situaciones 

tecnológicos de la 

vida cotidiana y 

propone soluciones 

PROCEDIMENTAL 

● Evaluar los 
procesos 
tecnológicos y 
formular 
posibles 
soluciones a 
situaciones 
presentes en su 
diario vivir. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Emplea la tecnología de 

su entorno de acuerdo 

con la función propia de 

cada uno de ellos.  

ACTITUDINAL 

● Divulgar en su 
entorno social 
los aprendizajes 
adquiridos de 
forma ética y 
responsable. 

ACTITUDINAL: 

Asume con 

corresponsabilidad los 

accesos e instrumentos 

tecnológicos de los 

problemas cotidianos. 
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DDHH 

● Propender el 
cuidado de sí 
mismo, de los 
demás y su 
entorno. 

DDHH: 

Fomenta el cuidado de 

sí mismo y el de los 

demás. 
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 ● Solución de problemas con tecnología 

 

Se refiere al manejo de estrategias en 

y para la identificación, formulación y 

solución de problemas con tecnología, 

así como para la jerarquización y 

comunicación de ideas. Comprende 

estrategias que van desde la 

detección de fallas y necesidades, 

hasta llegar al diseño y a su 

evaluación. Utiliza niveles crecientes 

● Comprende 
● Reconoce 
● Analiza 
● Crea 
● Incentiva 
● Propone  
 

COGNITIVO 

● Comprender y 
reconocer 
necesidades 
sociales, 
económicas y 
ambientales de 
los educandos 
en su entorno. 

 

PROCEDIMENTAL 

El aprendizaje basado en 

actividades colaborativas y 

cooperativas; en la 

interacción con el maestro, 

los compañeros, la 

comunidad y el entorno.  

COGNITIVO: 

Reconoce las funciones 

e instrumentos  tecnol 

ógicos en su vida 

cotidiana. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Utiliza de manera 

apropiada los recursos 

de su entorno para dar 
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de complejidad según el grupo de 

grados de que se trate. 

 

 

 

 

 

● Crea y aplica 
estrategias para 
dar soluciones a 
las necesidades 
sociales, 
económicas y 
ambientales de 
su entorno. 

 

ACTITUDINAL 

● Proponer 
alternativas de 
solución reales 
y eficientes  a 
necesidades 
sociales, 
económicas y 
ambientales  

 

DDHH  

● Incentivar en el 
educando el uso 
adecuado de la 
tecnología.  

 

 

 

solución a problemas 

tecnológicos.  

 

ACTITUDINAL: 

Se apropia  los medio 

tecnológicos en el hacer 

diario.  

 

DDHH: 

Utiliza apropiadamente 

la tecnología en su 

entorno. 

 ● Naturaleza y habilidad de la 
tecnología. 

● Reconoce 
● Aplica 
● Comprende 

COGNITIVO Las actividades deben 

desarrollarse con carácter 

COGNITIVO: 
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Se refiere a las características y 

objetivos de la tecnología, a sus 

conceptos fundamentales (sistema, 

componente, estructura, función, 

recurso, optimización, proceso, etc.), a 

sus relaciones con otras disciplinas y al 

reconocimiento de su evolución a 

través de la historia y la cultura. 

 

● Analiza 
 

 

● Reconocer los 
sistemas 
tecnológicos y 
los relaciona 
con otros 
saberes.  

 

PROCEDIMENTAL 

● Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos para 
mejorar 
procesos 
tecnológicos. 

 

ACTITUDINAL 

● Identificar y 
cumplir  los 
comportamient
os apropiados 
en el uso de las 
herramientas 
tecnológicas.  

 

DDHH 

● Sustentar 
apropiadament
e las propuestas 
e iniciativas que 

relacional, donde los 

contenidos sean valores 

agregados al proceso de 

enseñanza y aprendizaje  

Relaciona  la función de 

la tecnología en los 

diferentes  espacios  

interdisciplinares. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Aplica la investigación y 

la exploración para 

llevar a cabo los 

procesos de 

conocimientos. 

 

ACTITUDINAl: 

Asume una postura 

crítica en el uso de la 

tecnología  en la  

necesidades 

humanas. 

DDHH: 

Responde con 

responsabilidad la 

tecnología en la 

relaciones con los 

demás. 
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mejoren su 
entorno. 

 

 ● Apropiación y uso de la tecnología 
 

Se trata de la utilización adecuada, 

pertinente y crítica de la tecnología 

(artefactos, productos, procesos y 

sistemas) con el fin de optimizar, 

aumentar la productividad, facilitar la 

realización de diferentes tareas y 

potenciar los procesos de aprendizaje, 

entre otros. 

● Identifica 
● Evalúa 
● Aplica  
● Divulga 

COGNITIVO 

● Identificar, 
comprender  y 
analizar  las 
competencias 
necesarias para 
el manejo de la 
información 
inherente a la 
tecnología. 

 

  

PROCEDIMENTAL 

● Emplear 
adecuadamente 
las 
herramientas y 
recursos de que 
dispone con el 
fin de optimizar 
los procesos, 

 

ACTITUDINAL 

 

● Utilizar 
adecuadament

Formulación de proyectos: 

● definición de 
necesidades 
tecnológicas 

● Planteamiento de 
posibles soluciones 
que satisfagan las 
necesidades 
tecnológicas  

● Selección de la 
opción técnico 
económica más 
viable. 

● Diseño preliminar 
del prototipo o 
modelo de negocio 
(materiales, 
insumos, 
procedimientos) 

● Construcción del 
modelo de proyecto 
(costos, 
presupuestos, 
ensamble) 

● Puesta en 
funcionamiento  

● Análisis de 
resultados y ajustes 
al proceso 

● impacto socio - 
ambiental  

● Resultados finales y 
divulgación 

COGNITIVO 

Identifica en su 

entorno situaciones 

tecnológicos de la 

vida cotidiana. 

 

PROCEDIMENTAL: 

Utiliza de manera 

apropiada los recursos 

de su entorno para dar 

solución a problemas 

tecnológicos.  

 

ACTITUDINAL: 

Crea estrategias que le 

permiten establecer 

relaciones entre los 

diferentes medios 

tecnológicos  y sus 

aplicaciones. 

 

DDHH: 
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e los espacios y 
recursos a su 
disposición 

 

DDHH 

● Emplear 
adecuadament
e la tecnología 
para mejorar su 
calidad de vida. 

 

 

Utiliza la tecnología en 

la promoción de los 

derechos humanos, 

mejorando la calidad de 

vida de su comunidad. 
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GRADO UNDECIMO 

PROPÓSITO DE ÁREA: Orientar el desarrollo de habilidades tecnológicas en los niños, niñas y jóvenes así como la formación de su dimensión 

intelectual, la vivencia de los derechos humanos, de modo que la lectura e interacción  con su realidad inmediata, el uso de herramientas 

digitales y la capacidad de interacción con grupos heterogéneos, contribuyan a potenciar su pensamiento crítico, dando respuesta a diferentes 

problemáticas de orden local, regional o global, para que una vez egresados continúen su proceso de formación superior y el desarrollo de su 

proyecto de vida que impacte positivamente en su contexto social. 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Fortalecer las habilidades para el desempeño técnico que le permitan al estudiante concretar su proyecto 

de vida a través, de las diferentes modalidades de formación profesional donde vivencie mediante la formulación de un proyecto formativo su rol 

ciudadano y político en su comunidad. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los educandos, a partir del proceso de formación e intensificación en las tecnologías y técnicas teóricas-

prácticas en la ciencias administrativas, contables y de Ingeniería, desarrollarán habilidades y destrezas para un mejor bienestar social y en la 

continuidad de estudios a nivel de tecnólogo y universitarios de la educación superior.  
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GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Undécimo ● Solución de problemas con 

tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

Comprende 

Crea 

 

 

COGNITIVO 

 

Análisis de las  

problemáticas de 

localidad relacionadas  

con las disciplinas de 

ingeniería y 

administración. 

 

Instrumentos técnicos y 

herramientas TIC 

especializadas, para  

diseñar, simular, 

representar y exponer 

conocimientos técnicos.  

 

   

Caracterización de 

soluciones tecnológicas 

planteadas en 

situaciones de contexto. 

 

Documentación de 

situaciones problema y 

 

Sensibilización 

contextualizada de la 

situación técnica y 

científica del entorno. 

 

Identificación de 

situaciones problema. 

 

Profundización: 

1. Indagación. 

2. Estudio Teorico-

tecnico. 

3. Aplicación 

Práctica: Juego 

de roles para 

casos 

específicos. 

 

Planteamiento de 

alternativas de solución a 

las problemáticas 

identificadas en la 

comunidad 

 

COGNITIVO 

Analiza las 

problemáticas de su 

contexto. 

 

 

 Comprende y 

utiliza 

apropiadament

e los 

instrumentos y 

herramientas 

TIC, para 

representar, 

simular y 

exponer los 

conocimientos 

técnicos. 

 Reconoce las 

diversas 

soluciones 

tecnológicas 

  Propone 

alternativas 

de solución a 

las 

problemática

s 

identificadas 
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planteamiento de 

soluciones. 

 

 

Desarrollo e 

implementación de la 

propuesta. 

 

Socialización de los 

resultados del proyecto 

desarrollado. 

 

Metacognición sobre el 

trabajo desarrollado.  

en la 

comunidad 

Desarrolla e implementa 

la propuesta. 

  

 

 

 

 

● Naturaleza y habilidad de la 

tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalúa 

Aplica  

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

Aplicación de una 

metodología de 

desarrollo para plantear 

soluciones a problemas 

en contexto. 

 

PROCEDIMENTAL 

 

Aplica  una metodología 

de desarrollo para 

plantear soluciones a 

problemas en contexto. 

 

Evalúa  riesgos en 

entornos de trabajo y 
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● Apropiación y uso de la 

tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Tecnología y sociedad 

Evaluación de riesgos en 

entornos de trabajo y 

aplicación de protocolos 

para mitigarlos. 

 

 

Selección apropiada de 

la herramienta técnica y 

tecnológica para realizar 

una tarea específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplicación de protocolos 

para mitigarlos. 

 

Seleccion apropiada de 

la herramienta técnica y 

tecnológica para realizar 

una tarea específica. 

 

 

Reconoce 

Divulga 

 

 

ACTITUDINAL 

 

Sensibilización de las 

problemáticas de su 

entorno.  

 

Estrategias de 

visibilización de 

propuestas tecnológicas 

empleando 

herramientas digitales 

 

Disciplina, esfuerzo  y 

perseverancia en la 

búsqueda de soluciones 

a problemas 

ACTITUDINAL 

Reconoce las 

problemáticas de su 

entorno.  

 

Visibiliza su propuesta 

tecnológica empleando 

herramientas digitales 

 

Manifiesta  

comportamientos de 

esfuerzo y 

perseverancia en la 

búsqueda de soluciones 

a problemas 
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Respeto por las fuentes 

y honestidad en la 

presentación de 

resultados. 

 

Disposición para 

negociar aceptar 

acordar y respetar las 

reglas para el trabajo en 

proyectos 

 

Seguridad en la 

exposición de sus 

argumentos y 

flexibilidad para 

modificarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeta y emplea los 

mecanismos apropiados  

en la presentación de su 

proyecto, reconociendo 

la propiedad intelectual. 

 

Negocia, acepta, 

acuerda y respeta las 

reglas para el trabajo en 

proyectos. 

 

Expresa sus argumentos 

con seguridad y 

flexibilidad. 

 

 

 

 

 

DDHH  

Reconocimiento Derechos 

laborales. 

 

Reconocimiento de los e-

derechos (DDHH) para los 

niños y niñas 

DDHH 

● Interactúa 

socialmente 

teniendo en 

cuenta los valores 

sociales, éticos y 

ciudadanos. 

● Reconoce los 
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Reconocimiento de los 

principios y fundamentos 

de  los derechos laborales 

en Colombia. 

 

Aplicación de los 

derechos laborales en su 

desempeño.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

derechos 

Laborales. 

● Reconoce los e-

derechos para los 

niños y niñas. 
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Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
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CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROPÓSITO INSTITUCIONAL: El Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED contribuye a la formación de ciudadanos autónomos, sujetos 

de derecho, críticos, reflexivos, incluyentes y competentes; fortaleciendo habilidades cognitivas, comunicativas, socio afectivas, físico-

creativas y tecnológicas; capaces de interpretar, comprender y transformar su realidad, desempeñándose en su contexto social, donde 

prime el bien común, la relación armónica consigo mismo, con los demás y con su entorno, buscando dignificar su proyecto y sentido 

de vida, mediante la vivencia de los derechos humanos. 

EJES NUCLEARES CONCEPTUALES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES (Núcleos Temáticos del 

Área): 

1. Estructura, Evolución y Función de los seres vivos.  

2. Organismos, ambientes, relaciones e interacciones.  

3. Materia, Energía y sus Transformaciones.  

4. La Tierra, el Universo y el Cosmos(Origen y Evolución)  

5. Ciencia, Tecnología, Sociedad Y las TIC 

 

Conceptos básicos del área:  

Habilidad fundamental: Hemos de entender como el conjunto de destrezas y capacidades necesarias, básicas para emprender una acción o 

tarea, la cual debe  potenciarse y desarrollarse en el individuo.  

Contenidos Conceptuales: Se refieren al conocimiento que tenemos acerca de las cosas, datos, hechos, conceptos, principios, y leyes que se 

expresan con un conocimiento verbal. 

Contenidos Procedimentales: El conocimiento procedimental es el referido a cómo ejecutar acciones interiorizadas como las habilidades 

intelectuales y motrices; abarcan destrezas, estrategias y procesos que implican una secuencia de acciones u operaciones a ejecutar de manera 

ordenada para conseguir un fin. 

Contenidos Actitudinales: Están constituidos por valores, normas, creencias y actitudes dirigidas al equilibrio personal y la convivencia social. 
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Metodología: Es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto 

hace referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar que la metodología también 

puede ser aplicada en el ámbito artístico, cuando se lleva a cabo una observación rigurosa. Por lo tanto, puede entenderse a la metodología como 

el conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal. 

Indicador de Evaluación: Corresponde a una acción, habilidad  o competencia que el estudiante debe responder satisfactoriamente alrededor 

de una temática programada o diseñada, demostrando su aprendizaje (Conocimiento, Destreza, Aplicación  e Implicaciones). Este indicador debe 

obedecer a los criterios de Evaluación establecidos para cada grado y se vale de unos instrumentos de evaluación. 

 

 

 

GRADO CERO- PREESCOLAR/JARDÍN/ TRANSICIÓN 

 

PROPÓSITO DE CICLO: Potenciar los procesos de socialización de los niños y niñas, promover su desarrollo multidimensional, 

respetando la diferencia, la individualidad y las necesidades e intereses de los niños y las niñas, sin dejar de lado su contexto a través 

del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. 

PROPÓSITO DE ÁREA:  Contribuir al desarrollo del pensamiento científico con una posición ética y de  sentido social que le 

permita comprender  los fenómenos biológicos, físicos y químicos de su entorno natural con actitud crítica y propositiva ante los 

problemas ambientales y en la construcción de una ciudadanía científica responsable para la conservación de la vida en nuestro planeta. 

  

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Acercar a los niños y niñas al conocimiento de sí mismo y de su entorno desde el contexto 

familiar. Se inicia la formación de hábitos y prácticas para el cuidado personal,  por medio de experiencias cotidianas, fundamentadas 

en el Juego-arte-Literatura-Exploración del medio,  que promuevan la confianza en sí mismo, la curiosidad, exploración, creatividad y 

capacidad de asombro.  

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Acercar a los niños y niñas al conocimiento de sí mismo y de su entorno desde el 

contexto familiar. Se inicia la formación de hábitos y prácticas para el cuidado personal,  por medio de experiencias cotidianas, 

fundamentadas en el Juego-arte-Literatura-Exploración del medio,  que promuevan la confianza en sí mismo, la curiosidad, exploración, 

creatividad y capacidad de asombro.  

 

Responsables: Dora Espinosa -  Yasmid Solano    
    SEDE B Jornada Mañana 
 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA  IED.     
                        PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

164 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

CERO  
 
 
 
 
 

 
 

1. La Tierra, el Universo y 
el Cosmos(Origen y 
Evolución)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa 
Reconoce 
Explora 
Indaga 
Describe 
Comprende 
Analiza 
Experimenta 
Evalúa 
Divulga 
Crea 
 
Pensar habilidades 
Sociales 
Escuchar 
Atender 
Reflexionar 
Socializar 
Respetar 
Tolerar 
Empatía 
Expresa 
Comparte 
 
 

COGNITIVO      
Reconoce diferencias 
entre el día y la noche.   
                        
PROCEDIMENTAL 
Observación de 
láminas. 
 
Registro diario del 
tiempo natural (día, 
fecha, estado del 
tiempo).soleado, 
lluvioso,  parcialmente 
nublado 
 
Relaciona actividades 
cotidianas con el día y 
la noche 

 
La metodología a 
desarrollar está orientada 
por los siguientes 
principios: 
   
1. Contextualización y 
motivación. 
 
2. Concepciones previas. 

    
 3. Propósitos de 
formación. 
        
4. Desarrollo y 

apropiación del 
conocimiento a 
través del MET. 

 
 

5. Evaluación Integral 
y Retroalimentación. 

       
 

 
 

COGNITIVO 
- Establece diferencias 
entre las actividades 
del día y la noche. 
 
- Ordena secuencias 
temporales sencillas. 
 
-Incluye la noción del 
tiempo en la 
descripción de sus 
actividades cotidianas. 
 
PROCEDIMENTAL 
 
Expresa  con seguridad 
actividades cotidianas 
del día y la noche. 
 
 
 
 
 
 

 
ACTITUDINAL 

ACTITUDINAL 
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2. Organismos, ambientes, 
relaciones e 
interacciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra Interes por las 
actividades. 
Participa 
 
DERECHOS 
HUMANOS 

 
Reconocimiento de sí 
mismo. 

 
 
 
 
COGNITIVO 
Reconocimiento de 
Objetos y Organismos 
que emiten sonidos. 
 
Clasificar sonidos según 
sean fuertes, suaves, 
agradables o 
desagradables 
 
PROCEDIMENTAL 
Identificar diferentes 
sonidos del entorno 
escolar. (campana , 
timbre, alarma  pito) y 
los relaciona con los 
diferentes momentos de 
la jornada escolar. 
 
A través de rondas, 
juegos y canciones imita 
diferentes 
sonidos(honomatopeyas 
de instrumentos, de 
objetos entre otros) 
 
ACTITUDINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disfruta de las 
actividades 
propuestas y 
participa de ellas. 
 
DERECHOS 
HUMANOS 
 
 
Valora su trabajo y se 
siente miembro de un 
grupo social 
 
 
 
COGNITIVO 
Diferencia los sonidos y 
los relaciona con los 
momentos de la 
jornada escolar. 
 
Identifica diferencias en 
los sonidos que 
escuchan en su vida 
cotidiana. 
 
PROCEDIMENTAL 
Sigue adecuadamente 
las indicaciones. 
 
Escucha con atención y 
sigue indicaciones 
dadas en canciones, 
rondas y juegos  
 
ACTITUDINAL 
Participa con agrado en  
las actividades 
propuestas. 
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 3  .Materia, Energía y sus  
     Transformaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participa activamente 
en las actividades 
programadas. 
 
 
DERECHOS 
HUMANOS 
 
Valora su trabajo y 
respeta el de sus 
compañeros 

 
 
 
 
 
COGNITIVO 
-Estados de la materia. 
-Magnetismo, atracción 
y  Repelencia. 
 
 
 
 
PROCEDIMENTAL 
 
Experimentos   
¿???????? 
 
 
ACTITUDINAL 
 
Participación y 
desarrollo capacidad de 
asombro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DERECHOS 
HUMANOS 
 
Valora su trabajo y 
respeta el de sus 
compañeros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COGNITIVO 
-Relaciona los órganos 
de los sentidos con los 
objetos que 
corresponden a su 
función. 
-Comprende la 
importancia del cuidado 
de los órganos de los 
sentidos. 
 -Reconoce las partes 
de su cuerpo y las  
funciones elementales 
de cada uno. 
 
PROCEDIMENTAL 
 
-Nombra 
adecuadamente los 
órganos de los 
sentidos. 
  
-Reconoce su esquema 

corporal para 
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4.Estructura, evolución y 
función de los seres vivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DERECHOS 
HUMANOS 
 
Valora su trabajo y 
respeta el de sus 
compañeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COGNITIVO 
-Órganos de los 
Sentidos y su cuidado 
- Partes del Cuerpo y su 
cuidado. 
-Clasificación de los 
objetos a través de los 
sentidos 
 
PROCEDIMENTAL 
 
-Identifica los cinco 
órganos de los sentidos 
y su función principal. 
 
-Reconoce, señala y 
nombra las partes de su 
nombre por fuera 
 
ACTITUDINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interactuar con el 
medio que lo rodea. 
_Utilización de los 
sentidos en la 
percepción de los 
objetos del medio y 
del propio cuerpo. 
_Exploración de los 
objetos, empleando 
los sentidos. 
_Aplicación de 
hábitos de higiene 
para el cuidado del 
cuerpo y del 
entorno. 
 
 
 
 
COGNITIVO 
Diferencia los 
principales  estados de 
la materia en los 
objetos que lo rodean. 
 
Elabora explicaciones 
propias para preguntar 
sobre el mundo que lo 
rodea, cómo funcionan 
y de que están hechas 
las cosas? 
 
PROCEDIMENTAL 
 
Experimenta los 
cambios de los estados 
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5 Ciencia, Tecnología, 
Sociedad Y las TIC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Relaciona su 
corporalidad con la del 
otro y lo acepta en sus 
diferencias y 
semejanzas. 
 
Demuestra sensibilidad 
frente a lo que percibe 
con los sentidos. 

 
Valora su cuerpo y el de 
los demás como medio 
de percepción del 
mundo 
 
DERECHOS 
HUMANOS 
Reconocimiento de sí 
mismo.  
Practica actitudes de 
respeto hacia las 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

de la materia utilizando 
recursos del medio. 
 
 
ACTITUDINAL 
Observa con atención 
el objeto , proceso o 
experimento que se 
realiza. 
 
Disfruta y participa de 
las actividades 
programadas. y/o 
experimentos 
 
 
DERECHOS 
HUMANOS 
 
Valora su trabajo y 
respeta el de sus 
compañeros 
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GRADO PRIMERO 

PROPÓSITO DE CICLO: Vivencia, explora y se apropia de su entorno próximo (familia y escuela) a través del arte, el juego y la 

literatura infantil, el asombro y las nociones de las diferentes disciplinas, para fortalecer las habilidades Comunicativas y los procesos 

de pensamiento que le permiten su desarrollo integral y reconocimiento como sujeto de derecho. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA: Contribuir al desarrollo del pensamiento científico con una posición ética y de  sentido social que le 

permita comprender  los fenómenos biológicos, físicos y químicos de su entorno natural con actitud crítica y propositiva ante los 

problemas ambientales y en la construcción de una ciudadanía científica responsable para la conservación de la vida en nuestro planeta. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Propiciar la observación  y exploración de situaciones cotidianas que ocurren en el 

contexto escolar, estableciendo relaciones, soluciones que permitan el cuidado y respeto de sí mismo, del otro y de su entorno. 
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PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los estudiantes de grado primero inician con el desarrollo de habilidades de 

pensamiento científico enfatizando en la exploración, observación, descripción e indagación.  

 

 

 

 

GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

PRIMER

O 

 

1. Estructura, Evolución y 

Función de los seres vivos.  

2. Organismos, ambientes, 

relaciones e interacciones.  

3. Materia, Energía y sus 

Transformaciones.  

4. La Tierra, el Universo y el 

Cosmos(Origen y Evolución)  

5. Ciencia, Tecnología, 

Sociedad Y las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

Observa 

Reconoce 

Explora 

Indaga 

Describe 

Comprende 

Analiza 

Experimenta 

Evalúa 

Divulga 

Crea 

 

Pensar 

habilidades 

COGNITIVO 

Descripción de 

los seres vivos y 

no vivos. 

 

PROCEDIMENTA

L 

Clasificación de  

los seres vivos y 

no vivos. 

 

ACTITUDINAL 

Reflexión de la 

importancia de 

los seres vivos y 

no vivos 

 

DDHH 

La metodología a desarrollar 

está orientada por los 

siguientes principios: 

 

1. Contextualización y 

motivación. 

 

2. Concepciones previas. 

 

      3. Propósitos de 

formación. 

        

6. Desarrollo  y  

apropiación  del 

conocimiento a través 

del MET. 

 

 

COGNITIVO 

Identifica y 

describe las 

características de 

los seres vivos  

PROCEDIMENTAL  

Explica y relaciona 

las característica y 

funciones de los 

seres vivos  

ACTITUDINAL  

Valora y utiliza 

correctamente los 

seres vivos  

DDHH 

Reflexiona sobre 

el valor de los 

seres vivos y su 

utilidad  
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Sociales 

Escuchar 

Atender 

Reflexionar 

Socializar 

Respetar 

Tolerar 

Empatía 

Expresa 

Comparte 

 

 

Reconocimiento 

y respeto al 

derecho a la 

vida. 

 

7. Evaluación Integral y 

Retroalimentación. 

         

 
 
 

 

 
 
8. La exigencia de 

altos niveles de 

corresponsabilida

d de los actores 

del proceso 

educativo. 

 

1) Corresponsabilidad 

en el 

acompañamiento por 

la  comunidad 

educativa. ¿// 

 
2) . 

 
 

 

 

COGNITIVO  

Identifica el 

cuerpo y cada una 

de sus partes  

PRODEDIMENTAL 

Describe cada una 

de las funciones 

de las partes de su 

cuerpo  

ACTITUDNAL 

Valora y cuida 

cada una de las 

partes de su 

cuerpo  

DDHH 

Reflexiona sobre 

la importancia del 

cuidado de si 

mismo    
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GRADO SEGUNDO 

PROPÓSITO DE CICLO: Vivencia, explora y se apropia de su entorno próximo (familia y escuela) a través del arte, el juego y la 

literatura infantil, el asombro y las nociones de las diferentes disciplinas, para fortalecer las habilidades Comunicativas y los procesos 

de pensamiento que le permiten su desarrollo integral y reconocimiento como sujeto de derecho. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA: Contribuir al desarrollo del pensamiento científico con una posición ética y de  sentido social que le 

permita comprender  los fenómenos biológicos, físicos y químicos de su entorno natural con actitud crítica y propositiva ante los 

problemas ambientales y en la construcción de una ciudadanía científica responsable para la conservación de la vida en nuestro planeta. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Propiciar la observación  y exploración de situaciones cotidianas que ocurren en el 

contexto escolar, estableciendo relaciones, soluciones que permitan el cuidado y respeto de sí mismo, del otro y de su entorno. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los estudiantes de grado segundo fortalecen los procesos de exploración, observación, 

descripción e indagación a través de la escritura y la representación gráfica. 

 

GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SEGUND

O 

 

6. Estructura, Evolución y 

Función de los seres vivos.  

7. Organismos, ambientes, 

relaciones e interacciones.  

Observa 

Reconoce 

Explora 

Indaga 

COGNITIVO 

Características y 

necesidades de los 

seres vivos  

 

La metodología a 

desarrollar está 

orientada por los 

siguientes principios: 

 

COGNITIVO 

Consulta sobre las 

características y 

necesidades de los 

seres vivos  
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8. Materia, Energía y sus 

Transformaciones.  

9. La Tierra, el Universo y el 

Cosmos(Origen y Evolución)  

10. Ciencia, Tecnología, 

Sociedad Y las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe 

Comprende 

Analiza 

Experimenta 

Evalúa 

Divulga 

Crea 

 

Pensar 

habilidades 

Sociales 

Escuchar 

Atender 

Reflexionar 

Socializar 

Respetar 

Tolerar 

Empatía 

 

 

 

1. Contextualización y 

motivación. 

 

2. Concepciones 

previas. 

 

      3. Propósitos de 

formación. 

        

4. Desarrollo  y  

apropiación  

del 

conocimiento 

a través del 

MET. 

 

 
5. Evaluación Integral 

y 

Retroalimentación. 

         

 
 
 

PROCEDIMENTAL 

Clasifica animales y 

plantas de a cuerdo 

con sus 

características y 

funciones   

 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

Elabora y desarrolla 

un dibujo de los 

seres vivos, sus 

necesidades y 

características  

ACTITUDINAL 

Comprende y aplica 

los conocimientos 

en el cuidado de los 

seres  

 

 

 

 

ACTITUDINAL 

Reconoce la 

importancia de los 

seres vivos en 

nuestra 

supervivencia. 
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Expresa 

Comparte 

 

DDHH 

Reconoce que los 

seres vivos deben 

cuidarse por que 

hacen parte de 

nuestro planeta  

 

 
 
6. La exigencia 

de altos 

niveles de 

corresponsab

ilidad de los 

actores del 

proceso 

educativo. 

 

DDHH 

Comprende que 

otros seres vivos 

aportan al hombre 

muchos beneficios   
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GRADO NÚCLEOS 
TEMÁTICOS 

HABILIDADES 
FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

SEGUNDO 11. Estructura, Evolución 
y Función de los 
seres vivos.  

12. Organismos, 
ambientes, 
relaciones e 
interacciones.  

13. Materia, Energía y 
sus 
Transformaciones.  

14. La Tierra, el 
Universo y el 
Cosmos(Origen y 
Evolución)  

15. Ciencia, 
Tecnología, 
Sociedad Y las 
TIC 

 

 

Observa 
Reconoce 
Explora 
Indaga 
Describe 
Comprende 
Analiza 
Experimenta 
Evalúa 
Divulga 
Crea 
 
Pensar 
habilidades 
Sociales 
Escuchar 
Atender 
Reflexionar 
Socializar 
Respetar 
Tolerar 
Empatía 
Expresa 
Comparte 

 

COGNITIVOS 
Identifica y 
diferencia cada 
una de las partes 
del cuerpo 
 
PROCEDIMENTAL 
Dibuja todos y 
cada uno de los 
sistemas del 
cuerpo humano  
ACTITUDINAL 
Reflexiona acerca 
de los cuidados 
que debe tener 
con su cuerpo  
DDHH 
Menciona algunos 
valores 
relacionados con 
el cuidado de si 
mismo y de los 
demás  
 
 
 
 
 
 
 

La metodología a desarrollar 
está orientada por los 
siguientes principios: 
 
1. Contextualización y 
motivación. 
 

2. Concepciones previas. 
 

      3. Propósitos de 
formación. 
        

4. Desarrollo  y  
apropiación  del 
conocimiento a 
través del MET. 

 
 

5. Evaluación Integral y 
Retroalimentación. 

       
 
6. La exigencia de 

altos niveles de 
corresponsabilidad 
de los actores del 
proceso educativo. 

COGNITIVO 
Reconoce cada 
uno de los 
sistemas que 
forman el cuerpo 
humano. 
PROCEDIMENTAL  
Ubica en graficas 
las partes de cada 
uno de los 
sistemas 
ACTITUDINAL 
Comprende la 
necesidad del 
cuidado que 
debemos tener 
con el cuerpo  
DDHH 
Valora su cuerpo y 
el de los demás  
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GRADO TERCERO 
MATRIZ CURRICULAR-  CICLO  DOS     GRADO   TERCERO DE  BASICA PRIMARIA  2017 

PROPÓSITO DE CICLO: Los niños y las niñas del ciclo dos desarrollan sus procesos de pensamiento partiendo de la formulación 

de interrogantes sobre su cotidianidad y desde allí construye explicaciones a través de los diferentes lenguajes de la comunicación 

para plantear posibles soluciones acordes con el contexto escolar y local. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA: Contribuir al desarrollo del pensamiento científico con una posición ética y de  sentido social que le 

permita comprender  los fenómenos biológicos, físicos y químicos de su entorno natural con actitud crítica y propositiva ante los 

problemas ambientales y en la construcción de una ciudadanía científica responsable para la conservación de la vida en nuestro 

planeta. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Avanzar en la comprensión y reconocimiento como ser vivo, que se relaciona con otros 

seres y la naturaleza a través del descubrimiento, la experimentación y la vivencia de fenómenos del entorno para fortalecer su 

conciencia ambiental, expresando posibles soluciones a preguntas que se plantea en su localidad y la ciudad. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los Estudiantes de grado tercero, fortalecen su consciencia ambiental y pensamiento 

crítico. Establece relaciones, diferencias, clasificación de los seres vivos y amplía la comprensión de las formas en que los seres 

vivos se adaptan en el ambiente para sobrevivir. 

 

 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
TERCERO 

 
Características de los 
seres vivos:  ciclos de 
vida, clasificación de los 
seres vivos  

 
Reconoce 
Comprende 
Aplica 
Analiza 

 
COGNITIVO 
Los seres vivos. 
. 
 

 
La metodología a 
desarrollar está 
orientada por los 
siguientes principios: 

 
COGNITIVO 
Identifica y describe 
las características  
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(vertebrados e 
invertebrados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evalúa 
Crea 
Divulga 
 
 
Observa 
Identifica 
Describe 
Clasifica 
Sentido de 
pertenencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1. Contextualización y 
motivación. 
 

2. Concepciones 
previas. 
 

      3. Propósitos de 
formación. 
        

4. Desarrollo  y  
apropiación  
del 
conocimiento 
a través del 
MET. 

 
 

5. Evaluación Integral 
y 
Retroalimentación. 

       
 

La exigencia de altos 
niveles de 
corresponsabilidad de 
los actores del proceso 
educativo. 
 
 

más importantes de 
los seres vivos. 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTAL 
 
Clasificación de los 
seres vivos. 
 
 

PROCEDIMENTAL 
 
Elabora grupos 
donde clasifica los 
seres vivos de 
acuerdo al medio 
que los rodea. 
 

ACTITUDINAL 
 
Actitudes para el 
trabajo grupal. 
 
Cuida los seres 
vivos. 

ACTITUDINAL 
Comparte escucha 
y propicia el trabajo 
grupal. 
 
Demuestra en su 
cotidianidad 
cuidado por los 
seres vivos que 
encuentra en su 
entorno. 
 

DDHH 
 
Derecho a la vida. 
 
 
 

DDHH 
 
Reconoce y valora 
el derecho 
fundamental a la 
vida. 
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----------------------------------
----------------------------------
---- 
 
 
 
Organismos, ambiente y 
sus relaciones: 
Adaptaciones de los 
seres vivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------
--------------------------- 

--------------------------
--------------------------
-- 
 
 
 
Cognitivo: 
  
Adaptaciones de 
los seres vivos 
 
 
 
 
 
Procedimental: 
Clasificación de los 
seres vivos 
 
 
 
 
 
Actitudinal: 
Respeto y 
responsabilidad. 
 
 
 
 
 
Derechos 
humanos: 

---------------------------
--------------------------- 
 
 
 
Cognitivo: 
Identifica 
adaptaciones que 
han desarrollado los 
seres vivos como 
mecanismo de  
superviviencia. 
 
 
Procedimental: 
Clasifica los seres 
vivos de acuerdo a 
sus características 
 
 
 
 
Actitudinal: 
Demuestra con sus 
acciones respeto y 
responsabilidad con 
el cuidado de su 
entorno. 
 
 
 
Derechos  
Humanos. 
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----------------------------------
----------------------------------
-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protección contra el 
maltrato y el abuso. 
Artículo 16,20, 22. 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------
--------------------------
-- 
 
Cognitivo:  
 
Alimentación de los 
seres vivos: 
animales, plantas y 
ser humanos 
 
 
 
Importancia de la 
nutrición 
balanceada. 
 
 
 
 
Procedimental: 
 

Reconoce que tiene 
derecho a la 
protección contra el 
maltrato y el abuso, 
identifica entidades 
y personas que 
pueden protegerle. 
 
 
 
---------------------------
--------------------------- 
 
Cognitivo: 
 
Describe e identifica 
los órganos o 
partes que 
participan en la 
digestión de los 
seres vivos. 
 
 
Narra  e identifica 
características de la  
nutrición 
balanceada. 
 
 
 
Procedimental: 
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Problemas de la 
nutrición de los 
seres vivos y de los 
niños. 
 
 
 
 
 
 
Actitudinal 
Formas de higiene. 
 
 
 
 
 
 
Enfermedades y 
cuidados del 
sistema digestivo 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Derechos   
humanos 

Plantea problemas 
relacionados con la 
nutrición de los 
seres vivos, 
especialmente de 
los  niños y busca 
soluciones. 
 
 
 
Actitudinal 
Identifica y aplica 
normas de higiene 
para el consumo de 
los alimentos. 
 
 
 
Divulga en familia el 
adecuado manejo 
de los alimentos, 
como condición 
para tener una 
buena salud. 
 
Elabora en casa 
con sus padres una 
lonchera con 
alimentos sanos de 
origen natural. 
 
Derechos 
humanos 
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Derecho a la 
alimentación sana. 
Artículo 4 
declaración de los 
derechos del niño 
 
 
--------------------------
------------------------- 
 
Contenidos 
 
Respiración en los 
seres vivos. 
 
 
 
 
 
 
Procedimental 
Enfermedades del 
sistema respiratorio 
humano. 
 
 
 
 
Actitudinal 
 
Cuidados del 
sistema respiratorio 
 

Identifica que todos 
los seres humanos 
tienen derecho a 

alimentarse con 
dignidad, ya sea 
produciendo su 
propio alimento o 
adquiriéndolo 
----------------------------- 

 
Contenidos 
Describe e identifica 
los órganos o 
partes que 
participan en la 
respiración de los 
seres vivos. 
 
 
 
 
Procedimental 
Elabora carteleras 
describiendo 
enfermedades 
respiratorias de los 
seres humanos. 
 
 
Actitudinal 
 
Demuestra interés al 
indagar con sus 
padres sobre los 
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Materia, energía y sus 
transformaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Derechos 
humanos 
Derecho a vivir en 
un ambiente libre 
de contaminación. 
Artículo 8 de la 
constitución. 
 
 
 

 
 
 
Conceptual: 
Propiedades 
generales. 
Identifica 
Mezclas y 
sustancias puras. 
Cambios físicos y 
químicos. 
 
 
 
Procedimental: 
Cambios de estado 
de la materia. 
 
 
 
 

cuidados del sistema 
respiratorio. 
 
Derechos humanos 
Identifica el derecho a 
vivir en un ambiente 
libre de 
contaminación. 
Pregunta e investiga 
sobre formas de 
contaminación del 
aire. 
 
 
 

--------------------------- 
 
 
Conceptual: 
Identifica y describe 
las propiedades y 
cambios que 
presenta la materia. 
 
 
 
 
 
 
Procedimental: 
Comprueba 
mediante prácticas 
los cambios de 
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Origen y evolución del  
Universo y del planeta 
tierra. Eclipces, años, 
meses y días 
movimientos de la tierra. 
 
 

 
 
Actitudinal: 
Dinamismo y 
responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Derechos 
humanos 
Derecho a la 
libertad. 
--------------------------
-------------------------- 
 
 
Contenido: 
 
La energía.  
 
 
 
 
 
Procedimental 
Construye modelos 
 
 
 

estado de la 
materia. 
 
 
 
Actitudinal: 
En el trabajo de 
clase demuestra 
dinamismo y 
responsabilidad 
frente a las 
actividades 
propuestas. 
 
 
Derechos 
humanos 
Identifica el 
derecho a la 
libertad. 
---------------------------
--------------------------- 
 
Contenido: 
Narra y compara las 
diferentes 
manifestaciones de 
la energía y sus 
transformaciones. 
 
Procedimental 
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Actitudinal 
Responsabilidad en 
el uso de la 
energía.  
 
 
 
 
 
 
 
Derechos  
humanos: 
La energía eléctrica 
derecho humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construye modelos 
que expresan las 
manifestaciones de 
energía. 
 
 
 
 
Actitudinal 
Identifica  y aplica 
formas de uso 
responsable de la 
energía. 
 
Promueve y divulga 
diferentes formas 
de ahorro de 
energía. 
 
Derechos 
Humanos 
Identifica la energía 
eléctrica como parte  
de un derecho 
humano de tipo 
económico y social: 
gracias a la energía 
podemos conservar 
los alimentos, 
ventilarnos, estudiar 
y usar el internet, es 
una necesidad 
básica insustituible. 
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--------------------------
--------------------------
-- 

 
 

 

 

 

 

 

GRADO CUARTO 

PROPÓSITO DE CICLO: Los niños y las niñas del ciclo dos desarrollan sus procesos de pensamiento partiendo de la formulación 

de interrogantes sobre su cotidianidad y desde allí construye explicaciones a través de los diferentes lenguajes de la comunicación 

para plantear posibles soluciones acordes con el contexto escolar y local. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA: Contribuir al desarrollo del pensamiento científico con una posición ética y de  sentido social que le 

permita comprender  los fenómenos biológicos, físicos y químicos de su entorno natural con actitud crítica y propositiva ante los 

problemas ambientales y en la construcción de una ciudadanía científica responsable para la conservación de la vida en nuestro planeta. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Avanzar en la comprensión y reconocimiento como ser vivo, que se relaciona con otros 

seres y la naturaleza a través del descubrimiento, la experimentación y la vivencia de fenómenos del entorno para fortalecer su 

conciencia ambiental, expresando posibles soluciones a preguntas que se plantea en su localidad y la ciudad. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los estudiantes de grado cuarto fortalecen sus habilidades comunicativas, descriptivas 

y cognitivas como: Reconocer, Comprender, Diferenciar y Clasificar, que les permiten expresar su pensamiento en actividades 

experimentales y de su aprendizaje, vivenciadas respetuosamente dentro y fuera del aula de clase. 

 

GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

CUARTO 1-Estructura, Evolución y Función 

de los seres vivos.  

 

Observa 

Reconoce 

Cognitivo: 

Argumentación 

de las 

La metodología a 

desarrollar está 

orientada por los 

siguientes principios: 

COGNITIVO: 

Fundamenta en 

sus conceptos 
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Explora 

Indaga 

Describe 

Comprende 

Analiza 

Experimenta 

Evalúa 

Divulga 

Crea 

 

Pensar 

habilidades 

Sociales 

Escuchar 

Atender 

Reflexionar 

Socializar 

Respetar 

Tolerar 

Empatía 

diferentes 

estructuras y 

funciones de 

los seres vivos. 

 

Determinacion 

de las 

principales 

características 

del sistema 

solar, 

destacando su 

ubicación.. 

Procedimental: 

 Estableci
miento de 
semejanza
s y 
diferencia
s entre los 
cuerpos 
que 
conforman 
el sistema 
solar. 

 

 

 

 

1. Contextualización y 

motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Concepciones 

previas. 

 

    

 

el 

reconocimiento 

de evolucion. 

PROCEDIMENT

AL: Compara el 

movimiento 

planetario y 

determina su 

importancia en 

el evento. 

ACTITUDINAL: 

Evalúa y ubica 

las diferentes 

zonas terrestres 

y sus 

consecuencias 

para nosotros 

los humanos. 

 

 

 

DDHH: 
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2-Organismos, ambientes, 

relaciones e interacciones.  

 

 

 

Expresa 

Comparte 

 

  

Actitudinal: 

 Elaboració
n en forma 
creativa 
modelos 
para 
comprend
er los 
conceptos 
cósmicos. 

 Ubica 
lugares 
geográfico
s (latitud y 
longitud). 

Cognitivo: 

 Comprensi
ón de 
como se 
relacionan 
los seres 
vivos con 
el 
Procedime
ntal: 

 Establece 
relaciones 

 

 

 

 

 

   3. Propósitos de 

formación. 

        

 

 

 

 

 

4-Desarrollo  y  

apropiación  del 

conocimiento a través 

del MET. 

 

 
4. Evaluación Integral 

y 
Retroalimentación. 

         

 
 

Se integra con 

facilidad a las 

diferentes 

actividades 

escolares. 
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entre los 
componen
tes del 
medio y 
los seres 
vivos – 
Humanida
des. 

 Actitudinal
: 

 Identificaci
ón de las 
diferentes 
clases de 
relaciones 
entre los 
seres 
vivos de 
un 
ecosistem
a. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
5. La exigencia 

de altos 
niveles de 
corresponsab
ilidad de los 
actores del 
proceso 
educativo. 

 

 

 

COGNITIVO:  

Plantea 

diferentes 

actividades para 

lograr sus 

procesos de 

aprendizaje. 

PROCEDIMENT

AL:  Realiza 

comprobacione

s y 

exploraciones 

en el 

laboratorio. 

ACTITUDINAL: 

Manifiesta en su 

cotidianidad la 

comprensión.. 

 

DDHH: Se 

siente 

identificado con 

los diferentes 
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3-Materia, Energía y sus 

Transformaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cognitivo: 
Plantea 

diferentes 

hipotesis 

sobre el 

origen del 

universo. 

 Comprensi
ón de que 
es la 
adaptació
n de un 
ser vivo al 
medio. 

 medio. 
Actitudinal: 

 Realiza 
laboratorio
s para 
comprend
er los 
niveles de 

procesos en pro 

del planeta 

tierra 

 

 

COGNITIVO: 

Identifica y 

clasifica las 

relaciones y 

adaptaciones de 

los seres vivos 

en los 

diferentes 

ecosistemas. 

• PROCEDI
MENTAL: 
Formula y 
realiza 
diferentes 
estrategias 
para 
comprend
er los 
diferentes 
conceptos. 
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organizaci
ón. 

 Verifica 
los efectos 
de la 
temperatur
a sobre 
los seres 
vivos. 

Cognitivo: 

 Comprend
e como 
circula la 
energía en 
un 
ecosistem
a. 

Procedimental: 

 Diferencia 
las clases 
de 
relaciones 
que se 
establecen 
en los 
seres 
vivos. 

• ACTITUDI
NAL: 
Informa y 
divulga 
con sus 
trabajos 
escolares 
la 
aplicabilid
ad de los 
temas en 
la 
cotidianida
d. 
 

• COGNITIV
O: 
Plantea 

diferentes 

alternativa

s para la 

comprensi

ón de su 

entorno. 

• PROCEDI
MENTAL: 
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4--La Tierra, el Universo y el 

Cosmos(Origen y Evolución)  

5-Ciencia, Tecnología, Sociedad Y 

las TIC 

 

 

 

 Establece 
relación 
entre los 
fenómeno
s 
naturales, 
la 
actividad 
humana y 
el 
equilibrio 
ecológico. 

Actitudinal: 

 Plantea 
soluciones 
para evitar 
el 
desequilib
rio 
ecológico 
del 
planeta. 

DDHH 

 Manifiesta 
en su 
defecto el 
valor, y la 

Muestra 

interés en 

cada uno 

de los 

temas 

propuesto

s en el 

periodo 

académico

. 

• ACTITUDI
NAL: 
Disfruta  y 

se interesa 

por su 

aprendizaj

e. 

DDHH: 

 

-Participa 

activamente en 

los diferentes 

ambientes 
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importanci
a de la 
conservaci
ón de los 
valores 
naturales. 

Su 

comportamient

o es adecuado y 

responsable en 

el cuidado y 

protección del 

planeta 

 

propuestos en 

el area. 

-Aporta al grupo 

sus propuestas. 

 

GRADO QUINTO 

PROPÓSITO DE CICLO: Fortalece habilidades y capacidades comunicativas, socio afectivas, psicomotrices y cognitivas que 

conlleven a la construcción del pensamiento crítico (descubre, experimenta, implementa, reflexiona, reformula y llega a acuerdos) 

vivenciando los valores y derechos humanos a través de ambientes de aprendizaje colaborativos teniendo en cuenta su entorno, local 

y nacional. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA: Contribuir al desarrollo del pensamiento científico con una posición ética y de  sentido social que le 

permita comprender  los fenómenos biológicos, físicos y químicos de su entorno natural con actitud crítica y propositiva ante los 

problemas ambientales y en la construcción de una ciudadanía científica responsable para la conservación de la vida en nuestro planeta. 
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PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Contribuir  al desarrollo de habilidades y capacidades a través de la indagación y 

experimentación para que el estudiante establezca apropiadamente relaciones de comparación, conexión y diferenciación de procesos 

(biológicos, físicos y químicos) que favorezcan la relación con el entorno natural. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los estudiantes de grado quinto a través de la experimentación fortalecen las  

habilidades cognitivas para comprender y desarrollar un conocimiento sobre el cuidado de su cuerpo y de su entorno, valora su 

integridad y la de los demás, escuchando y participando con tolerancia y respeto, aportando a la responsabilidad social. 

 
 

 

 

PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO: 

GRADO 
NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 
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QUINTO  

    

 
 
 
Características 
comunes a los 
seres vivos, 
origen y 
evolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comprende y 
reconoce la 
importancia de la 
reproducción de 
los seres vivos en 
la preservación de 
la vida y su 
relación con el 
entorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNITIVO 
Diferenciació
n  las formas 
de 
reproducción 
de los seres 
vivos y su 
relación con 
el medio 
 

Se trabaja en 
grupos 
cooperativos. 
  
Se hace énfasis 
en el trabajo en 
clase con 
diversos 
materiales 
(preferiblemente 
material 
reciclado). 
 
 
Se hace uso de 
videos 
didácticos. 
 
 
Se elabora 
maquetas en 
plastilina. 
 
 
Se realizan 
carteleras en 
grupo. 
 
 
 
 

COGNITIVO 
Identifica, justifica y 
ejecuta de manera clara 
los planteamientos y 
procesos del origen de 
los seres vivos. 
 
. 

PROCEDIME
NTAL 
Formulación  
preguntas a 
partir de 
observacione
s o 
experiencias 
y propone 
posibles 
soluciones 
 

PROCEDIMENTAL 
Construye y aplica con 
claridad propuestas para 
el desarrollo de las 
actividades del área. 
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Organismos 
ambiente y sus 
relaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce la 
importancia de la 
metodología 
científica en el 
desarrollo de la 
ciencia y su 
aplicación en la 
solución de 
problemas del 
entorno 
 
 
 
 
 
 
 

ACTITUDINAL 
 
 
Adquisición 
de actitudes 
de respeto 
frente al 
trabajo de 
clase, 
participa 
activamente 
en las clases, 
realiza los 
trabajos que 
se dejan para 
la casa.  
 
 

 
 
Se realizan 
cuestionarios 
como repaso de 
los temas. 
 
 
Se hacen juegos 
de estrellas en 
el tablero con 
preguntas de 
diversos temas. 
 
Sopa de letras. 
 
Historietas con 
mensajes de 
cuidado del 
medio ambiente. 
 
Se reflexiona a 
partir de 
lecturas con 
respecto al 
cuidado y 
respeto por el 
planeta y sus 
componentes. 
 
Se realizan 
talleres para 
estimular la 

ACTITUDINAL. 
 
Participa activamente en 
el desempeño y 
desarrollo de las 
actividades del área. 

DDHH 
La 
convivencia 
en el ámbito 
educativo se 
da en un 
contexto de 
respeto 
tolerancia, 
justicia para 
llegar a la tan 
anhelada paz 
que la 
sociedad 
requiere. 

DDHH. 
Es tolerante con las 
opiniones de los demás. 
Respeta los espacios y 
objetos personales de 
los demás. 
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 responsabilidad 
social que 
tenemos con 
nuestro entorno. 
 
Mapas 
conceptuales. 

SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO: 

 
NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
QUINT
O  
    

 

 

 

 3. Materia, 

Energía y sus 

Transformacio

nes. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

COGNITIVO 
 
Ubicación en el 
universo y en la 
tierra e identifico 
características 
de la materia, 
fenómenos 
físicos y 
manifestaciones 
de la energía en 
el entorno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNITIVO 
Conoce y representa 
claramente la materia con 
sus propiedades y el 
origen de la evolución. 
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 4. La Tierra, 

el Universo y 

el Cosmos 

(Origen y 

Evolución) 

 

 

 

 

 

 5. Ciencia, 

Tecnología, 

Sociedad Y las 

TIC 

 

PROCEDIMEN
TAL 
 
Maneja y pone 
en práctica 
adecuadamente 
los conceptos 
aprendidos y los 
relaciona con 
experiencias 
vividas, 
adoptando una 
posición crítica 
y de aplicación 
para 
transformar y 
mejorar su vida 
y su entorno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTAL 
Aplica conceptos como 
masa y peso. 
Explica movimientos de la 
tierra como consecuencia 
de fuerzas al interior de la 
tierra. 

ACTITUDINAL 
 
 
Demostración  
actitudes 
responsables  
en trabajo de 
clase y la 
puntualidad en 
entrega de 
trabajo.  
 
 

ACTITUDINAL. 
 
 
 
Propone alternativas de 
cuidado con su entorno 
como aporte personal 
para desarrollar en forma 
personal y en 
comunidad. 
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ACTITUDINAL 
Elaboración de 
alternativas de 
cuidado y aplica 
los conceptos 
para mejorar su 
vida y entorno 
  

Actitudinal 
 
Analiza alternativas para el 
cuidado de su planeta y 
aplica los conceptos en su 
vida con responsabilidad. 

   

 
DDHH 
Escucha y 
valora la opinión 
de los demás. 
Reconoce la 
importancia del 
trabajo en 
comunidad 

 

DDHH 
 
Asume una actitud de 
respeto por su tierra y la 
responsabilidad que tiene 
como habitante de ella.  

 

 

GRADO SEXTO  
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PROPÓSITO DE CICLO: Fortalece habilidades y capacidades comunicativas, socio afectivas, psicomotrices y cognitivas que 

conlleven a la construcción del pensamiento crítico (descubre, experimenta, implementa, reflexiona, reformula y llega a acuerdos) 

vivenciando los valores y derechos humanos a través de ambientes de aprendizaje colaborativos teniendo en cuenta su entorno, local 

y nacional. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA: Contribuir al desarrollo del pensamiento científico con una posición ética y de  sentido social que le 

permita comprender  los fenómenos biológicos, físicos y químicos de su entorno natural con actitud crítica y propositiva ante los 

problemas ambientales y en la construcción de una ciudadanía científica responsable para la conservación de la vida en nuestro planeta. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Contribuir  al desarrollo de habilidades y capacidades a través de la indagación y 

experimentación para que el estudiante establezca apropiadamente relaciones de comparación, conexión y diferenciación de procesos 

(biológicos, físicos y químicos) que favorezcan la relación con el entorno natural. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los estudiantes de grado sexto fortalecen los procesos biológicos, físico-químicos y 

ambientales, a través del conocimiento, que les permitan comprender su realidad, reformular sus ideas, relacionarse con el entorno y 

comprometerse en la interacción social buscando el beneficio común. 

 
GRADO NÙCLEOS 

TEMÀTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÌA INDICADORES DE 

EVALUACIÒN 

 
SEXTO 

 
1- Origen y 
evolución del 
universo y del 
planeta  tierra. 
 
Origen del 
Universo. 
Características 
físicas de la Tierra y 
su atmósfera. 
Relación entre 
translación, 

 
. 
Observa  
Reconoce 

Explora  
Descubre  
Indaga  
Comprende  
Analiza  
Ordena  
interpreta  
Evalúa  
Divulga  

 
1. 
Cognitivo: 
 
Conocimiento e 
interpretación de las 
diversas teorías 
sobre el origen y 
evolución del 
Universo, la tierra y 
el cosmos. 
Identificación de las 
capas de la Tierra y 

 
Está orientada por 
los siguientes 
principios:  
1. Contextualización 
y Motivación.  
2. Concepciones 
previas.  
3. Propósitos de 
formación.  
4. Desarrollo y 
apropiación del 

 
1. 
Cognitivo 
 
Identifica e 
interpreta procesos, 
acontecimientos y 
teorías para dar 
respuesta a 
preguntas y sacar 
conclusiones sobre 
el origen y evolución 
del Universo y de la 
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cambios climáticos 
y problemáticas 
ambientales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registra  
Crea  
Escucha  
Atiende  
Reflexiona  
Respeta  
Socializa  
Expresa  
Comparte  
Argumenta  
Negocia 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

explicación de su 
composición y 
funcionamiento a 
partir de leyes 
físicas y químicas.  
  
 
 
Procedimental: 
 
Exposición de 
apreciaciones 
críticas sobre los 
planteamientos y 
teorías que explican 
el origen del 
universo, tierra y 
vida. Planteamiento 

de hipótesis 
explicativas sobre 
las relaciones entre 
la translación del 
planeta Tierra, los 
cambios climáticos y 
otros fenómenos 
atmosféricos.  
 
Actitudinal: 
 
Cuestionamiento y 
valoración de los 
adelantos científicos 
y tecnológicos que 

conocimiento a 
través del MET. 
 
 
 
 
 

tierra con base en 
datos 
experimentales de 
la actual dinámica 
del cosmos.  
 
Procedimental: 
 
Expresa 
argumentos de 
acuerdo con las 
evidencias del 
conocimiento 
científico. Realiza 
modelos y gráficos 
para explicar las 
relaciones entre 
cambios climáticos, 
la translación y 
problemáticas 
ambientales.  
 
 
Actitudinal: 
 
Asume una actitud 
crítica a favor y en 
contra de los 
avances científicos 
y tecnológicos que 
han hecho posible la 
exploración del 
universo. Adquiere 
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2- Estructura, 
características, 
evolución y función 
de los seres vivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ha utilizado el ser 
humano para 
conocer el espacio 
exterior. Divulgación 
y reconocimiento de 
la importancia del 
planeta Tierra como 
generador de vida y 
soporte fundamental 
para las diversas 
especies. 
 

DDHH: 
 

Conocimiento de 
valores personales y 
sociales frente a la 
salud, conservación 
y protección del 
medio natural y 
respeto por la vida 
en todas sus 
manifestaciones.  
 
 

 
2. 
Cognitivo: 
 
Reconocimiento y 
conformación de 
hechos, procesos, 
datos y categorías 
sobre la estructura, 

conciencia de la 
necesidad del 
cuidado y la 
preservación de 
nuestro planeta. 
  
DDHH: 
 
Identifica y 
comprende los 
valores personales y 
sociales frente a la 
salud, conservación 
y protección del 
ambiente y respeto 
por la vida en todas 
sus 
manifestaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
Cognitivo: 
 
Identifica procesos 
físicos, bilógicos y 
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evolución y 
funciones de los 
seres vivos.  
 
Comprensión y 
explicación de los 
criterios utilizados 
para la clasificación 
biológica. 
 
Procedimental: 
 
Elaboración de 
gráficos, tablas, 
tablas, cuadros 
comparativos, 
mapas 
conceptuales sobre 
estructuras, 
procesos evolutivos 
y funciones de los 
seres vivos.  
 
Clasificación de los 
organismos de su 
entorno, usando 
gráficas, tablas y 
otras 
representaciones 
siguiendo claves 
taxonómicas 
simples. 
 

cambios evolutivos 
que ocurren en los 
seres vivos y en su 
interacción con el 
medio.  
 
Reconoce las 
categorías 
taxonómicas y 
relaciona la 
clasificación 
biológica y los 
procesos evolutivos 
que han enfrentado 
los seres vivos. 
 
Procedimental: 
 
Selecciona la 
información 
apropiada para dar 
respuesta a 
preguntas, concluye 
y elabora 
predicciones. 
 
Clasifica 
organismos en 
grupos taxonómicos 
de acuerdo con el 
tipo de células que 
poseen y reconoce 
la diversidad de 
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. 
 
 

Actitudinal: 
 
Reflexión sobre la 
importancia de la 
evolución para la 
conservación y 
desarrollo de la vida.  
 
Generación de 
conciencia y 
valoración de la 
diversidad de los 
seres vivos como 
patrimonio natural 
de la humanidad. 
 
DDHH: 
 
Identificación y 
aceptación de las 
diferencias en las 
formas de vivir, 
pensar, solucionar 
problemas o aplicar 
conocimientos. 
 
Expresión de 
opiniones, 
sugerencias críticas 
y establecimiento de 
acuerdos frente a la 
resolución de 
situaciones 

especies que 
constituye nuestro 
planeta. 
 
Actitudinal: 
 
Detecta los 
requerimientos para 
la conservación de 
la vida y desarrolla 
hábitos de 
prevención y 
cuidado.   
 
Propone medidas 
para el cuidado y 
protección de los 
seres vivos. 
 
DDHH: 
 
Reconoce en su 
cuerpo y en el de los 
otros, 
emociones, 
actitudes, 
potencialidades y 
posibilidades para el 
ejercicio 
responsable de los 
deberes y derechos 
en la interacción 
social. 
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3- Organismos, 
ambiente y sus 
relaciones. 
Dinámica de los 
ecosistemas, 
niveles de 
organización 
celular, 
características 
ambientales del 
entorno y peligros 
que lo amenazan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

problemáticas para 
lograr el bienestar 
colectivo e 
individual.  
 

 
3. 
Cognitivo: 
 
Análisis del 
funcionamiento de 
los ecosistemas, y 
comprensión del 
equilibrio dinámico 
entre sus 
poblaciones. 
 
Procedimental: 
 
Diseño de modelos 
explicativos sobre 
las relaciones y 
adaptaciones de los 
seres vivos y de 
factores que alteran 
el equilibrio de los 
ecosistemas.  
 

Actitudinal:  
 
Motivación frente a 
la realización de 
campañas 

 
Propone estrategias 
y establece criterios 
para la toma de 
decisiones en la 
resolución de 
problemas 
cotidianos.  
 
 
3.  
Cognitivo:  
 
Define y determina 
los componentes de 
los ecosistemas y 
establece relaciones 
intra específicas e 
inter específicas 
entre organismos.   
 
Procedimental: 
 
Registra 
información y da a 
conocer sus 
apreciaciones 
mediante 
exposiciones sobre 
hechos y 
fenómenos 
naturales que 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA  IED.     
                        PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

205 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ecológicas sobre el 
uso adecuado de los 
recursos naturales y 
preservación de 
ecosistemas. 
 

DDHH: 
 
Resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana que 
atentan contra la 
vida digna y 
saludable, la 
participación y el 
respeto a la 
diferencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
Cognitivo: 
 
Reconocimiento y 
deducción de las 
propiedades y 
cambios que 
presenta la materia 
a partir de 

afectan los 
ecosistemas. 
 
Actitudinal: 
 
Valora el sentido de 
conservación de la 
vida, evita acciones 
que afectan el 
equilibrio de los 
ecosistemas y 
promueve el uso 
adecuado de los 
recursos naturales.  
 
DDHH:  
 
Participa en 
decisiones sobre el 
mundo natural y los 
cambios 
provocados por la 
actividad humana. 
 
Respeta las 
diferencias físicas, 
culturales, 
ideológicas entre 
otras de sus pares. 
 
 
4. 
Cognitivo: 
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4- Materia, energía 
y sus 
transformaciones. 
 
Diferencias entre 
sustancias puras y 
mezclas. 
Máquinas y tipos 
de energía. 
 Tipos de 
movimiento y 
circuitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

experiencias 
cotidianas con base 
en conceptos 
fundamentales de la 
química.  
 
Procedimental: 
 
Diseño y realización 
de experiencias de 
laboratorio para la 
confrontación del 
conocimiento básico 
de la materia y sus 
transformaciones. 
 
Técnicas y métodos 
de medición con 
instrumentos y 
equipos adecuados 
a las características 
y magnitudes de los 
objetos.   
 

Actitudinal: 
 
Profundización y 
ampliación de 
conceptos a través 
de lecturas, videos, 
películas de 
carácter científico.  
 
DDHH: 

 
Reconoce y explica 
eventos naturales, 
utilizando el 
lenguaje científico 
de los conceptos 
abordados en el 
área. 
 
Deduce y 
comprueba 
propiedades, 
cambios físicos y 
químicos de la 
materia a partir de 
experimentos.   
 
Procedimental: 
 
Expresa oralmente y 
por escrito el 
proceso de 
indagación y los 
resultados 
obtenidos, utilizando 
tablas, graficas u 
otras 
representaciones. 
 
Usa 
adecuadamente los 
instrumentos de 
laboratorio. 
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5- Ciencia, 
Tecnología y 
sociedad. 
 

 

Análisis y 
negociación en la 
resolución de casos 
que plantean 
conflictos de una 
determinada 
situación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
Cognitivo: 
 
Identificación de 
innovaciones e 
inventos 
trascendentales 
para la sociedad. 
 
Explicación de las 
funciones de 
diferentes sistemas 
y procesos 
tecnológicos del 
contexto que 
permitan elaborar 

 
Actitudinal 
 
Asume una actitud 
crítica frente a las 
innovaciones 
científicas y sus 
implicaciones en el 
desarrollo humano.  
 
DDHH:  
 
Promueve la 
creación de 
ambientes sociales 
de manera asertiva 
para propiciar 
relaciones 
interpersonales que 
reconozcan la 
diversidad y 
fomenten la 
solidaridad y la 
convivencia sana. 
 
 
5. 
Cognitivo: 
 
Conoce algunas 
innovaciones 
tecnológicas y sus 
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soluciones a 
problemas con base 
en diseños propios 
fundamentados con 
modelos teóricos. 
 

Procedimental: 
 
Indagación sobre 
los avances 
tecnológicos en 
diferentes campos 
del conocimiento y 
el uso de las 
Ciencias naturales 
en su desarrollo.  
 
Aplicación de 
normas de 
seguridad que se 
deben tener en 
cuenta para el uso 
de algunos 
artefactos, 
productos y 
sistemas 
tecnológicos.  
 

Actitudinal: 
 
Reflexión y 
concientización 
sobre las 

implicaciones en el 
medio y la sociedad. 
 
Explica las 
funciones de 
diferentes sistemas 
y procesos 
tecnológicos del 
contexto y propones 
soluciones a 
problemas con base 
en diseños propios. 
 
Procedimental: 
 
Expresa los 
cambios, finalidades 
y valores de la 
actividad científica 
en las aplicaciones 
tecnológicas. 
 
Selecciona una 
alternativa 
tecnológica 
apropiada, frente a 
una necesidad o 
problema. 
 
Actitudinal: 
 
Valora el potencial 
de los recursos 
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aplicaciones 
tecnológicas, 
científicas y de la 
actividad humana 
que afectan las 
condiciones 
ambientales del 
entorno local, 
regional y nacional. 
 
Apreciación de 
diferentes  
expresiones de la 
tecnología 
presentes en el 
entorno e 
identificación de su 
función e 
importancia en 
actividades 
cotidianas. 
 
DDHH:  
 

Identificación de 
factores que 
fortalecen la 
convivencia desde 
un pensamiento 
crítico respecto al 
ejercicio de los 
derechos humanos. 
 
  

naturales del 
entorno y su 
utilización en los 
procesos 
tecnológicos. 
 
Se interesa por las 
tradiciones y valores 
de la comunidad y 
participa en la 
gestión de 
iniciativas al favor 
del medio ambiente, 
la salud y la cultura. 
  
DDHH:  
 
Asume actitudes de 
respeto, solidaridad 
y participación, 
expresando su 
propio criterio frente 
a la toma de 
decisiones respecto 
a su bienestar 
familiar y social. 
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GRADO SÉPTIMO 

PROPÓSITO INSTITUCIONAL: El Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED contribuye a la formación de ciudadanos autónomos, 

sujetos de derecho, críticos, reflexivos, incluyentes y competentes; fortaleciendo habilidades cognitivas, comunicativas, socio 

afectivas, físico-creativas y tecnológicas; capaces de interpretar, comprender y transformar su realidad, desempeñándose en su 

contexto social, donde prime el bien común, la relación armónica consigo mismo, con los demás y con su entorno, buscando 

dignificar su proyecto y sentido de vida, mediante la vivencia de los derechos humanos. 

EJES NUCLEARES CONCEPTUALES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES (Núcleos Temáticos del Área): 

             1. Estructura, Evolución y Función de los seres vivos. 

            2. Organismos, ambientes, relaciones e interacciones. 
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3. Materia, Energía y sus Transformaciones. 

                     4. La Tierra, el Universo y el Cosmos(Origen y Evolución) 

5. Ciencia, Tecnología, Sociedad Y las TIC 

Conceptos básicos del área: 

Habilidad fundamental: Hemos de entender como el conjunto de destrezas y capacidades necesarias, básicas para emprender una 

acción o tarea, la cual debe potenciarse y desarrollarse en el individuo. 

Contenidos Conceptuales: Se refieren al conocimiento que tenemos acerca de las cosas, datos, hechos, conceptos, principios, y 

leyes que se expresan con un conocimiento verbal. Contenidos Procedimentales: El conocimiento procedimental es el referido a 

cómo ejecutar acciones interiorizadas como las habilidades intelectuales y motrices; abarcan destrezas, estrategias y procesos que 

implican una secuencia de acciones u operaciones a ejecutar de manera ordenada para conseguir un fin. Contenidos Actitudinales: 

Están constituidos por valores, normas, creencias y actitudes dirigidas al equilibrio personal y la convivencia social. 

Metodología: Es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos 

(“estudio”). El concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. 

Cabe resaltar que la metodología también puede ser aplicada en el ámbito artístico, cuando se lleva a cabo una observación 

rigurosa. Por lo tanto, puede entenderse a la metodología como el conjunto de procedimientos que determinan una investigación 

de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal. 

Indicador de Evaluación: Corresponde a una acción, habilidad o competencia que el estudiante debe responder satisfactoriamente 

alrededor de una temática programada o diseñada, demostrando su aprendizaje (Conocimiento, Destreza, Aplicación e Imp 

 

PROPÓSITO DE ÁREA:  Contribuir al desarrollo del pensamiento científico con una posición ética y de  sentido social que le 

permita comprender  los fenómenos biológicos, físicos y químicos de su entorno natural con actitud crítica y propositiva ante los 

problemas ambientales y en la construcción de una ciudadanía científica responsable para la conservación de la vida en nuestro planeta. 
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PROPÓSITO DE CICLO TRES: Fortalece habilidades y capacidades comunicativas, socio afectivas, psicomotrices y cognitivas 

que conlleven a la construcción del pensamiento crítico (descubre, experimenta, implementa, reflexiona, reformula y llega a acuerdos) 

vivenciando los valores y derechos humanos a través de ambientes de aprendizaje colaborativos teniendo en cuenta su entorno, local 

y nacional. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA CICLO TRES: Contribuir al desarrollo de habilidades y capacidades a través de la indagación y 

experimentación para que el estudiante establezca apropiadamente relaciones de comparación, conexión y diferenciación de procesos 

(biológicos, físicos y químicos) que favorezcan la relación con el entorno natural. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los estudiantes de grado séptimo construyen desde la observación y su experiencia 

algunos conceptos científicos, describen e interpretan los fenómenos específicos que les permiten plantear preguntas, proponer y 

formular posibles respuestas, acercándose a teorías y modelos científicos. Este indicador debe obedecer a los criterios de Evaluación 

establecidos para cada grado y se vale de unos instrumentos de evaluación. 
 

 

 

GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SÉPTIMO 1. Estructura, Evolución y 

Función de los seres vivos. 

 

 

 

 

Observa 

Reconoce Explora 

Indaga Describe 

Comprende 

Analiza 

Experimenta 

Evalúa Divulga 

COGNITIVO 

Identificación y 

explicación del 

proceso de 

nutrición en seres 

vivos a partir de las 

relaciones entre 

este y la 

respiración, 

La metodología a 

desarrollar está 

orientada por los 

siguientes principios: 

1. Contextualización y 

motivación. 

 2. Concepciones 

previas. 

COGNITIVO 

Explica funciones 

de los seres vivos a 

partir de las 

relaciones entre 

diferentes sistemas 

de órganos. 
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circulación y 

excreción. 

 

 

 

 

 

3. Propósitos de 

formación. 

 4. Desarrollo y 

apropiación del 

conocimiento a través 

del MET. 7. 

Evaluación Integral y 

Retroalimentación 

 

 

PROCEDIMENTAL 

Descripción y 

representación de 

mecanismos de 

transporte de 

sustancias, 

intercambio 

gaseoso, excreción 

y locomoción de 

organismos 

celulares y 

multicelulares. 

 

 

PROCEDIMENTAL 

Representa y 

compara 

mecanismos de 

transporte de 

sustancias, 

intercambio 

gaseoso, excreción 

y locomoción en los 

seres vivos. 
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ACTITUDINAL. 

Adopción de 

hábitos saludables 

que contribuyen a 

la prevención de la 

salud humana y a 

mejorar la calidad 

de vida. 

 

 

 

 

 

ACTITUDINAL. 

Toma decisiones 

sobre alimentación 

y práctica de 

ejercicio que 

favorezcan la salud. 

 

 

DDHH 

DDHH 

Valora la 

importancia de 

conocer, difundir y 

respetar los 
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3. . Organismos, 
ambientes, relaciones e 
interaccione. 

 

 

Concientización de 

la necesidad de 

practicar los 

derechos humanos 

en su 

comportamiento 

cotidiano. Reflexión 

sobre el respeto a 

la vida en todas sus 

manifestaciones. 

 

 

 

COGNITIVO 2 

Identificación de las 

interrelaciones que 

se dan entre 

individuos, 

poblaciones, 

comunidades y 

ecosistemas y la 

necesidad de 

establecer un 

equilibrio entre los 

derechos y deberes 

de las personas. 

Reconoce el valor 

de la vida en 

distintas 

manifestaciones. 

 

 

 

COGNITIVO 2 

Analiza gráficas y 

esquemas que 

permiten predecir 

las consecuencias 

de las interacciones 

en algunos 

ecosistemas. 

PROCEDIMENTA

L Realiza 

observaciones, 

registra e interpreta 

datos y formula 

hipótesis de forma 

organizada, 

concreta y precisa. 
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mismos. 

PROCEDIMENTAL 

Elaboración de 

diagramas que 

muestren el flujo 

de energía en redes 

tróficas y su 

relación con el 

equilibrio 

ecológico. 

ACTITUDINAL 

Valoración de la 

existencia de los 

ecosistemas como 

soporte 

fundamental para 

la supervivencia 

humana, 

asumiendo 

compromisos y 

proponiendo 

alternativas para 

minimizar su 

deterioro. 

ACTITUDINAL 

Valora los recursos 

naturales haciendo 

uso racional de 

estos y cuida el 

entorno y su salud 

como elementos 

clave de la calidad 

de vida de las 

personas. 

6. Materia, 

Energía y sus 

Transformaci

ones. 

minimizar su 

deterioro.  

DDHH.  

Respeta y acepta las 

diferencias 

individuales entre 

las personas. 
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 DDHH 

Reconocimiento y 

valoración de la 

diversidad. 

 

 

COGNITIVO 3 

Comprensión de los 

cambios que ha 

tenido a lo largo de 

la historia la 

connotación y 

estructura del 

átomo. Análisis de 

la constitución 

interna de la 

materia. 

Interpretación y 

explicación de los 

fenómenos 

relacionados con la 

electricidad, el 

magnetismo, la luz 

y el sonido. DDHH 

Respeta y acepta las 

COGNITIVO 3 

Identifica y 

compara modelos 

que explican la 

estructura del átomo 

y sus 

características. 

Comprende y 

explica la estructura 

interna de la 

materia y reconoce 

sus propiedades 

químicas y físicas. 

Identifica las 

características y 

propiedades de la 

electricidad, el 

magnetismo, la luz 

y el sonido, así 

mismo, establece 

relaciones entre 

estos fenómenos. 

PROCEDIMENTA

L Proposición y 

desarrollo de 

experimentos para 

comprender la 
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3.  Materia, Energía y sus 
Transformaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferencias 

individuales entre 

las personas. 

COGNITIVO 3 

Identifica y 

compara modelos 

que explican la 

estructura del 

átomo y sus 

características. 

Comprende y 

explica la estructura 

interna de la 

materia y reconoce 

sus propiedades 

químicas y físicas. 

Identifica las 

características y 

propiedades de la 

electricidad, el 

magnetismo, la luz 

y el sonido, así 

mismo, establece 

relaciones entre 

estos fenómenos. 

PROCEDIMENTA

L Proposición y 

transformación de 

sustancias en 

reacciones químicas 

sencillas. 

ACTITUDINAL 

Valoración del 

conocimiento de 

elementos, 

compuestos y 

reacciones químicas 

como el medio para 

obtener sustancias 

útiles al hombre. 

DDHH Reflexión y 

concientización 

sobre la vivencia de 

los derechos 

humanos en todos 

aspectos de la vida. 

PROCEDIMENTA

L Desarrolla 

experimentos para 

verificar 

propiedades y 

transformaciones de 

las sustancias. 

ACTITUDINAL 

Reconoce la 
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desarrollo de 

experimentos para 

comprender la 

transformación de 

sustancias en 

reacciones químicas 

sencillas. 

ACTITUDINAL 

Valoración del 

conocimiento de 

elementos, 

compuestos y 

reacciones químicas 

como el medio para 

obtener sustancias 

útiles al hombre. 

 DDHH. 

 Reflexión y 

concientización 

sobre la vivencia de 

los derechos 

humanos en todos 

aspectos de la vida. 

 

importancia de la 

química en el 

bienestar humano e 

identifica las 

aplicaciones en la 

vida cotidiana. 

DDHH. 

Lidera 

intervenciones de 

equidad del grupo 

dentro de un 

esquema de relación 

horizontal y a través 

de formas de 

comunicación, que 

incentiven a 

exponer sus puntos 

de vista y a 

escuchar las ideas 

de los otros de 

manera activa y 

crítica. 

 

COGNITIVO 4 

Explica y relaciona 
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COGNITIVO 4 

Identificación de las 

principales técnicas 

de exploración 

espacial y sus 

aportes al estudio y 

composición del 

universo y la tierra. 

PROCEDIMENTAL 

Realiza esquemas 

que relacionan las 

características de 

cada una de las 

fases de la parte 

solida de la tierra y 

sus efectos de los 

movimientos de las 

placas tectónicas. 

ACTITUDINAL 

Concientización 

sobre la necesidad 

las principales 

etapas de la 

evolución del 

universo y del 

planeta tierra. 

PROCEDIMENTA

L Formula y 

argumenta hipótesis 

sobre los terremotos 

y campos 

magnéticos, como 

efectos de la 

dinámica terrestre. 

ACTITUDINAL 

Reconoce la 

importancia de 

desarrollar una 

actitud preventiva 

frente a los 

desastres naturales. 

DDHH. 

 Desarrolla valores 

personales y 

sociales para 

contribuir a mejorar 

las relaciones 
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de adoptar 

medidas 

preventivas y 

adecuadas frente a 

una catástrofe 

natural. 

 

DDHH. 

 Orientación en la 

formación de un 

ser humano en 

derechos, capaz de 

liderar y ayudar en 

la construcción de 

un ambiente social 

donde se promueva 

relaciones 

interpersonales 

que propicien una 

sana convivencia. 

 

COGNITIVO 5 

Comprensión y 

interpersonales en 

el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 5 

Identifica y 

comprende las 

finalidades, 

cambios y valores 

de la actividad 

científica frente al 

desarrollo 

tecnológico 

asumiendo una 
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4. La Tierra, el Universo y 
el Cosmos(Origen y 
Evolución). 

 

 

 

 

reconocimiento de 

los aportes de las 

ciencias naturales y 

las aplicaciones de 

la tecnología los 

aprovechamientos 

de las fuentes 

convencionales de 

energía y 

proposición de 

alternativas para el 

uso de otras 

fuentes. 

PROCEDIMENTA

L Planteamiento de 

problemas 

ambientales y 

proposición de 

soluciones respecto 

al manejo de 

materiales 

reciclables y 

basuras con base en 

las relaciones entre 

Ciencia, sociedad, 

interpersonales en 

el aula. 

COGNITIVO 5 

postura reflexiva y 

critica. 

PROCEDIMENTA

L Lidera acciones 

para el cuidado de 

los espacios 

institucionales 

promoviendo 

campañas de 

reciclaje. 

ACTITUDINAL 

Destaca la 

importancia de los 

recursos naturales 

del entorno y su 

aprovechamiento en 

la vida cotidiana. 

 DDHH. 

Propone espacios de 

dialogo para 

establecer acuerdos 

de convivencia en 

el aula 
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Identifica y 

comprende las 

finalidades, 

cambios y valores 

de la actividad 

científica frente al 

desarrollo 

tecnológico 

asumiendo una 

postura reflexiva y 

critica. 

PROCEDIMENTA

L Lidera acciones 

para el cuidado de 

los espacios 

institucionales 

promoviendo 

campañas de 

reciclaje. 

tecnología y 

naturaleza. 

ACTITUDINAL 

Apreciación de los 

materiales que 

provienen de la 

tierra y su 

importancia como 
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recursos naturales 

de un país, los 

diferentes usos para 

la industria, el 

conocimiento, la 

estética entre otros. 

DDHH Reflexión y 

dialogo para la 

construcción 

participativa y 

colectiva de las 

normas del aula. 
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5.  Ciencia, Tecnología, 
Sociedad Y las TI 

 

 

 

 

GRADO OCTAVO 
 

PROPÓSITO INSTITUCIONAL: El Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED contribuye a la formación de ciudadanos autónomos, sujetos 

de derecho, críticos, reflexivos, incluyentes y competentes; fortaleciendo habilidades cognitivas, comunicativas, socio afectivas, físico-

creativas y tecnológicas; capaces de interpretar, comprender y transformar su realidad, desempeñándose en su contexto social, donde 

prime el bien común, la relación armónica consigo mismo, con los demás y con su entorno, buscando dignificar su proyecto y sentido 

de vida, mediante la vivencia de los derechos humanos. 

PROPÓSITO DE ÁREA:  Contribuir al desarrollo del pensamiento científico con una posición ética y de  sentido social que le 

permita comprender  los fenómenos biológicos, físicos y químicos de su entorno natural con actitud crítica y propositiva ante los 

problemas ambientales y en la construcción de una ciudadanía científica responsable para la conservación de la vida en nuestro planeta. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Fortalecer el desarrollo de las capacidades y competencias como la argumentativa, 

propositiva e interpretativa en el contexto del conocimiento científico y ambiental de manera experimental y teórica donde favorezca la 

vivencia de los Derechos Humanos.   

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los estudiantes de grado Octavo reconocen las transformaciones biológicas de los 

individuos a través de la interpretación de los procesos genéticos y evolutivos, relacionándolos con los cambios que sufre el entorno.   
 

GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
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OCTAVO 1. Estructura, Evolución y 

Función de los seres 

vivos.  

2. Organismos, ambientes, 

relaciones e 

interacciones.  

3. Materia, Energía y sus 

Transformaciones.  

4. La Tierra, el Universo y el 

Cosmos(Origen y 

Evolución)  

5. Ciencia, Tecnología, 

Sociedad Y las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observar 

 Generar 

 Formular 

 Identificar 

 Verificar 

 Proponer 

 Realizar 

 Establecer 

 Diferenciar 

 Indagar 

 Evaluar 

 Concluir 

 Comunicar 

 Relacionar 

 Explicar 

 

COGNITIVO 

 Factores bióticos y 

abióticos  

 Ciclos Biogeoquímicos. 

 Características 

climáticas de mundo  

 Diversidad biológica en 

el mundo  

 Características 

climáticas de Colombia  

 Diversidad biológica en 

Colombia  

 Conservación y 

cuidado de los 

ecosistema  

 

 

 

Exposiciones 

Presentación de videos y 

documentales 

Explicaciones por parte del 

docente 

Realización de consultas, 

ensayos y talleres 

Prácticas de laboratorio 

 

 

 

 

 

 Realización de informes 

de laboratorio en donde 

puedan evaluar y concluir 

como algunos factores 

afectan los ecosistemas. 

 

 Elaboración de consultas 

bibliográficas para la 

documentación de los 

eventos que han 

provocado el cambio 

climático y las 

características del mismo. 

 
 

 Desarrollo de talleres que 

permitan conocer la 

postura y aspectos más 

destacados de los 

COGNITIVO 

 Reconoce la 

importancia de los 

factores bióticos y 

abióticos en el 

desarrollo de un 

ecosistema y de los 

seres que lo habitan. 

 Establece las causas y 

consecuencias del 

cambio climático en 

nuestro planeta. 

 Identifica la gran 

diversidad de especies 

de flora y fauna 

existentes en nuestro 

planeta y nuestro país. 

PROCEDIMENTAL 

 Realización de 

prácticas de 

laboratorio. 

 Elaboración de síntesis 

y consultas. 

 Realización de 

exposiciones  

 Observación de 

documentales. 

PROCEDIMENTAL 

 Reconoce como los 

factores bióticos y a 

bióticos afectan el 

desarrollo y 

funcionamiento de un 

ecosistema a través 

del desarrollo de una 

práctica de laboratorio. 

 

 Elabora consultas y 

síntesis bibliográficas a 

través de las cuales 

comprende el cambio 

climático, sus causas y 

consecuencias. 

 

 Desarrolla talleres de 

aplicación en donde da 

a conocer su postura 
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 documentales 

observados. 

 

 

frente a los problemas 

ambientales actuales y 

propone estrategias de 

cambio. 

 

ACTITUDINAL 

Respeto 

Responsabilidad 

Trabajo en equipo 

Tolerancia 

Autonomía 

Cuidado del medio 

ambiente y los recursos del 

colegio 

 

 

 

 

 

ACTITUDINAL 

 Desarrollo de talleres de 

clase que permitan 

evidenciar el trabajo en 

equipo. 

 Realización de prácticas 

de laboratorio con el fin de 

evidenciar el trabajo 

colaborativo y en equipo. 

 Informes y síntesis 

individuales para conocer 

el grado de autonomía y 

trabajo personal. 

ACTITUDINAL 

 Respeta a sus 

compañeros y las 

intervenciones que 

estos hacen durante 

las clases. 

 Trabaja en equipo en el 

aula y en el laboratorio 

de tal forma que se dé 

un trabajo colaborativo. 

 Cuida y aprovecha los 

recursos propios y del 

colegio. 

 Protege los recursos 

naturales y el medio 

ambiente. 

DDHH 

 Respeta las normas e 

indicaciones dadas por 

el docente, al igual que 

las posturas y 

opiniones de los demás 

estudiantes. 

DDHH 

 Respeto a mis 

compañeros y 

docentes, como a sus 

opiniones. 

 Cuido y respeto mi 

entorno, partiendo del 
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 Actúa con tolerancia 

ante las opiniones 

manifestadas por sus 

compañeros. 

 Respeta y cuida los 

elementos de su 

entorno. 

 

cuidado consigo 

mismo y el medio 

ambiente, además de 

los recursos que pone 

el colegio a mi 

disposición. 

 

 

 

GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OCTAVO   Observar 

 Generar 

 Comparar 

 Formular 

 Identificar 

 Verificar 

 Proponer 

 Realizar 

 Establecer 

 Diferenciar 

 Indagar 

 Evaluar 

 Concluir 

 Comunicar 

 Relacionar 

 Explicar 

 

COGNITIVO 

 Reproducción Celular 

 Formas de 

reproducción de 

organismos 

unicelulares 

 Reproducción en 

plantas 

 Reproducción en 

animales 

 Anatomía y Fisiología 

de los aparatos 

reproductores de 

hombre y mujer 

  Enfermedades de 

transmisión sexual  

 Anticoncepción 

 

 

Exposiciones 

Presentación de videos y 

documentales 

Explicaciones por parte del 

docente 

Realización de consultas, 

ensayos y talleres 

Conversatorios 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 Reconoce los 

mecanismos de 

reproducción de los 

seres unicelulares. 

 Establece diferencias 

entre los métodos de 

reproducción asexual. 

 Establece diferencias 

entre los métodos de 

reproducción sexual. 

 Compara los 

organismos 

invertebrados y 

vertebrados teniendo 

en cuenta el tipo de 

reproducción que 

presenta cada uno. 

 Identifica y explica el 

aparato reproductor 

masculino y femenino 

en los seres humanos. 
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 Realización de 

conversatorios en donde 

puedan expresar las 

principales dudas acerca 

de su cuerpo y la 

reproducción humana. 

 

 Desarrollo de talleres que 

le permitan identificar y 

comparar los procesos de 

reproducción asexual y 

sexual. 

 

 Elaboración de consultas 

bibliográficas para la 

documentación de las 

patologías que se 

presentan en el aparato 

reproductor humano. 

 
 

 Desarrollo de talleres que 

permitan conocer la 

postura y aspectos más 

destacados de los videos 

observados. 

 

 

 Identifica los 

principales métodos 

anticonceptivos. 

 Reconoce y explica las 

principales patologías 

del aparato reproductor 

humano y así como las 

principales 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

PROCEDIMENTAL 

 Realización de 

prácticas de 

laboratorio. 

 Elaboración de síntesis 

y consultas. 

 Realización de 

exposiciones  

 Observación de 

documentales. 

PROCEDIMENTAL 

 Reconoce los factores 

que afectan el 

desarrollo normal de 

un embarazo. 

 

 Elabora consultas y 

síntesis bibliográficas a 

través de las cuales 

comprende los 

métodos de 

reproducción asexual y 

sexual. 

 

 Desarrolla talleres de 

aplicación en donde 

compara los distintos 

métodos de 

reproducción en los 

seres vivos. 
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ACTITUDINAL 

Respeto 

Responsabilidad 

Trabajo en equipo 

Tolerancia 

Autonomía 

Cuidado del medio 

ambiente y los recursos del 

colegio 

Respeto y cuidado de mi 

cuerpo  

 

 

 

 

 

 

ACTITUDINAL 

 Desarrollo de talleres de 

clase que permitan 

evidenciar el trabajo en 

equipo. 

 Informes y síntesis 

individuales para conocer 

el grado de autonomía y 

trabajo personal. 
 Participación en los 

conversatorios acerca de 

la reproducción en seres 

humanos y las patologías 

asociadas a la misma. 

ACTITUDINAL 

 Respeta a sus 

compañeros y las 

intervenciones que 

estos hacen durante 

las clases. 

 Cuida y aprovecha los 

recursos propios y del 

colegio. 

 Respeta y cuida su 

cuerpo y el de sus 

congéneres. 

 

DDHH 

 Respeta las normas e 

indicaciones dadas por 

el docente, al igual que 

las posturas y 

opiniones de los demás 

estudiantes. 

 Actúa con tolerancia 

ante las opiniones 

manifestadas por sus 

compañeros. 

 Respeta y cuida los 

elementos de su 

entorno. 

 

DDHH 

 Respeto a mis 

compañeros y 

docentes, como a sus 

opiniones. 

 Cuido y respeto mi 

entorno, partiendo del 

cuidado consigo 

mismo y el medio 

ambiente, además de 

los recursos que pone 

el colegio a mi 

disposición. 

 Cuido y respeto mi 

cuerpo actuando con 

responsabilidad.  
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GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OCTAVO   Observar 

 Generar 

 Comparar 

 Formular 

 Identificar 

 Verificar 

 Proponer 

 Realizar 

 Establecer 

 Diferenciar 

 Indagar 

 Evaluar 

 Concluir 

 Comunicar 

 Relacionar 

 Explicar 

 

COGNITIVO 

 Genes 

 Cromosomas 

 ADN 

 Replicación 

 Transcripción y 

Traducción. 

 Leyes Cruces  

 Mono híbridos  

 Di hibrido 

 Codominancia 

 Anomalías ligadas al 

sexo. 

 Cruces sanguíneos  

 

 

Exposiciones 

Presentación de videos y 

documentales 

Explicaciones por parte del 

docente 

Realización de consultas, 

ensayos y talleres 

Conversatorios 

Prácticas de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 Identifica el ADN como 

la molécula portadora 

de la herencia. 

Relaciona terminología 

propia de genética con 

su correspondiente 

explicación. 

 Elabora e interpreta 

cuadros de Punnet. 

 Aplica las leyes de 

Mendel en la 

resolución de 

problemas. Compara 

las leyes de Mendel 

con la genética 

moderna. 

 Relaciona las 

enfermedades ligadas 

al sexo con sus 

características.  

 Identifica el genotipo, 

el fenotipo, el antígeno 

y el anticuerpo para 

cada uno de los grupos 

sanguíneos. 

 Compara las formas 

como se pueden 

ocurrir las 

enfermedades 

hereditarias. 
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PROCEDIMENTAL 

 Realización de 

prácticas de 

laboratorio. 

 Elaboración de síntesis 

y consultas. 

 Realización de 

exposiciones  

 Realización de talleres 

y ejercicios de 

aplicación. 

 Observación de 

documentales. 

 

 Realización de prácticas 

de laboratorio para la 

identificación y obtención 

del ADN en frutas. 

 Realización de prácticas 

de laboratorio para la 

identificación de los 

grupos sanguíneos. 

 Desarrollo de talleres que 

le permitan comprender 

las leyes de Mendel y su 

aporte a la genética 

moderna. 

 Elaboración de ejercicios 

de aplicación para los 

cuadros de Punnet que 

permitan comprender los 

conceptos de genotipo y 

fenotipo y la transmisión 

de caracteres heredados. 

 

PROCEDIMENTAL 

 Realiza prácticas de 

laboratorio que le 

permitan reconocer la 

importancia de la 

molécula de ADN. 

 

 Elabora talleres con 

ejercicios de aplicación 

de los cuadros de 

Punnet 

 

 Realiza prácticas de 

laboratorio que le 

permitan reconocer los 

distintos grupos 

sanguíneos. 

 

ACTITUDINAL 

Respeto 

Responsabilidad 

Trabajo en equipo 

Tolerancia 

Autonomía 

Cuidado del medio 

ambiente y los recursos del 

colegio 

Respeto y cuidado de mi 

cuerpo  

 

 

 

 

ACTITUDINAL 

 Desarrollo de talleres de 

clase que permitan 

evidenciar el trabajo en 

equipo. 

 Realización de prácticas 

de laboratorio con el fin de 

evidenciar el trabajo 

colaborativo y en equipo. 

 Informes y síntesis 

individuales para conocer 

el grado de autonomía y 

trabajo personal. 
 

ACTITUDINAL 

 Respeta a sus 

compañeros y las 

intervenciones que 

estos hacen durante 

las clases. 

 Cuida y aprovecha los 

recursos propios y del 

colegio. 
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DDHH 

 Respeta las normas e 

indicaciones dadas por 

el docente, al igual que 

las posturas y 

opiniones de los demás 

estudiantes. 

 Actúa con tolerancia 

ante las opiniones 

manifestadas por sus 

compañeros. 

 Respeta y cuida los 

elementos de su 

entorno. 

 

DDHH 

 Respeta a sus 

compañeros y 

docentes y sus 

opiniones. 

 Cuida y respeta su 

entorno, partiendo del 

cuidado consigo 

mismo y el medio 

ambiente, además de 

los recursos que pone 

el colegio a su 

disposición. 

 Reconoce y respeta la 

diversidad de 

caracteres genéticos.  

 

 

 

 

GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OCTAVO   Observar 

 Generar 

 Comparar 

 Formular 

COGNITIVO 

 Número de oxidación 

 Nomenclatura 

sistemática 

 

Exposiciones 

COGNITIVO 

 Determina que es una 

función química y un 

grupo funcional 
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 Identificar 

 Verificar 

 Proponer 

 Realizar 

 Establecer 

 Diferenciar 

 Indagar 

 Evaluar 

 Concluir 

 Comunicar 

 Relacionar 

 Explicar 

 

 Nomenclatura 

tradicional (ejemplos)   

 Conceptos  y 

principios de los 

fluidos 

 

Explicaciones por parte del 

docente 

Realización de consultas, 

ensayos y talleres 

Prácticas de laboratorio 

 

 

 

 

 

 Realización de prácticas 

de laboratorio para la 

identificación y obtención 

de los distintos grupos 

funcionales inorganicos. 

 Realización de prácticas 

de laboratorio para el 

reconocimiento de las 

propiedades de los fluidos. 

 Desarrollo de talleres que 

le que le permitan 

reconocer y nombrar los 

compuestos 

pertenecientes a los 

grupos funcionales 

inorgánicos. 

 

 Analiza, nombra, 

escribe y compara 

compuestos 

inorgánicos de acuerdo 

con los tres sistemas 

de nomenclatura 

establecidos. 

 Reconoce el concepto 

de fluido y las 

propiedades que estos 

poseen. 

PROCEDIMENTAL 

 Realización de 

prácticas de 

laboratorio. 

 Elaboración de síntesis 

y consultas. 

 Realización de 

exposiciones  

 Realización de talleres 

y ejercicios de 

aplicación. 

 Observación de 

documentales. 

PROCEDIMENTAL 

 Realiza prácticas de 

laboratorio que le 

permitan reconocer y 

obtener los distintos 

grupos funcionales 

inorgánicos. 

 

 Elabora talleres con 

ejercicios de aplicación 

de nomenclatura de 

compuestos 

inorgánicos 

 

 Realiza prácticas de 

laboratorio que le 

permitan reconocer las 

principales 

propiedades de los 

fluidos. 

 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA  IED.     
                        PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

235 
 

ACTITUDINAL 

Respeto 

Responsabilidad 

Trabajo en equipo 

Tolerancia 

Autonomía 

Cuidado del medio 

ambiente y los recursos del 

colegio 

Respeto y cuidado de mi 

cuerpo  

 

 

 

 

 

 

ACTITUDINAL 

 Desarrollo de talleres de 

clase que permitan 

evidenciar el trabajo en 

equipo. 

 Realización de prácticas 

de laboratorio con el fin de 

evidenciar el trabajo 

colaborativo y en equipo. 

 Informes y talleres 

individuales para conocer 

el grado de autonomía y 

trabajo personal. 
 

ACTITUDINAL 

 Respeta a sus 

compañeros y las 

intervenciones que 

estos hacen durante 

las clases. 

 Cuida y aprovecha los 

recursos propios y del 

colegio. 

 

DDHH 

 Respeta las normas e 

indicaciones dadas por 

el docente, al igual que 

las posturas y 

opiniones de los demás 

estudiantes. 

 Actúa con tolerancia 

ante las opiniones 

manifestadas por sus 

compañeros. 

 Respeta y cuida los 

elementos de su 

entorno. 

 

DDHH 

 Respeta a sus 

compañeros y 

docentes y sus 

opiniones. 

 Cuida y respeta su 

entorno, partiendo del 

cuidado consigo 

mismo y el medio 

ambiente, además de 

los recursos que pone 

el colegio a su 

disposición. 
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GRADO NOVENO 

PROPÓSITO INSTITUCIONAL: El Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED contribuye a la formación de ciudadanos autónomos, sujetos 

de derecho, críticos, reflexivos, incluyentes y competentes; fortaleciendo habilidades cognitivas, comunicativas, socio afectivas, físico-

creativas y tecnológicas; capaces de interpretar, comprender y transformar su realidad, desempeñándose en su contexto social, donde 

prime el bien común, la relación armónica consigo mismo, con los demás y con su entorno, buscando dignificar su proyecto y sentido 

de vida, mediante la vivencia de los derechos humanos. 

PROPÓSITO DE ÁREA:  Contribuir al desarrollo del pensamiento científico con una posición ética y de  sentido social que le 

permita comprender  los fenómenos biológicos, físicos y químicos de su entorno natural con actitud crítica y propositiva ante los 

problemas ambientales y en la construcción de una ciudadanía científica responsable para la conservación de la vida en nuestro planeta. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Fortalecer el desarrollo de las capacidades y competencias como la argumentativa, 

propositiva e interpretativa en el contexto del conocimiento científico y ambiental de manera experimental y teórica donde favorezca la 

vivencia de los Derechos Humanos 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los estudiantes de grado noveno desarrollan habilidades científicas que les permitan 

organizar e interpretar información, para comunicar y proponer posibles soluciones a las problemáticas de su entorno.  

 

GRAD
O 

NUCLEOS 
TEMATICOS 

HABILIDADES 
FUNDAMENTAL

ES 
CONTENIDOS METODOLOGIA INDICADORES DE EVALUACION 

9  
1. Estructur

a, 
Evolució
n y 
Función 
de los 
seres 
vivos.  

Observa  
Reconoce  
Explora  
Indaga  
Describe  
Comprende  
Analiza  
Experimenta  
Evalúa  

COGNITIVO: 
Desarrollo y 
Fortalecimiento 
del pensamiento 
científico. Se 
potencia 
habilidades 
como Percibir, 
Reconocer, 

En el área Integrada 
de Ciencias Naturales, 
se acordó el siguiente 
modelo metodológico 
Institucional.  
Momentos:  
1. Contextualización y 
motivación.  

COGNITIVO. 
COGNITIVO/PROCEDIMENTAL/ACTITUD
INAL.  
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2. Organismos, 
ambientes, 
relaciones e 
interacciones.  
 
3. Materia, 
Energía y sus 
Transformacion
es.  
 
 
4. La Tierra, el 
Universo y el 
Cosmos(Origen 
y Evolución)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divulga  
Crea  
Pensar en 
habilidades  
Sociales  
Escucha  
Atiende  
Reflexiona  
Socializa  
Respeta  
Tolera  
Empatía  
Expresa  
Comparte  

Comprender, 
Aplicar, 
Analizar, 
Evaluar, Crear, 
Sistematizar, 
Divulgar y 
Socializar, 
Memorizar y 
Mecanizar. Cada 
una en el marco 
de la unidad 
didáctica o 
proyecto 
trabajado y 
establecido para 
cada período. 
Además el 
Fortalecimiento 
de habilidades 
de análisis de 
gráficas  y de 
comprensión 
lectora. 
4. Reflexión, 
Formulación, 
planteamiento y 
argumentación, 
propositivas 
sobre las 
relaciones 
ciencia, 
Tecnología y 
Sociedad.  
CONTENIDO 
ACTITUDINAL 
GENERAL  

2. Concepciones 
previas.  
3. Propósitos de 
formación.  
4. Desarrollo y 
apropiación del 
conocimiento a través 
del MET.  
 
5. Evaluación Integral 
y Retroalimentación.  
 
La metodología a 
desarrollar en la clase 
está orientada por los 
siguientes principios:  
1) El trabajo 
Colaborativo.  
2) El entorno como 
agente incidente en la 
formación.  
3) Reconocimiento de 
los conceptos previos 
o preconceptos de los 
estudiantes.  
4) Reconocer los factores 
emocionales e intereses de 
los estudiantes.  

5) La exigencia de 
altos niveles de 
corresponsabilidad de 
los actores del 
proceso educativo.  
6) La responsabilidad 
ineludible en el 
acompañamiento de 

Indicadores Generales  
Plantea y Formula de preguntas.  
Observa, Describe y registra datos. 
Ordena e interpreta la información.  
Elabora y analiza hipótesis, 
procedimientos y explicaciones. 
Argumenta y debate en torno a 
controversias y problemas de interés 
público.  
Discute y evalúa las implicaciones 
éticas o ambientales relacionadas con 
la ciencia y la tecnología.  
Usa eficiente la herramienta matemática 
en los procesos de modelización de las 
Ciencias.  
Desarrolla Habilidad y destrezas en 
trabajos en equipo. Actitudes de 
respeto, colaboración, disenso y 
concertación.  
Participa Activamente en eventos 
Extracurriculares relacionados con el 
aprendizaje y fomento de las Ciencias 
Naturales.  

 
Valoración de los procesos integradores y de 
los sistemas nervioso, sensoperceptivo  y 
endocrino  y osteomuscular  para la vida. 
 
 
 
Indicadores particulares. 
Comprende los términos asociados al 
sistema nervioso..  
Muestra interés por la clase y lo demuestra 
participando.  
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1. 
Reconocimiento 
y respeto las 
diferentes 
posturas y puntos 
de vista frente a 
una temática, 
problema o 
situación, 
Planteando un 
análisis crítico de 
cada una de 
ellas.  
2. Observar, 
analizar y explica 
situaciones de 
las Ciencias 
Naturales y su 
relación con la 
Sociedad desde 
una mirada ética 
y humana.  
3. Adquisición de 
una mirada 
crítica y reflexiva 
frente a la 
responsabilidad 
social y 
ambiental desde 
las Ciencias 
Naturales.  
CONTENIDO EN 
DDHH  
1. Vivenciar en la 
cotidianidad de 
las aulas los 

parte de los padres de 
familia.  
7) La formación de 
hábitos y actitudes 
acordes a los 
propósitos 
planteados.  
8) Responder a los 
propósitos y metas 
que se establezcan en 
los proyectos de Ciclo 
y Grado.  
El trabajo pedagógico 
se fundamenta por:  
a) Diálogo reflexivo 
entre la ley y los 
contextos (Realidades 
Sociales).  
b) El Diseño y la 
Planeación 
Pedagógica de 
acuerdo al MET..  
c) La implementación 
y Desarrollo de 
Actividades, Unidades 
didácticas y 
proyectos.  
d) El seguimiento y la 
Evaluación de acuerdo 
al MET.  

 Todo lo anterior 
se enmarca o 
condiciona a la 
intensidad 

Valoración del ADN y síntesis de proteínas. 
 
 
Valoración de la posición crítica ante la 
explosición  demográfica. 
 
 
Valoración de las relaciones sistema – 
notación – tabla periódica. 
 
Reacciones químicas y predicciones 
cualitativas y cuantitativas. 
Identifica los acontecimientos más 
relevantes para el avance de la Química y 
el papel que representan los modelos 
atómicos para su comprensión. 
-Interpreta y diferencia adecuadamente las 
propiedades de isótopos e isóbaros, 
relacionándolos con varios usos 
científicos. 
Realiza un cuadro comparativo con los 
aportes más relevantes del modelo de 
Dalton, Rutherford, Thompson, Bohr y 
teoría cuántica. Luego elabora un mapa 
conceptual donde involucre los cuatro 
modelos atómicos. 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración de las placas tectónicas, 
evolución y estado de la estructura de la 
tierra. 
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5. Ciencia, 
Tecnología, 
Sociedad Y las 
TIC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

derechos y 
obligaciones 
entorno a los 
DDHH.  
2. Manejar 
eficientemente 
las situaciones 
donde emerjan 
conflictos entre 
los individuos, 
respetando su 
integridad y 
dignidad.   
Observación, 
descripción, 
comparación, 
clasificación, 
relación, 
conceptualizació
n, hipotetización  
en términos de 
ecuaciones 
lineales, 
cuadráticas y 
exponenciales 
con más de una 
variable, 
predicción, 
experimentación, 
explicación y 
crítica del ADN y 
síntesis de 
proteínas a 
través de la 
resolución de 
problemas. 

horaria 
establecida 
institucionalme
nte, que 
actualmente 
son de tres 
horas 
semanales 
(Cada hora es 
de 50 minutos). 
factores 
emocionales 
Fomentar las 
competencias 
lectoras dentro 
del aula de 
clase buscando 
desarrollar 
procesos de 
análisis e 
interpretación 
de un texto, 
comprensión 
de ideas 
centrales o 
posiciones 
argumentativas 
entre otras. 

  
Planteamiento 
de preguntas 
problematizado
ras antes y 
durante las 
clases para 
generar la 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA  IED.     
                        PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

240 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demográfica a 
través de la 
resolución de 
problemas. 
. Explicación de 
las relaciones 
sistema – 
notación – tabla 
periódica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reacciones 
químicas y 
predicciones 
cualitativas y 
cuantitativas. 
 
 
Teoría de placas 
tectónicas, 
evolución y 
estado de la 

capacidad de 
plantear 
hipótesis. 

  
Desarrollar 
actividades que 
conlleven a la 
consulta 
bibliográfica y a 
la 
confrontación 
teórica de los 
diferentes 
puntos de vista. 

  
Desarrollar 
actividades 
como talleres y 
trabajos 
grupales que 
pongan en 
práctica la 
capacidad 
argumentativa 
y propositiva 
generando 
tolerancia y 
convivencia 
entre los 
miembros de 
los grupos. 

  
Hacer 
socializaciones 
y puestas en 
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estructura de la 
tierra. 
.  
Investigación y 
socialización de 
las nuevas 
teorías de las 1  
ACTITUDINAL  
Participación 
activa en la 
realización de 
prácticas 
experimentales.  
Utilización 
adecuada de los 
implementos de 
laboratorio.  
Colaboración y 
participación 
pertinente en 
trabajos en 
equipo. (Trabajo 
colaborativo).  
CONTENIDO 
PROCEDIMENT
AL GENERAL  
1. Planteamiento 
de preguntas e 
interrogantes 
respaldadas por 
un contexto 
teórico científico.  
2. Narración y 
explicación 
eventos y 
sucesos, 

común 
desarrollándola
s competencias 
expositivas de 
los individuos. 

  
Desarrollar 
prácticas de 
laboratorio que 
induzcan al 
fomento de los 
competencias 
investigativas y 
científicas de 
los estudiantes. 

  
Desarrollando 
debates sobre 
temáticas de 
interés general 
dentro del 
discurso de 
ciencias 
naturales. 

  
Ejecutando 
campañas 
ecológicas y 
ambientales 
que fortalezcan 
el amor y el 
respeto por los 
recursos 
naturales y el 
entorno en 
general. 
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estableciendo 
relaciones entre 
causa y efecto.  
3. Redacción y 
presentación de 
informes sobre 
las actividades 
de estudio, 
incluyendo las 
prácticas 
experimentales. 
ADN y síntesis 
de proteínas. 
 
Posición crítica 
ante la 
explosición 
demográfica. 
 
Observación, 
descripción, 
comparación, 
clasificación, 
relación, 
conceptualizació
n, hipotetización 
en términos de 
ecuaciones 
lineales, 
cuadráticas y 
exponenciales 
con más de una 
variable, 
predicción, 
experimentación, 
explicación y 

  
Haciendo 
actividades 
prácticas con 
materiales del 
medio para 
incentivar la 
valoración por 
los recursos 
propios 

  
Participar en 
actividades de 
tipo académico 
como 
olimpiadas de 
conocimientos 
en las 
asignaturas 
que 
constituyen las 
ciencias 
naturales. 

  
Aplicar 
estrategias 
evaluativas con 
preguntas tipo 
ICFES, entre 
otras. 

  
Fomentar el 
espíritu 
investigativo 
mediante 
actividades 
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crítica de la 
relación sistema- 
notación- tabla 
periódica a través 
de la resolución 
de problemas. 
 
 

libres para ser 
publicadas en 
periódicos, 
carteleras o 
revistas. 

  
Fomentar la 
participación 
en clases y el 
amor por la 
lectura. 

 

PROCEDIMENT
AL. 
Comprenderlos, 
a pesar de no 
compartirlos la 
capacidad para 
poder expresar a 
asertivamente, es 
decir, con 
claridad, firmeza 
y sin agresión, 
los propios 
puntos de vista. 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTAL. 

Expresa argumentos de acuerdo con las 
evidencias del conocimiento científico. 
Selecciona la información apropiada para 
dar respuesta a preguntas, concluye y 
elabora predicciones. 
 
Registra información y da a conocer sus 
apreciaciones mediante exposiciones 
sobre hechos y fenómenos naturales que 
afectan los ecosistemas. 
Expresa oralmente y por escrito el proceso 
de indagación y los resultados obtenidos, 
utilizando tablas, graficas u otras 
representaciones. 
 
Decide y elige lo que favorece a su salud 
y evita el consumo de productos nocivos. 
 
Participa en decisiones sobre el mundo 
natural y los cambios provocados por la 
actividad humana. 
 
Respeta las diferencias físicas, culturales, 
ideológicas entre otras de sus pares.  
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Participa en la creación de ambientes 
sociales de manera ética y asertiva para 
promover relaciones interpersonales que 
reconozcan la diversidad y promuevan la 
solidaridad y la convivencia sana.  
 
 
 
 
 

ACTITUDINAL 
La capacidad 
para reconocer 
los propios 
sentimientos y 
tener empatía, es 
decir, sentir lo 
que otros siente, 
por ejemplo su 
dolor o su rabia.  
 
 
 
 
 

 
 
ACTITUDINAL. 

Asume una actitud crítica a favor y en 
contra de los avances científicos y 
tecnológicos que han hecho posible la 
exploración del universo.  
Detecta los requerimientos para la 
conservación de la vida y desarrolla 
hábitos de prevención y cuidado.   
Valora el sentido de conservación de la 
vida, evita acciones que afecta el equilibrio 
de los ecosistemas  y promueve el uso 
adecuado de los recursos natrales. 
Asume una actitud crítica frente a las 
innovaciones científicas y sus 
implicaciones en el desarrollo humano. 
Asume actitudes de respeto, solidaridad y 
participación, expresando su propio 
criterio frente a la toma de decisiones 
respecto a su bienestar familiar y social.  
 
2. 
Cognitivo: 
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Identifica procesos físicos, bilógicos y 
cambios evolutivos que ocurren en los 
seres vivos y en su interacción con el 
medio.  
. Asume una actitud crítica a favor y en 
contra de los avances científicos y 
tecnológicos que han hecho posible la 
exploración del universo.  
 
Identifica procesos físicos, bilógicos y 
cambios evolutivos que ocurren en los 
seres vivos y en su interacción con el 
medio.  
Define y determina los componentes de 
los ecosistemas y establece relaciones 
intra específicas e inter específicas.  
Valora el sentido de conservación de la 
vida, evita acciones que afecta el equilibrio 
de los ecosistemas  y promueve el uso 
adecuado de los recursos natrales.  
 
Formula problemas de la vida cotidiana y 
establece evidencias sobre el manejo de 
la actividad humana frente a los 
descubrimientos científicos y tecnológicos 
y sus implicaciones respecto a la vida 
saludable, respeto y participación.  
 
Identifica factores que fortalecen la 
convivencia desde un pensamiento crítico 
respecto al ejercicio de los derechos 
humanos.  
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DDHH. 
 La capacidad 
que los 
estudiantes 
deben desarrollar 
para realizar 
diversos 
procesos 
mentales, 
fundamentales 
en el ejercicio de 
sus funciones 
profesionales y 
de convivencia. 
 
Fomentar 
mecanismos de 
prevención, 
protección, 
detección 
temprana y 
denuncia de 

DDHH 
Capacidad para manejar conflictos pacífica y 
constructivamente", que es una competencia 
integradora 
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todas aquellas 
conductas que 
atentan contra la 
convivencia 
escolar, la 
ciudadanía y el 
ejercicio de los 
Derechos 
Humanos, 
Sexuales y 
Reproductivos de 
los estudiantes 
de preescolar, 
básica y media, 
particularmente, 
las relacionadas 
con matoneo y 
violencia escolar, 
según se defina 
en la ruta de 
atención integral 
para la 
convivencia 
escolar. 
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GRADO DÉCIMO QUÍMICA 

PROPÓSITOS  

INSTITUCIONAL: El Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED contribuye a la formación de ciudadanos autónomos, sujetos de derecho, críticos, reflexivos, 

incluyentes y competentes; fortaleciendo habilidades cognitivas, comunicativas, socio afectivas, físico-creativas y tecnológicas; capaces de 

interpretar, comprender y transformar su realidad, desempeñándose en su contexto social, donde prime el bien común, la relación armónica 

consigo mismo, con los demás y con su entorno, buscando dignificar su proyecto y sentido de vida, mediante la vivencia de los derechos humanos. 

AREA: Contribuir al desarrollo del pensamiento científico con una posición ética y de  sentido social que le permita comprender  los fenómenos 
biológicos, físicos y químicos de su entorno natural con actitud crítica y propositiva ante los problemas ambientales y en la construcción de una 
ciudadanía científica responsable para la conservación de la vida en nuestro planeta 
 

PROPOSITO CICLO 5 

 

INSTITUCIONAL: Profundiza en el fortalecimiento de su proyecto personal, profesional y laboral, desde allí plantea alternativas de solución a 

diversas problemáticas del contexto local y global, que le permiten empoderarse de su rol ciudadano y político mediante la autogestión y el 

reconocimiento de sí mismo y del otro, tomando en cuenta la diversidad de género, cultura, etnia, física, cognitiva y otras, desde una postura 

crítica, transformadora y con responsabilidad social. 

 

ÁREA: Los estudiantes de grado décimo se acercan al desarrollo de habilidades investigativas como reconocer, interpretar, analizar y argumentar   

los fenómenos físico-químicos y ambientales para comprender y modificar su entorno desde una visión crítica.  

 

GRADO DÉCIMO: DÉCIMO: Los estudiantes de grado décimo se acercan al desarrollo de habilidades investigativas como reconocer, interpretar, 

analizar y argumentar   los fenómenos físico-químicos y ambientales para comprender y modificar su entorno desde una visión crítica.  

  

 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

  
 
Estructura, Evolución y Función de los 
seres vivos.  
 

 
Observa 
Reconoce 
Explora 
Indaga 

COGNITIVO 
 
Conocer la materia y  
los diferentes estados en  
que esta se presenta. 

 
La metodología a 
desarrollar está 
orientada por los 
siguientes principios: 

COGNITIVO 
 
Conoce la materia y  
los diferentes estados en  
que esta se presenta. 
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Organismos, ambientes, relaciones e 
interacciones.  
 
 
Materia, Energía y  
sus Transformaciones.  
 
La Tierra, el Universo y el  
Cosmos (Origen y Evolución)  
 
Ciencia, Tecnología, Sociedad y  
las TIC 

Describe 
Comprende 
Analiza 
Experimenta 
Evalúa 
Divulga 
Crea 
 
Pensar habilidades 
Sociales 
Escuchar 
Atender 
Reflexionar 
Socializar 
Respetar 
Tolerar 
Empatía 
Expresa 
Comparte 
 

  
 
Determinar la relación 
existente entre enlace 
químico y configuración 
electrónica de los átomos. 
 
Enunciar y aplicar las 
normas establecidas por la 
IUPAC (International Union 
of Pure and Applied 
Chemistry) para nombrar y 
escribir los diversos 
compuestos químicos. 
 
Comprender y aplicar los 
principios de la 
estequiometria en la  
solución de problemas. 
 
Describir las propiedades y 
leyes que rigen el 
comportamiento químico  
de los gases. 
 
 

 
Contextualización y 
motivación. 
 
Concepciones previas. 
 
Propósitos de formación. 
        
Desarrollo y  apropiación  
del conocimiento a 
través del MET. 
 
Evaluación Integral y 
Retroalimentación. 
         
 

  
 
Determina la  
relación existente  
entre enlace químico y 
configuración electrónica 
de los átomos. 
 
Enuncia y aplicar las 
normas establecidas por 
la IUPAC (International  
Union of Pure and  
Applied Chemistry) para 
nombrar y escribir los 
diversos compuestos 
químicos. 
 
Comprende y aplicar los 
principios de la 
estequiometria en la 
solución de problemas. 
 
Describe las propiedades y 
leyes que rigen el 
comportamiento químico  
de los gases. 
 
 

PROCEDIMENTAL 
 
Determinar los 
conceptos de elementos 
y su representación y de 
compuesto y su 
representación. 
 
Realizar cálculos 
estequiometricos para 
determinar formulas 
empíricas y moleculares. 

PROCEDIMENTAL 
 
Determina los 
conceptos de 
elementos y su 
representación y de 
compuesto y su 
representación. 
 
Realiza cálculos 
estequiometricos para 
determinar formulas 
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Adquirir habilidad en el 
manejo de la 
nomenclatura y aplicarla 
según las normas 
establecidas por la 
IUPAC (International 
Unión of Pure and 
Applied Chemistry) para 
nombrar compuestos 
inorgánicos. 
 
Resolver ejercicios y 
problemas que 
demuestran el 
cumplimiento de las 
leyes ponderales. 
 
Desarrollar problema 
utilizando la ecuación de 
estado o la ecuación de 
los gases ideales. 

empíricas y 
moleculares. 
 
Adquiere habilidad en el 
manejo de la 
nomenclatura y 
aplicarla según las 
normas establecidas 
por la IUPAC 
(International Unión of 
Pure and Applied 
Chemistry) para 
nombrar compuestos 
inorgánicos. 
 
Resuelve ejercicios y 
problemas que 
demuestran el 
cumplimiento de las 
leyes ponderales. 
 
Desarrolla problema 
utilizando la ecuación 
de estado o la ecuación 
de los gases ideales. 

ACTITUDINAL 
 
Aplicar y desarrollar 
trabajo científico. 
 
Plantear e indicar la 
posesión general de los 
elementos 
representativos, de los 
elementos en la tabla 
periódica y su relación 
en la formación de 
enlaces químicos. 
 

ACTITUDINAL 
 
Aplica y desarrolla 
trabajo científico. 
 
Plantea e indicar la 
posesión general de los 
elementos 
representativos, de los 
elementos en la tabla 
periódica y su relación 
en la formación de 
enlaces químicos. 
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Aplicar los cálculos 
estequiometricos en 
situaciones de la vida 
diaria. 
 
Citar algunos 
contaminantes de la 
atmosfera e indicar 
soluciones para este tipo 
de contaminación. 
 

Aplica los cálculos 
estequiometricos en 
situaciones de la vida 
diaria. 
 
Cita algunos 
contaminantes de la 
atmosfera e indicar 
soluciones para este 
tipo de contaminación. 
 

DDHH 
 

DDHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado decimo MATRIZ CURRICULAR-JULIO 21 DE 2017 
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PROPÓSITO DE CICLO: Profundiza en el fortalecimiento de su proyecto personal, profesional y laboral, desde allí plantea 
alternativas de solución a diversas problemáticas del contexto local y global, que le permite empoderarse de su rol ciudadano 
y político mediante la autogestión y el reconocimiento de sí mismo y del otro, tomando en cuenta la diversidad de género, 
cultura, etnia, física, cognitiva y otras, desde una postura crítica, transformadora y con responsabilidad social. 
 
PROPÓSITO DE ÁREA: Contribuir al desarrollo del pensamiento científico con una posición ética y de  sentido social que le 
permita comprender  los fenómenos biológicos, físicos y químicos de su entorno natural con actitud crítica y propositiva 
ante los problemas ambientales y en la construcción de una ciudadanía científica responsable para la conservación de la 
vida en nuestro planeta. 
 
PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Promover la investigación y las competencias científicas, planteando soluciones a los 
problemas de su entorno,  con capacidad crítica y responsabilidad social,  acordes a las necesidades e intereses 
individuales  y colectivos, que fortalezcan su proyecto personal y laboral.  
 
PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los estudiantes de grado décimo se acercan al desarrollo de habilidades investigativas 
como reconocer, interpretar, analizar y argumentar   los fenómenos físico-químicos y ambientales para comprender y 
modificar su entorno desde una visión crítica.  
 

  

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

Decimo  
 
 

 
 

1. Estructura, Evolución 
y Función de los seres 
vivos.  
 

2. Organismos, 
ambientes, relaciones 
e interacciones.  

 
3. Materia, Energía y sus 

Transformaciones.  

 
Observa 
Reconoce 
Explora 
Indaga 
Describe 
Comprende 
Analiza 
Experimenta 
Evalúa 
Divulga 
Crea 

COGNITIVO 
Comparar  los 
principios de 
introducción Al 
Conocimiento De 
La Física. 
Describir los tipos 
de Fuerzas y Leyes 
de Newton 
Clasificar  sistemas 
de Equilibrio 
Estático y 

 
La metodología a 
desarrollar está 
orientada por los 
siguientes principios: 
 
1. Contextualización 
y motivación. 
 
2. Concepciones 
previas. 

 

COGNITIVO 
Compara los 
diferentes principios 
físicos aplicándolos 
al movimiento de 
las partículas. 
Describe los tipos 
de fuerza, aplicando 
los principios de las 
leyes de Newton a 
la solución de 
situaciones en 
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4. La Tierra, el Universo 
y el Cosmos(Origen y 
Evolución). 

 
5. Ciencia, Tecnología, 

Sociedad Y las TIC 

 
 

 
Pensar 
habilidades 
Sociales 
Escuchar 
Atender 
Reflexionar 
Socializar 
Respetar 
Tolerar 
Empatía 
Expresa 
Comparte 

Movimiento circular 
Uniforme 
 
Relacionar  los 
conceptos de 
Trabajo, potencia y 
Energía. 
Interpretar los 
principios de la 
Mecánica de 
fluidos. 
 

3. Propósitos de 
formación. 

4. Desarrollo  y  
apropiación  del 
conocimiento a través 
del MET. 
5. Evaluación Integral 
y Retroalimentación. 

 
 

reposo y en 
movimiento. 
 
Compara sistemas 
en equilibro estático 
y en Movimiento 
Circular Uniforme 
aplicando leyes  y 
conceptos básicos. 
Identifica las 
relaciones 
existentes entre 
trabajo, potencia y 
energía en la 
solución de 
fenómenos 
naturales. 
Asocia los 
conceptos de 
mecánica de fluidos 
para resolución de 
ejercicios y 
situaciones 
cotidianas. 
 
 
 
 

 

PROCEDIMENTAL  
Describir  el 
movimiento de 
objetos por medio 

PROCEDIMENTAL 
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de tablas y gráficas 
de un cuerpo a 
partir de los 
fundamentos de la 
cinemática. 
Desarrollar 
ejercicios de 
dinámica utilizando 
diagramas de 
cuerpo libre, 
sumatoria de 
fuerzas  y 
conceptos básicos 
de  las leyes de 
Newton. 
Solucionar 
problemas 
numéricos y 
conceptuales de 
movimientos 
rotacionales y 
circulares 
uniformes. 
Resolver problemas 
que requieren de la 
aplicación del 
teorema de trabajo 
energía y/o del 
principio de 
conservación de la 
energía 
 

Realiza conversion 
de unidades entre 
distintos sistemas. 
Realiza informes de 
laboratorio 
mediante tablas, 
gráficas y 
conclusiones. 
Describe la relación 
entre fuerza neta, 
aceleración y la 
masa de los 
cuerpos. 
 
Construye 
diagramas de 
cuerpo libre para un 
sistema de fuerzas 
que actúan sobre 
un cuerpo. 
 
Identifica las 
características de 
los principios de 
Pascal, 
Arquímedes y
 el teorema de 
Bernoulli. 
 
Llevo registro de 
notas de clase de 
manera ordenada. 
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Realizar 
experiencias de 
laboratorio que 
reproducen a 
pequeña escala 
fenómenos 
observables en la 
naturaleza y 
obtiene datos sobre 
los fluidos  en 
reposo y en 
movimiento, 
 

ACTITUDINAL 
 
Valora y utiliza el 
conocimiento de 
diferentes personas 
del entorno. 
 Asume 
responsabilidad 
sobre la asignación 
de consultas y 
utiliza diferentes 
fuentes de 
información  
 

ACTITUDINAL 
Respeta las 
diferentes posturas 
frente a teorías 
científicas. 
Trabaja de manera 
grupal e individual 
respetuosamente. 
Entrega las 
diferentes 
actividades 
oportunamente. 
Desarrolla un 
pensamiento crítico. 

DDHH 
Desarrolla actitudes 
que permiten el 
fortalecimiento de 
las relaciones 
interpersonales, 

DDHH 
Respeto mi entorno 
y a mi semejante. 
Adquiero una 
conciencia 
ecológica. 
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respeto por las 
normas, toma de 
decisiones con 
responsabilidad 
ciudadana y de 
inclusión en el 
diario vivir. 
 
 

Aplico normas en el 
salón de clases y 
en mi diario vivir. 
 

 

 

 

GRADO UNDÉCIMO 
 

PROPÓSITO DE CICLO: Profundiza en el fortalecimiento de su proyecto personal, profesional y laboral, desde allí plantea 

alternativas de solución a diversas problemáticas del contexto local y global, que le permite empoderarse de su rol ciudadano y político 

mediante la autogestión y el reconocimiento de sí mismo y del otro, tomando en cuenta la diversidad de género, cultura, etnia, física, 

cognitiva y otras, desde una postura crítica, transformadora y con responsabilidad social. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA: Contribuir al desarrollo del pensamiento científico con una posición ética y de  sentido social que le 

permita comprender  los fenómenos biológicos, físicos y químicos de su entorno natural con actitud crítica y propositiva ante los 

problemas ambientales y en la construcción de una ciudadanía científica responsable para la conservación de la vida en nuestro planeta. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Promover la investigación y las competencias científicas, planteando soluciones a los 

problemas de su entorno,  con capacidad crítica y responsabilidad social,  acordes a las necesidades e intereses individuales  y 

colectivos, que fortalezcan su proyecto personal y laboral.  

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los estudiantes de grado once fortalecen y Afianzan su pensamiento crítico, científico 

y propositivo, con una posición ética y sentido social, que les posibiliten comprender  las temáticas y fenómenos físicos y químicos 

que están estructurados en el plan de estudio institucional y lo relacionen con el entorno natural, su proyecto laboral y de vida. 
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FÍSICA: 
 

GRADO 
NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 

HABILIDADES 

FUNDAMENTALE

S 

CONTENIDOS METODOLOGÍA 
INDICADORES DE 

EVALUACION 

U N D É C I M O
  Observa  

Reconoce  

COGNITIVO  
FÍSICA: Temáticas a Trabajar  

COGNITIVO/PROCEDIMENTAL/A

CTITUDINAL. 
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Estructura, 

Evolución y 

Función de los 

seres vivos.  

 

2. Organismos, 

ambientes, 

relaciones e 

interacciones.  

 

3. Materia, 

Energía y sus 

Transformacione

s.  

 

4. La Tierra, el 

Universo y el 

Cosmos(Origen 

y Evolución)  

 

5. Ciencia, 

Tecnología, 

Sociedad Y las 

TIC.  

  

Explora  

Indaga  

Describe  

Comprende  

Analiza  

Experimenta  

Evalúa  

Divulga  

Crea  

Pensar en 

habilidades  

Sociales  

Escucha  

Atiende  

Reflexiona  

Socializa  

Respeta  

Tolera  

Empatía  

Expresa  

Comparte  

Desarrollo y 

Fortalecimiento del 

pensamiento 

científico. Se potencia 

habilidades como 

Percibir, Reconocer, 

Comprender, Aplicar, 

Analizar, Evaluar, 

Crear, Sistematizar, 

Divulgar y Socializar, 

Memorizar y 

Mecanizar. Cada una 

en el marco de la 

unidad didáctica o 

1. M.A.S Y ONDAS  

2. SONIDO Y LUZ  

3. ELECTROMAGNETISMO  

4. FÍSICA MODERNA.  

 

COGNITIVO  
Comprensión del modelo de 

M.A.S y la teoría básica de los 

movimientos ondulatorios.  

Establecimiento de relaciones 

entre la teoría ondulatoria y los 

fenómenos físicos del sonido y la 

Luz.  

Explicación y Argumentación de 

los fenómenos y situaciones que 

involucran la teoría básica 

electromagnética.  

Conocimiento de las bases y 

fundamentos de la teoría de la 

física moderna.  

PROCEDIMENTAL  
Descripción y Explicación de las 
partes y elementos que 
constituyen las ondas.  
Resolución y Desarrollo de 

problemas y ejercicios básicos de 

Sonido y Luz.  

Investigación y socialización de 

las nuevas teorías de la física 

moderna.  

ACTITUDINAL  
Participación activa en la 

realización de prácticas 

experimentales.  

Utilización adecuada de los 

implementos de laboratorio.  

En el área Integrada de Ciencias 

Naturales, se acordó el siguiente 

modelo metodológico Institucional.  

Momentos:  

1. Contextualización y motivación.  

2. Concepciones previas.  

3. Propósitos de formación.  

4. Desarrollo y apropiación del 

conocimiento a través del MET.  

 

5. Evaluación Integral y 

Retroalimentación.  

 
La metodología a desarrollar en la clase está 

orientada por los siguientes principios:  

1) El trabajo Colaborativo.  

2) El entorno como agente incidente en la 

formación.  

3) Reconocimiento de los conceptos previos o 

preconceptos de los estudiantes.  

4) Reconocer los factores emocionales e 

intereses de los estudiantes.  

5) La exigencia de altos niveles de 

corresponsabilidad de los actores del 

proceso educativo.  

6) La responsabilidad ineludible en el 

acompañamiento de parte de los padres 

de familia.  

7) La formación de hábitos y actitudes 

acordes a los propósitos planteados.  

8) Responder a los propósitos y metas 

que se establezcan en los proyectos de 

Ciclo y Grado.  

El trabajo pedagógico se fundamenta 

por:  

a) Diálogo reflexivo entre la ley y los 

contextos (Realidades Sociales).  

 

Indicadores Generales  
Plantea y Formula de preguntas.  
Observa, Describe y registra datos. 
Ordena e interpreta la 
información.  
Elabora y analiza hipótesis, 
procedimientos y explicaciones. 
Argumenta y debate en torno a 
controversias y problemas de 
interés público.  
Discute y evalúa las implicaciones 
éticas o ambientales relacionadas 
con la ciencia y la tecnología.  
Usa eficiente la herramienta 
matemática en los procesos de 
modelización de las Ciencias.  
Desarrolla Habilidad y destrezas 
en trabajos en equipo. Actitudes 
de respeto, colaboración, disenso 
y concertación.  
Participa Activamente en eventos 
Extracurriculares relacionados con 
el aprendizaje y fomento de las 
Ciencias Naturales.  

Indicadores particulares  
Comprende los términos 

asociados a un movimiento 

armónico simple.  

Calcula correctamente las 

variables de un movimiento 

armónico simple  

Interpreta las ecuaciones 

asociadas al periodo de un M.A.S. y 

las aplica correctamente.  

Reconoce y clasifica 

correctamente ondas.  

Resuelve situaciones haciendo 

uso de los elementos de una onda.  

Muestra interés por la clase y lo 

demuestra participando.  

Comprende las características 

de las cuerdas y los tubos sonoros y 
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proyecto trabajado y 

establecido para cada 

período. Además el 

Fortalecimiento de 

habilidades 

matemáticas y de 

comprensión lectora  

 

Colaboración y participación 

pertinente en trabajos en equipo. 

(Trabajo colaborativo).  

CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

GENERAL  

1. Planteamiento de preguntas e 

interrogantes respaldadas por un 

contexto teórico científico.  

2. Narración y explicación 

eventos y sucesos, estableciendo 

relaciones entre causa y efecto.  

3. Redacción y presentación de 
informes sobre las actividades de 
estudio, incluyendo las prácticas 
experimentales. 
4. Reflexión, Formulación, 

planteamiento y 

argumentación, propositivas 

sobre las relaciones ciencia, 

Tecnología y Sociedad.  

CONTENIDO ACTITUDINAL 

GENERAL  

1. Reconocimiento y respeto 

las diferentes posturas y 

puntos de vista frente a una 

temática, problema o situación, 

Planteando un análisis crítico 

de cada una de ellas.  

2. Observar, analizar y explica 

situaciones de las Ciencias 

Naturales y su relación con la 

Sociedad desde una mirada 

ética y humana.  

b) El Diseño y la Planeación Pedagógica 

de acuerdo al MET..  

c) La implementación y Desarrollo de 

Actividades, Unidades didácticas y 

proyectos.  

d) El seguimiento y la Evaluación de 

acuerdo al MET.  

Todo lo anterior se enmarca o condiciona a la 

intensidad horaria establecida 

institucionalmente, que actualmente son de 

tres horas semanales (Cada hora es de 50 

minutos).   

las utiliza para explicar situaciones 

diarias.  

Identifica y aplica las cualidades 

del sonido.  

Resuelve problemas de 

EFECTO DOOPLER y acústica en 

general.  

Aplica los conceptos de sonido 

para la construcción de 

instrumentos musicales.  

Consulta con interés y agrado 

temas acústicos.  

Establece que la luz es un tipo 

de onda.  

Interpreta la formación de 

imágenes a través de los diferentes 

instrumentos ópticos  

Relaciona las leyes de los 

fenómenos ondulatorios con la 

óptica.  

Describe las imágenes que se 

forman en espejos y lentes  

Maneja y observa la 

aplicabilidad de los instrumentos 

ópticos.  

 
 Reconoce las propiedades básicas 

de la interacción eléctrica.  

 Resuelve problemas sobre cargas 

eléctricas mediante la ley de 

coulomb.  

 Define energía y corriente 

eléctrica.  

 Calcula la intensidad de corriente, 

voltaje y resistencia, a través de la 

ley de ohm.  

 Resuelve problemas que 

relacionan campo, fuerza y carga.  

 Comprende la importancia de la 

fuerza electromagnética.  

 Consulta y comprende los nuevos 

modelos de la física moderna.  

 Compara y Diferencia los modelos 

tradicionales de la física con los de 

la física moderna.  



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA  IED.     
                        PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

260 
 

3. Adquisición de una mirada 

crítica y reflexiva frente a la 

responsabilidad social y 

ambiental desde las Ciencias 

Naturales.  

CONTENIDO EN DDHH  

1. Vivenciar en la cotidianidad 

de las aulas los derechos y 

obligaciones entorno a los 

DDHH.  

2. Manejar eficientemente las 
situaciones donde emerjan 
conflictos entre los individuos, 
respetando su integridad y 
dignidad.   
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GRADO 
NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 

HABILIDADES 

FUNDAMENTALE

S 

CONTENIDOS METODOLOGÍA 
INDICADORES DE 

EVALUACION 

U
N

D
É

C
IM

O
 

 Universos, 
Materia, 
Energía y sus 
Transformacio
nes.  

 La Tierra, el 
Universo y el 
Cosmos(Orige
n y Evolución)  

 Ciencia, 
Tecnología, 
Sociedad Y las 
TIC. 

 Habilidades de 
Pensamiento 
Científico y 
Derechos 
Humanos.    

  

Desarrollo y 

Fortalecimiento del 

pensamiento 

científico. Se potencia 

habilidades como 

Percibir, Reconocer, 

Comprender, Aplicar, 

Analizar, Evaluar, 

Crear, Sistematizar, 

Divulgar y Socializar, 

Memorizar y 

Mecanizar. Cada una 

en el marco de la 

unidad didáctica o 

proyecto trabajado y 

establecido para cada 

período. Además el 

Fortalecimiento de 

habilidades 

matemáticas y de 

comprensión lectora. 

 

COGNITIVO 

FÍSICA: 

1. M.A.S Y ONDAS 
2. SONIDO Y LUZ 
3. ELECTROMAGNETISMO 
4. FÍSICA MODERNA. 
 

PROCEDIMENTAL 

1. Plantea preguntas e 

interrogantes respaldadas por 

un contexto teórico científico. 

2. Narra y explica eventos y 

sucesos, estableciendo 

relaciones entre causa y efecto. 

3. Escribe y presenta informes 

sobre las actividades de 

estudio, incluyendo las 

prácticas experimentales. 

4. Formula, plantea y 

argumenta reflexiones 

propositivas sobre las 

relaciones ciencia, Tecnología 

y Sociedad. 

ACTITUDINAL 

La metodología a desarrollar está 

orientada por los siguientes principios: 

1) El trabajo Colaborativo. 

2) El entorno como agente incidente en 

la formación. 

3) Reconocimiento de los conceptos 

previos o preconceptos de los 

estudiantes. 

4) Reconocer los factores emocionales 

e intereses de los estudiantes. 

5) La exigencia de altos niveles de 

corresponsabilidad de los actores del 

proceso educativo. 

6) La responsabilidad ineludible en el 

acompañamiento de parte de los padres 

de familia. 

7) La formación de hábitos y actitudes 

acordes a los propósitos planteados. 

8) Responder a los propósitos y metas 

que se establezcan en los proyectos de 

Ciclo y Grado. 

 

El trabajo pedagógico se fundamenta 

por: 

a) Diálogo reflexivo entre la ley y los 

contextos (Realidades Sociales). 

COGNITIVO/PROCEDIMENTAL/A

CTITUDINAL. 

Planteamiento y Formulación de 

preguntas. 

Observación,  Descripción y 

registro de datos.  Ordenamiento 

e interpretación de información. 

Elaboración y análisis de 

hipótesis, procedimientos y 

explicaciones  Argumentación y 

debate en torno a controversias 

y problemas de interés público. 

Discusión y evaluación de 

implicancias éticas o 

ambientales relacionadas con la 

ciencia y la tecnología. 

Uso eficiente de la herramienta 

matemática en los procesos de 

modelización de las Ciencias. 

Habilidad y destrezas en 

trabajos en equipo. Actitudes de 

respeto, colaboración, disenso y 

concertación. 

Participación Activa en eventos 

Extracurriculares relacionados 

con el aprendizaje y fomento de 

las Ciencias Naturales. 
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1. Reconoce y respeta las 

diferentes posturas y puntos 

de vista frente a una temática, 

problema o situación, 

Planteando un análisis crítico 

de cada una de ellas. 

2. Observa, analizar y explica 

situaciones de las Ciencias 

Naturales y su relación con la 

Sociedad desde una mirada 

ética y humana. 

3. Adquiere una mirada crítica 

y reflexiva frente a la 

responsabilidad social y 

ambiental desde las Ciencias 

Naturales. 

 

DDHH 

1. Vivenciar en la cotidianidad 
de las aulas los derechos y 
obligaciones entorno a los 
DDHH. 
2. Manejar eficientemente las 
situaciones donde emerjan 
conflictos entre los individuos, 
respetando su integridad y 
dignidad. 
 
 

b) El Diseño y la Planeación Pedagógica 

de acuerdo al MET.. 

c) La implementación y Desarrollo de 

Actividades, Unidades didácticas y 

proyectos.  

d) El seguimiento y la Evaluación de 

acuerdo al MET. 

 

Todo lo anterior se enmarca o condiciona a 

la intensidad horaria establecida 

institucionalmente. 
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QUIMICA: 
GRADO UNDÉCIMO 

 

PROPÓSITO DE CICLO: Profundiza en el fortalecimiento de su proyecto personal, profesional y laboral, desde allí plantea alternativas de solución a 

diversas problemáticas del contexto local y global, que le permite empoderarse de su rol ciudadano y político mediante la autogestión y el reconocimiento 

de sí mismo y del otro, tomando en cuenta la diversidad de género, cultura, etnia, física, cognitiva y otras, desde una postura crítica, transformadora y con 

responsabilidad social. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA: Contribuir al desarrollo del pensamiento científico con una posición ética y de  sentido social que le permita comprender  los 

fenómenos biológicos, físicos y químicos de su entorno natural con actitud crítica y propositiva ante los problemas ambientales y en la construcción de una 

ciudadanía científica responsable para la conservación de la vida en nuestro planeta. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Promover la investigación y las competencias científicas, planteando soluciones a los problemas de su entorno,  

con capacidad crítica y responsabilidad social,  acordes a las necesidades e intereses individuales  y colectivos, que fortalezcan su proyecto personal y laboral.  

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los estudiantes de grado once fortalecen y Afianzan su pensamiento crítico, científico y propositivo, con una 

posición ética y sentido social, que les posibiliten comprender  las temáticas y fenómenos físicos y químicos que están estructurados en el plan de estudio 

institucional y lo relacionen con el entorno natural, su proyecto laboral y de vida. 

 

GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

UNDÉCIMO 1. Estructura, Evolución y 

Función de los seres vivos.  

 

Observa 

Reconoce 

COGNITIVOS: 

Explicación de las 

Propiedades de los 

sólidos, líquidos y gases 

En el área Integrada de 

Ciencias Naturales, se 

acordó el siguiente 

COGNITIVOS: 

Explica las propiedades 

de los sólidos, los 

líquidos y los gases 
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2. Organismos, ambientes, 

relaciones e interacciones.  

 

3. Materia, Energía y sus 

Transformaciones.  

 

4. La Tierra, el Universo y el 

Cosmos(Origen y 

Evolución) 

 

5. Ciencia, Tecnología, 

Sociedad Y las TICs 

Explora  

Indaga  

Describe  

Comprende  

Analiza  

Experimenta  

Evalúa  

Divulga  

Crea  

 

Habilidades  

Sociales:  

Escucha  

Atiende  

Reflexiona  

Socializa  

Respeta  

Tolera  

Empatía  

Expresa  

Comparte 

 

Conocimiento y manejo 

de conceptos como 

Temperatura, presión y 

volumen 

 

Manejo y análisis de las 

Leyes de los gases  

 

Conocimiento sobre el 

concepto de solución, 

solubilidad y de los 

elementos que 

conforman las 

soluciones 

 

Descripción y 

explicación de los Tipos 

de Soluciones y de su 

concentración  

 

Explicación de las 

propiedades y 

comportamiento del 

átomo de Carbono 

 

Establecimiento de 

relaciones entre los tipos 

de Cadenas y fórmulas 

orgánicas 

 

Descripción de las 

principales  

modelo metodológico 

Institucional.  

Momentos:  

1. Contextualización y 

motivación.  

2. Concepciones 

previas.  

3. Propósitos de 

formación.  

4. Desarrollo y 

apropiación del 

conocimiento a través 

del MET.  

5. Evaluación Integral 

y Retroalimentación.  

 

 

 

Conoce y es capaz de 

explicar las leyes que 

rigen el comportamiento 

de los gases 

 

Describe la teoría 

cinética de los gases 

 

Conoce los componentes 

de una solución 

 

Clasifica las soluciones y 

conoce sus propiedades 

 

Conoce y utiliza las 

unidades para expresar 

la concentración de las 

soluciones 

 

Entiende y explica las 

propiedades del Carbono 

 

Clasifica cadenas 

orgánicas 

 

Diferencia moléculas de 

los diferentes grupos 

funcionales orgánicos 
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características de los 

grupos funcionales 

orgánicos 

 

Conocimiento de las 

reglas básicas de la 

nomenclatura de los 

diferentes grupos 

funcionales orgánicos 

 

Explicación y 

comparación de las 

principales propiedades 

físicas de los diferentes 

grupos funcionales 

orgánicos 

 

Explicación y análisis de 

las principales 

reacciones de los 

diferentes grupos 

funcionales orgánicos 

 

Explicación y análisis de 

diferentes formas de 

obtención de los 

diferentes grupos 

funcionales orgánicos 

 

Conoce las reglas 

básicas de la 

nomenclatura orgánica 

 

Establece relaciones 

entre las propiedades 

físicas de los diferentes 

grupos funcionales 

orgánicos 

 

Describe algunos 

procedimientos para 

obtención de los 

diferentes grupos 

funcionales orgánicos 

 

Conoce algunas 

reacciones químicas y 

usos de los diferentes 

grupos funcionales 

orgánicos 

 

PROCEDIMENTAL: 

Elaboración y análisis de 

gráficas de equilibrio de 

las presiones de 

líquidos, de las leyes de 

PROCEDIMENTAL 

Realiza y e interpreta 

correctamente gráficas 

de las leyes de los gases 
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los gases y de las curvas 

de solubilidad 

 

Realización de prácticas 

e informes de laboratorio 

 

Desarrollo de ejercicios 

matemáticos sobre las 

ecuaciones de las leyes 

de los gases y sobre la 

concentración de las 

soluciones 

 

Desarrollo y 

argumentación de 

preguntas tipo ICFES 

 

Preparación 

experimental de 

soluciones 

 

Realización de talleres 

sobre construcción y 

clasificación de cadenas 

y de grupos funcionales 

orgánicos 

 

Elaboración de talleres 

sobre nomenclatura 

orgánica 

 

y de las curvas de 

solubilidad 

 

Realiza prácticas de 

laboratorio aplicando los 

conceptos trabajados en 

clase 

 

Resuelve ejercicios y 

problemas de las Leyes 

de los Gases y de la 

concentración de las 

soluciones 

 

Lee un texto o preguntas 

tipo icfes relacionados al 

tema y  está en 

capacidad de resolverlos 

 

Construye y clasifica 

moléculas de los 

diferentes grupos 

funcionales orgánicos 

 

Nombra los diferentes 

compuestos orgánicos 

de acuerdo a su grupo 

funcional 

 

Realiza ejercicios 

utilizando las reacciones 

químicas y las formas de 

obtención de los 
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Elaboración de talleres 

sobre las propiedades 

químicas y formas de 

obtención de los 

diferentes grupos 

funcionales orgánicos 

 

Presentación de 

proyecto sobre 

principales usos de 

algunas sustancias 

orgánicas 

 

diferentes grupos 

funcionales orgánicos 

 

Realiza el proyecto sobre 

usos de las sustancias 
orgánicas 

 

 

ACTITUDINAL 

Participación activa en 

cada una de las 

actividades de clase 

  

Utilización adecuada de 

los implementos de 

laboratorio.  

Colaboración y 

participación pertinente 

en trabajos en equipo  

 

Reconocimiento y 

respeto de las diferentes 

posturas y puntos de 

vista de los compañeros. 

  

Adquisición de una 

mirada crítica y reflexiva 

ACTITUDINAL 

Respeta las opiniones de 

los demás 

 

Tiene una actitud 

positiva para el trabajo 

en clase 

 

Es puntual y asiste a 

clase 

 

Colabora con el aseo y el 

orden del salón 

 

Entrega con calidad y 

cumplidamente sus 

trabajos escolares 
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frente a la 

responsabilidad social y 

ambiental 

 

Propicia un ambiente 

escolar agradable. 

 

Da un buen uso a los 

recursos con los que 

cuenta la institución 

 

Trata con respeto a los 

demás miembros de la 

comunidad educativa 

DDHH 

Conocimiento y vivencia 

de los  derechos y 

obligaciones entorno a 

los DDHH.  

Manejo eficiente de 

situaciones donde 

emerjan conflictos entre 

los individuos, 

respetando su integridad  

DDHH 

Cumple con el perfil 

Rodriguista 

 

Demuestra ser un ser 

integro y un sujeto que 

conoce, practica y exige 

sus derechos, así como 

cumple con sus deberes 
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Educacion Artistica 
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Ciclo inicial 

PROPÓSITO DE ÁREA: Formar a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos a través de su desarrollo kinestésico corporal y rítmico, axiológico y la 
sensibilización artística, teniendo como eje el cuerpo, el arte, el movimiento y sus representaciones e identidades culturales y patrimoniales estéticas y sensitivas. 
PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Los niños y niñas se aproximan a diversos lenguajes expresivos en las experiencias desde el contexto de familia y escuela, 
donde desarrollan sus vivencias, de manera libre, creativa, propositiva y responsable, haciendo uso del lenguaje en la representación gráfica y la narración de 
historias fantásticas referentes a sus necesidades. 
PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Niños y niñas vivencian a través del arte, el juego, la literatura infantil y la exploración del medio, su contexto próximo 
(familia, escuela, cultura y naturaleza) potenciando habilidades, capacidades y destrezas a partir de experiencias significativas que les permitan reconocerse 
como sujetos de derechos transformadores de su realidad. 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
 
 
 
 
 
   JARDIN 
 
 
TRANSICION 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLASTICA 
Componente estético, social y 
cultural, expresión plástica desde 
la interdisciplinariedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Divulga 
Evalúa 
Crea 

Reconoce 
Analiza 
Aplica 

Comprende 
 
 
 

COGNITIVO 
Sensibilización y 
formación de actitudes y 
valores mediante 
experiencias plásticas, 
orientadas al desarrollo 
de la motricidad fina. 
 

SENSIBILIZACION 
Cautivar al estudiante 
con los saberes. 
 
RECONOCIMIENTO DE 
SABERES PREVIOS 
Se valoran los 
preconceptos y las 
experiencias que los 
estudiantes pueden 
aportar para dar inicio al 
desarrollo del proceso. 
 
PROPOSITO 
¿Qué se quiere enseñar?  
 
(tema) 
La obra artística  
 
CRITERIOS QUE SE 
EVALUARAN 

COGNITIVO 
Conoce  e identifica 
diferentes técnicas 
plásticas para el 
desarrollo de la 
motricidad fina. 

PROCEDIMENTAL 
Observación del entorno, 
descubrimiento de un 
ambiente sensorio motor 
por medio de la 
exploración de las 
técnicas. 
 
 

PROCEDIMENTAL 
Crea distintos distintas 
obras utilizando 
diferentes técnicas de 
acuerdo a la instrucción 
dada. 

ACTITUDINAL 
 
Disfrute y participación de 
las actividades artísticas. 
 

ACTITUDINAL 
Demuestra su 
creatividad en la plástica 
elaborando creaciones 
con los elementos 
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  Trabajo participativo 
Evolución en la técnica   
 
DESARROLLO DE LOS 
APRENDIZAJES 
Son las estrategias 
didácticas, los 
procedimientos, las 
técnicas, la creatividad, 
los procesos de 
interacción, la creación y  
los recursos. Todos los 
elementos que 
enriquecen la acción 
pedagógica. 

básicos del arte en las 
obras observadas en las 
exposiciones. 

DDHH 
Descubriendo identidad y 
derechos desde el juego, 
el arte, la literatura y el 
medio. 
 

DDHH 
Expresa y respeta lo que 
observa, siente, piensa e 
imagina, a través del 
juego, la música, el 
dibujo y la expresión 
corporal. 
 
 
 
____________________ 
COGNITIVO 
Identifica loas relaciones 
sonoras en el lenguaje 
oral. 
 
 
____________________ 
PROCEDIMENTAL 
Interpreta diferentes 
ritmos musicales 
utilizando diferentes 
instrumentos sencillos. 
 
Interpreta el acento y el 
ritmo por medio de 
diferentes instrumentos 
musicales, participando 
activamente en el 
desarrollo de la 
creación.  

 
 
 
 

MUSICA 
Componente de habilidades 
expresivas, rítmicas, gramaticales 
y culturales en un ambiente 
biopsicosocial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Divulga 

Evalúa 

Crea 

Reconoce 

Analiza 

Aplica 

Comprende 

 

COGNITIVO 
Musicalización de los 
juegos y las rondas 
musicales que estimulan 
la oralidad.  
_____________________ 
PROCEDIMENTAL 
Apropiación de juegos y 

rondas infantiles. 

 

ACTITUDINAL 
Despertar interés y 
disfrute de la actividad 
artística. 
Su actitud se basa en los 
aprendizajes y saberes 
básicos 

DDHH 
Descubriendo identidad y 
derechos desde el juego, 
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__________________________ 
 

 
 

DANZA 
Desarrollo del patrimonio 
cultural, partiendo del manejo 
del esquema corporal y el 
desarrollo de las capacidades 
físicas y creativas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

el arte, la literatura y el 
medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
COGNITIVO 
Reconocimiento del 

cuerpo como instrumento 

de movimiento y 

exploración de su parte 

creativa. 

_____________________ 

PROCEDIMENTAL 
Reconocimiento de  los 
segmentos propios del 
cuerpo en función de la 
danza. 

ACTITUDINAL 
Despertar interés y 

disfrute de la actividad 

artística. 

DDHH 

Descubriendo identidad y 
derechos desde el juego, 

Usa diferentes 
herramientas 
(instrumentos su voz) 
con variadas 
posibilidades, 
construyendo nociones 
de ritmo y acento. 
 
____________________ 
COGNITIVO 
Compara e identifica 
patrones de acuerdo 
con diferentes ritmos. 
____________________ 
PROCEDIMENTAL 
Crea situaciones y 
propone lenguajes a 
través de la expresión 
corporal. 

ACTITUDINAL 
Demuestra su 
creatividad corporal en 
la conformación de 
coreografías y danzas. 
 

DDHH 
Expresa y respeta lo que 
observa, siente, piensa e 
imagina, a través del 
juego, la música, el 
dibujo y la expresión 
corporal. 
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__________________________ 
 

LITERATURA 
Componente de la creación 
literaria a través de los diferentes 
lenguajes (gestual, visual, 
corporal, oral, escrito, entre 
otros) que estimula la creatividad  

el arte, la literatura y el 
medio. 
 

 

_____________________ 

COGNITIVO 

Comunicación a través  

cuentos e historias 

cotidianas, que despiertan 

la imaginación y 

creatividad de los niños y 

las niñas. 

PROCEDIMENTAL 

Expresión mental a través 

de la imaginación por 

medio del dibujo, la 

oralidad y acciones 

representadas en los 

mismos. 

ACTITUDINAL 

Despertar interés y 

disfrute de la actividad 

artística. 

DDHH 

Descubriendo identidad y 
derechos desde el juego, 

COGNITIVO 
Reconoce y valora la 
importancia de los 
géneros literarios y su 
interpretación artística. 
Reconoce y valora la 
importancia de la 
literatura infantil y su 
interpretación artística. 

 
PROCEDIMENTAL 
Conoce la importancia 
de la literatura infantil 
como factor para el 
desarrollo de las 
competencias 
lingüísticas. 

 
ACTITUDINAL 

Interpreta algunos 

cuentos, fabulas, 

poesías; expresando 

ideas, intereses y 

emociones a través del 

lenguaje oral y corporal. 

DDHH 

Expresa y respeta lo que 
observa, siente, piensa e 
imagina, a través del 
juego, la música, el 
dibujo y la expresión 
corporal. 
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el arte, la literatura y el 
medio. 
 

 

 

Ciclo uno 

PROPÓSITO DE ÁREA: Formar a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos a través de su desarrollo kinestésico corporal y rítmico, axiológico y la 
sensibilización artística, teniendo como eje el cuerpo, el arte, el movimiento y sus representaciones e identidades culturales y patrimoniales estéticas y 
sensitivas. 
PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Los niños y niñas identifican necesidades y situaciones problemáticas de su contexto familiar y escolar, a partir del 
acercamiento cultural desde diversos lenguajes artísticos, asumiendo una postura ética, de respeto y cuidado de sí mismo, del otro y del entorno en el que 
viven al comunicar sus percepciones y soluciones 
PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los niños y las niñas exploran su contexto próximo (familia, escuela, comunidad) a través del reconocimiento de su cuerpo 
con relación a sus expresiones artísticas (música, literatura, danzas y plásticas) utilizando el acto creativo, como elemento de desarrollo humano. 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
 
 
 
 
 
PRIMERO 

Y 
SEGUNDO 

 
 
 
 

PLASTICA 
Componente estético, social y 
cultural, expresión plástica desde la 
interdisciplinariedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divulga 
Evalúa 
Crea 

Reconoce 
Analiza 
Aplica 

Comprende 

COGNITIVO 
Fortalecimiento en el 
desarrollo integral a través 
de la estimulación y 
exploración artística. 
 

SENSIBILIZACION 
Conquistar el gusto y la 
satisfacción por la 
actividad artística y 
Pedagógica.  
 
RECONOCIMIENTO DE 
SABERES PREVIOS 
 Se fortalecen los 
conceptos aprendidos, 
en una construcción 
continua de 

COGNITIVO 
Presenta en sus obras 
artísticas la evolución de 
las técnicas. 

PROCEDIMENTAL 
Demostración de 
sensibilidad e imaginación 
en su relación con los 
demás, con la naturaleza y 
con el entorno. 
Fortalecimiento de 

PROCEDIMENTAL 
Realiza actividades 
artísticas, demostrando 
habilidades a través de 
las diferentes técnicas. 
Muestra su imaginación 
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______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA 
Componente de habilidades 
expresivas, rítmicas, gramaticales y 
culturales en un ambiente 
biopsicosocial. 

habilidades estéticas con 
diferentes técnicas. 
 

conocimientos, a través 
del arte. 
 PROPOSITO  
¿Qué se quiere 
enseñar? (tema) 
Fortalecimiento de 
habilidades estéticas. 
 
CRITERIOS QUE SE 
EVALUARAN 
 Trabajo colaborativo e 
individual. Evolución y 
fortalecimiento en las 
diferentes técnicas 
plásticas. 
 DESARROLLO DE LOS 
APRENDIZAJES  
Son las estrategias 
didácticas, los 
procedimientos, las 
técnicas, la creatividad, 
los procesos de 
interacción, la creación 
y los recursos. Todos los 
elementos que 
enriquecen la acción 
pedagógica. 

a través de creaciones 
artísticas. 

ACTITUDINAL 
Reconocer la importancia 
propia de interactuar sobre 
reglas, espacios e 
indicaciones. 
 
Respeto por su entorno, 
sus semejantes y a sí 
mismo, valorando el 
trabajo de sus compañeros 
y expresándolo. 
 

ACTITUDINAL 
Da valor al trabajo de 
sus compañeros y lo 
expresa con respeto. Da 
a conocer emociones y 
sentimientos a través 
del lenguaje artístico. 
 

DDHH 
Reconocimiento propio y 
del otro en el trabajo en 
grupo. 
 
 
______________________ 
COGNITIVO 
Reconocimiento de los 
elementos que hacen 
parte del mundo sonoro. 
_____________________ 
PROCEDIMENTAL 
Exploración y apropiación 
de sonidos. 
______________________ 
ACTITUDINAL 

DDHH 
Manifiesta gusto y 
respeto por el desarrollo 
de actividades plásticas, 
sonoras, de movimiento 
y expresión. 
 
 
 
____________________ 
COGNITIVO 
Identifica los elementos 
que forman parte del 
mundo sonoro. 
____________________ 
PROCEDIMENTAL 
Interpreta sonidos 
propios de su entorno. 
____________________ 
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DANZA 
Desarrollo del patrimonio cultural, 
partiendo del manejo del esquema 
corporal y el desarrollo de las 
capacidades físicas y creativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión de gustos 
sonoros y vivencias 
musicales. 
______________________ 
DDHH 
Reconocimiento propio y 
del otro en el trabajo en 
grupo. 
______________________ 
COGNITIVO 
Experimentación de la 
danza con estímulos 
sensoriales. 
_____________________ 
PROCEDIMENTAL 
Reconocimiento de los 
elementos de la danza, la 
cultura y el folklor. 
______________________ 
ACTITUDINAL 
Reconocer la importancia 
propia de interactuar 
sobre reglas, espacios e 
indicaciones. 
 
Despertando el interés y el 
disfrute de la actividad 
artística. 
____________________ 
 
DDHH 
Reconocimiento propio y 
del otro en el trabajo en 
grupo. 

ACTITUDINAL 
Disfruta del mundo 
sonoro. 
 
____________________ 
DDHH 
Manifiesta gusto y 
respeto por el desarrollo 
de actividades plásticas, 
sonoras, de movimiento 
y expresión. 
 
 
 

COGNITIVO 
Reconoce la danza como 
forma de expresión 
artística y cultural. 
____________________ 
PROCEDIMENTAL 
Interpreta de forma 
creativa, sensible y 
artística la danza 
folklórica. 
____________________
ACTITUDINAL 
Disfruta y aprecia del 
trabajo expuesto por sus 
compañeros. 
____________________ 
DDHH 
Manifiesta gusto y 
respeto por el desarrollo 
de actividades plásticas, 
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LITERATURA 
Componente de la creación literaria a 
través de los diferentes lenguajes 
(gestual, visual, corporal, oral, 
escrito) que estimula la creatividad y 
la imaginación. 

 
 

COGNITIVO 
Enriquecimiento de la 
imaginación y fantasía del 
estudiante, a través de la 
construcción literaria. 
______________________ 
PROCEDIMENTAL 
Construcción y desarrollo 
de habilidades 
comunicativas y de 
expresión del arte. 
______________________ 
ACTITUDINAL 
Reconocimiento de la 
Sensibilidad del 
estudiante, sus 
capacidades simbólicas y 
su expresión creativa 
_____________________ 
DDHH 
Reconocimiento propio y 
del otro en el trabajo en 
grupo. 
 
 
 
 

sonoras, de movimiento 
y expresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
COGNITIVO 
Aplica a la construcción 
literaria la fantasía y la 
imaginación. 
____________________ 
PROCEDIMENTAL 
Construye y expresa 
habilidades 
comunicativas por 
medio del arte. Muestra 
su imaginación a través 
de creaciones literarias y 
artísticas. 
____________________ 
ACTITUDINAL 
Da un valor al trabajo de 
sus compañeros y lo 
expresa con respeto. Da 
a conocer emociones y 
sentimientos a través 
del lenguaje artístico. 
____________________ 
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DDHH 
Manifiesta gusto y 
respeto por el desarrollo 
de actividades plásticas, 
sonoras, de movimiento 
y expresión. 
 

 

 

Ciclo dos 

PROPÓSITO DE ÁREA: Formar a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos a través de su desarrollo kinestésico corporal y rítmico, axiológico y la 
sensibilización artística, teniendo como eje el cuerpo, el arte, el movimiento y sus representaciones e identidades culturales y patrimoniales estéticas y 
sensitivas. 
PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Los niños y niñas interactúan desde la corporeidad y la creatividad con los contextos culturales de la escuela y la ciudad, 
comparten sus sentimientos y emociones, lo que les permite identificar situaciones problemáticas y potenciar el pensamiento crítico al asumir posturas éticas, 
de respeto y cuidado de sí mismo, del otro y del entorno en el que viven. 
PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los niños y niñas exploran su imaginación y creatividad por medio de las habilidades artísticas, desarrollando sensibilidad 
y el sentido crítico a través de las dimensiones integrales del ser humano y valora las diferentes manifestaciones culturales del medio local y nacional. 
 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO Y 

CUARTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLASTICA 

Divulga 
Evalúa 
Crea 

Reconoce 
Analiza 
Aplica 

Comprende 

COGNITIVO 
 
Identificación de  
materiales y técnicas  
empleadas en las obras 
plásticas. 
 

SENSIBILIZACION 
Cautivar al estudiante 
con lo artístico, los 
saberes, la cultura y el 
patrimonio. 
 
RECONOCIMIENTO DE 
SABERES PREVIOS 
Se valoran los 
preconceptos y las 
experiencias que los 

COGNITIVO 
Identifica los diferentes 
materiales y técnicas 
empleadas en las obras 
plásticas 

PROCEDIMENTAL 
 
Descripción de  cualidades 
y características de 

PROCEDIMENTAL 
Describe las cualidades 
y características  de los 
materiales y objetos que 
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Componente estético, social y 
cultural, expresión plástica desde la 
interdisciplinariedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
 
 
 
 

materiales y objetos, 
presentes en el entorno 
natural y artificial. 
 
Observación, creación y 
expresión   de  trabajos 
artísticos, del entorno 
natural  y el entorno 
cultural. 

estudiantes pueden 
aportar para dar inicio al 
desarrollo del proceso. 
 
PROPOSITO 
¿Qué se quiere 
enseñar? (tema) 
¿Qué se quiere 
aprender? 
La obra artística  
 
CRITERIOS QUE SE 
EVALUARAN 
Trabajo participativo 
Evolución en la técnica   
 
DESARROLLO DE LOS 
APRENDIZAJES 
Son las estrategias 
didácticas, los 
procedimientos, las 
técnicas, la creatividad, 
los procesos de 
interacción, la creación 
y  los recursos. Todos los 
elementos que 
enriquecen la acción 
pedagógica.  
 

utilizo para la realización 
de su obra artística.  
 
Realizo su trabajo 
artístico utilizando las 
diferentes técnicas y 
materiales observados y 
analizados que se 
encuentran en su 
entorno, en la 
naturaleza y el la 
cultura. 
 
 

ACTITUDINAL 
Expresión de emociones e 
ideas en los  trabajos 
artísticos. 
 

ACTITUDINAL 
Demostró en sus 
trabajos artísticos sus 
emociones y plasmo sus 
ideas. 

DDHH 
 
Respeto y cuidado  de las  
producciones artísticas 
propias y  de los demás. 
 
 
 
_____________________ 
COGNITIVO 
Reconocimiento de 
elementos propios de las 
experiencias sonoras, 
musicales  y lenguaje 
musical. 

DDHH 
Respeto y cuido las 
producciones artísticas, 
los materiales,  los 
elementos del entono, 
de la naturaleza y de la 
cultura. 
 
____________________ 
COGNITIVO 
Reconoce los elementos 
propios de las 
experiencias sonoras, 
musicales y lenguaje 
musical. 
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MUSICA 
Componente de habilidades 
expresivas, rítmicas, gramaticales y 
culturales en un ambiente 
biopsicosocial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
PROCEDIMENTAL 
Desarrollo de habilidades 
musicales. 
 
Realización de  juegos 
rítmicos y composiciones 
ritmicomelódicas sencillas. 
 
Realización e 
improvisación de ejercicios 
básicos de ritmo con el 
acompañamiento de 
formas sonoras y 
musicales. 
 
_____________________ 
ACTITUDINAL 
Manifestación de  sus 
gustos sonoros y 
musicales. 
Valoración de las 
expresiones sonoras  y 
musicales de los demás 
(compañeros, familia, 
amigos) y el entorno en 
general. 
 
Participación de juegos 
musicales en los que 
transmite sus intuiciones, 
sentimientos y fantasías 
musicales. 
 

 
____________________ 
PROCEDIMENTAL 
Desarrollo algunas 
habilidades musicales. 
 
Realizo juegos rítmicos 
en pequeñas 
composiciones 
ritmicomelodicas. 
 
Realizo e improviso 
ejercicios básicos de 
ritmo con el 
acompañamiento de 
formas sonoras y 
musicales. 
____________________ 
ACTITUDINAL 
Manifestó sus gustos 
sonoros y musicales. 
 
Valora  las expresiones 
sonoras  y musicales de 
los demás (compañeros, 
familia, amigos) y el 
entorno en general. 
 
Participa en los juegos 
musicales en los que 
transmite sus 
intuiciones, 
sentimientos y fantasías 
musicales. 
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DANZA 
Desarrollo del patrimonio cultural, 
partiendo del manejo del esquema 
corporal y el desarrollo de las 
capacidades físicas y creativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploración y cuidado de 
materiales e instrumentos 
sencillos para expresar las 
emociones. 
 
 
______________________ 
DDHH 
Valoración  y respeto en el 
trabajo individual y grupal. 
 
 
 

COGNITIVO 
Reconocimiento de 
distintos ritmos folclóricos 
y culturales de nuestro 
país. 
Identificación de  algunos 
elementos básicos para 
ejecutar la danza. 
_____________________ 
PROCEDIMENTAL 
 
Iniciación a los bailes 
folclóricos, pasos y 
coreografía de alguna 
danza. 
______________________ 
ACTITUDINAL 
Integración en las 
actividades grupales 
diseñadas para reafirmar 
la identidad. 

 
Explora y cuida los 

materiales e 

instrumentos que le 

sirven  para expresar sus 

emociones. 

___________________ 

DDHH 

Valora y respeta  el 

trabajo individual y 

grupal. 

__________________ 

COGNITIVO 
Reconoce  distintos 
ritmos folclóricos y 
culturales de nuestro 
país.  
Identifica  algunos 
elementos básicos para 
ejecutar la danza. 
____________________ 
PROCEDIMENTAL 
 
Realiza los pasos básicos  
de los bailes folclóricos, 
de nuestro país con su 
coreografía. 
____________________
ACTITUDINAL 
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LITERATURA 
Componente de la creación literaria a 
través de los diferentes lenguajes 
(gestual, visual, corporal, oral, escrito, 
etc) que estimula la creatividad y la 
imaginación. 

 
______________________ 
DDHH 
Valoración del patrimonio 
y  tradiciones culturales de 
nuestro país. 
 

 
COGNITIVO 
Comprensión de  cuentos, 
historias, poemas, 
leyendas, retahílas, coplas, 
adivinanzas, refranes, 
fabulas, canciones y 
trabalenguas. 
 
Comprensión de textos 
sencillos relacionados con 
las manifestaciones 
culturales de las regiones 
de Colombia 
______________________ 
PROCEDIMENTAL 
Indagación  sobre la 
procedencia cultural e 
histórica de las 
expresiones musicales Y 
dancísticas. 
 
Composición de  escritos 
demostrando su 
creatividad literaria. 
 
 

Se integra en las 
actividades grupales 
diseñadas para 
reafirmar la identidad. 
 
____________________ 
DDHH 
Valora el patrimonio y  
las tradiciones culturales 
de nuestro país. 
____________________ 
 
COGNITIVO 
Comprende  cuentos, 
historias, poemas, 
leyendas, retahílas, 
coplas, adivinanzas, 
refranes, fabulas, 
canciones y 
trabalenguas. 
 
Interpreta y analiza 
textos sencillos 
relacionados con las 
manifestaciones 
culturales de las 
regiones de Colombia. 
 
PROCEDIMENTAL 
Indago y consulto  sobre 
la procedencia cultural e 
histórica de las 
expresiones musicales Y 
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____________________ 
ACTITUDINAL 
 
Interés por escuchar, leer, 
interpretar, crear y 
expresar cuentos, 
historias, poemas, 
leyendas, retahílas, coplas, 
adivinanzas, refranes, 
fabulas, canciones y 
trabalenguas. 
 
 
 
_____________________ 
DDHH 
Valoración de  textos  
pertenecientes a la 
tradición popular. 
 

dancísticas de nuestro 
país. 
Compone escritos 
demostrando su 
creatividad literaria. 
____________________ 
ACTITUDINAL 
 
Se interesa por 
escuchar, leer, 
interpretar, crear y 
expresar cuentos, 
historias, poemas, 
leyendas, retahílas, 
coplas, adivinanzas, 
refranes, fabulas, 
canciones y 
trabalenguas propios de 
nuestro país. 
____________________ 
DDHH 
Valora textos  
pertenecientes a la 
tradición popular. 

 

Ciclo tres 

 
PROPÓSITO DE ÁREA: Formar a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos a través de su desarrollo kinestésico corporal y rítmico, axiológico y la 
sensibilización artística, teniendo como eje el cuerpo, el arte, el movimiento y sus representaciones e identidades culturales y patrimoniales estéticas y 
sensitivas. 
PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Las y los adolescentes potencian sus habilidades artísticas y avanzan en el reconocimiento de necesidades en los contextos 
de  ciudad y nación, proponiendo soluciones con responsabilidad social. 
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PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: El estudiante fortalecerá habilidades motrices y cognitivas en las diferentes practicas del arte a través de sus propias 
evocaciones, recuerdos, fantasías, expresiones, influyendo en su desarrollo biopsicosocial, en su formación corporal, sonoro musical en un contexto cultural, 
particular, escolar y extraescolar. 
 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
 
 
 
 
 
 
QUINTO Y 

SEXTO 
 
 
 

 
I. Componente de habilidades 
expresivas, rítmicas, gramaticales y 
culturales de la música en un 
ambiente biopsicosocial. 
 
 I. Desarrollo del patrimonio cultural, 
partiendo del manejo del esquema 
corporal y el desarrollo de las 
capacidades físicas y creativas. 
 
 II. Componente de la creación 
literaria a través de los diferentes 
lenguajes (gestual, visual, corporal, 
oral, escrito, etc) que estimula la 
creatividad y la imaginación. 
 
 III. Componente estético, social y 
cultural, expresión plástica desde la 
interdisciplinariedad 

 
 
 
 
 
 
 

 
Reconoce y 

Comprende (CG) 
Aplica, Analiza y Crea 
(PR) Evalúa, Divulga 

(AC) 
 
 
 
 
 
 

COGNITIVO 
 
1. Identificación de los 
elementos de la música; 
ritmo, melodía, armonía y 
las cualidades del sonido, 
altura, timbre e 
intensidad. 
 2. Comprensión de 
lecturas rítmico- 
melódicas, técnica vocal, 
formas poéticas de 
canciones populares 
(coplas, retahílas, 
trabalenguas, trovas) y 
composiciones literarias 
(cuento, fábula, leyenda y 
mito). 
 3. Descripción de 
representaciones gráficas 
e instrumentos musicales 
desde un contexto 
biopsicosocial. 
 
4. Definición de expresión 
corporal, danza y contexto 
sociocultural. 

SENSIBILIZACION 
Cautivar al estudiante 
con lo artístico, los 
saberes, la cultura y el 
patrimonio. 
 
FUNDAMENTACION 
En esta etapa el 
estudiante debe 
potenciar y activar 
aspectos básicos y 
estructurales de su 
desarrollo musical 
audioperseptiva y 
técnicas instrumentales 
desde un contexto 
literario y socihistorico 
que incluye lúdica desde 
diferentes dimensiones 
artísticas. 
    
Aprendizaje significativo 
y fundamentación del 
lenguaje musical y 
corporal mediante la 
dimensión lúdica  
 

COGNITIVO 
Interpreta su cuerpo 
(movimiento rítmico, 
corporal y voz) como 
medio de expresión 
artística y de interacción 
cultural. Reconoce las 
características de la 
simbología musical y 
corporal, en los ritmos y 
géneros musicales como 
parte de la 
manifestación del folclor 
nacional e influencias 
del exterior.  
 
Describe de las 
características 
socioculturales del 
folclor colombiano e 
influencias 
contemporáneas. 
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 5. Conocimiento de los 
pilares de los derechos 
humanos y su relación con 
la expresión cultural. 
 

Retroalimentación del 
aprendizaje mediante la 
demostración de 
capacidades motrices, 
auditivas y rítmicas.  
 
Estrategias vivenciales a 
partir de los intereses y 
necesidades de los 
estudiantes Trabajo 
colaborativo Técnicas 
instrumentales. 
 
Incorporación de TIC´s 
como estrategias de 
enseñanza-aprendizaje 

PROCEDIMENTAL 
 
1. Interpretación rítmico 
melódica y armónica a 
partir de los géneros 
musicales del folclor 
colombiano e influencias 
contemporáneas 
 2. Expresión vocal, 
corporal, instrumental y 
literaria a través de 
ensambles y montajes 
grupales. 
 3. Construcción de 
instrumentos musicales 
como herramienta de 
expresión artística y 
elaboración de mandalas 
como mecanismo 
terapéutico. 
 4. Expresión artística e 
interacción social a través 
del movimiento del cuerpo 
y la elaboración de 
escenarios, coreografía y 
vestuario. 
5. Valora la diferencia y la 
interculturalidad, a través 

PROCEDIMENTAL 
Relaciona los saberes de 
técnicas artísticas con la 
creación de 
instrumentos musicales, 
vestuarios, 
escenografías. 
 Expresa mediante el 
canto, el movimiento, 
las representaciones 
musicales, estados de 
ánimo, sentimientos y 
emociones.  
Aplica técnicas de 
expresión verbal, 
musical, corporal y 
gráfica para manifestar 
su percepción del 
entorno sociocultural. 
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de sus vivencias en las 
expresiones artísticas. 
 
 

ACTITUDINAL 
1. Participación en 
actividades artísticas 
(individuales y grupales). 
2. Divulgación de 
expresiones artísticas 
integrales desde lo 
corporo-sonoro-musical, 
gráfico y literario. 
 3. Manifestación de 
evocaciones, invenciones y 
percepciones, a través de 
herramientas creativas. 4. 
Comunicación a través de 
la danza como lenguaje no 
verbal y simbólico de la 
cultura y el folclor. 
 5. Respeto al otro y a la 
comunidad, a través de la 
puesta en escena de 
expresiones tradicionales 
del folclor. 
 

ACTITUDINAL 
Demuestra de 
pertenencia artística 
desde el enfoque 
corporo- sonoro-
musical. Comunica las 
tradiciones culturales a 
través de la música y la 
danza. Aprecia las 
tradiciones orales y 
escritas del folclor 
nacional e influencias 
del exterior. 
 

DDHH 
 
 
 
 
 
 

DDHH 
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Ciclo cuatro 

 
PROPÓSITO DE ÁREA: Formar a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos a través de su desarrollo kinestésico corporal y rítmico, axiológico y la 
sensibilización artística, teniendo como eje el cuerpo, el arte, el movimiento y sus representaciones e identidades culturales y patrimoniales estéticas y 
sensitivas. 
PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Las y los jóvenes asumen roles, regulan sus emociones y potencian su identidad discursiva a partir del desarrollo de 
habilidades artísticas que facilitan la identificación de necesidades de orden nacional y continental y el planteamiento de soluciones que facilitan la 
estructuración de su proyecto de vida. 
PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Se implementara los procesos de enseñanza y aprendizaje música y danzas trabajando las competencias bio-físicas 
cenestésico corporal- cenestésico rítmico pretendiendo mejorar la puesta en escena de la música y la danza su significado (contexto) sus utensilios, atuendos y 
adornos necesarios en el desarrollo valorativo, interpretativo y creativo. 
 
 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OCTAVO Y 
NOVENO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

MUSICA 
Componente de habilidades 

expresivas, rítmicas, gramaticales y 
culturales en un ambiente 

biosicosocial. 
 
 
 

Divulga 
Evalúa 
Crea 

Reconoce 
Analiza 
Aplica 

Comprende 
 

COGNITIVO 
 
Identificación de las 
figuras musicales, sus 
valores y duraciones.  
Estimula la concentración 
para lograr el desarrollo de 
la creatividad y habilidades 
artísticas. 
 
 

 
SENSIBILIZACION 
Cautivar al estudiante 
con lo artístico, los 
saberes, la cultura y el 
patrimonio. 
FUNDAMENTACION 
En esta etapa el 
estudiante debe 
potenciar y activar 
aspectos básicos y 
estructurales de su 
desarrollo musical 
audioperseptiva y 
técnicas instrumentales 

COGNITIVO 
Interpreta y reconoce el 
género musical 
trabajado en clase. 
Identifica y reconoce el 
lenguaje musical 
mediante juegos 
rítmicos y la lúdica. 

PROCEDIMENTAL 
Comprensión y lectura de 
frases rítmicas. 

PROCEDIMENTAL 
Comprende  y crea 
frases rítmicas, 
utilizando las diferentes 
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 Dicción, vocalización y 
manejo e impostación de 
la voz. 
 

desde un contexto 
literario y socihistorico 
que incluye lúdica desde 
diferentes dimensiones 
artísticas. 
 
PROFUNDIZACION 
En  la gramática musical 
basada en el 
afianzamiento de los 
elementos rítmicos, 
melódicos y sensoriales 
que encierra el ser 
humano. 
 
RECONOCIMIENTO DE 
SABERES PREVIOS 
Se valoran los 
preconceptos y las 
experiencias que los 
estudiantes pueden 
aportar para dar inicio al 
desarrollo del proceso. 
 
PROPOSITO 
¿Qué se quiere 
enseñar? (tema) 
¿Qué se quiere 
aprender? 
La obra artística 
 
CRITERIOS QUE SE 
EVALUARAN 
Trabajo participativo 

partes del cuerpo para 
su ejecución. 
Comprende y expresa el 
lenguaje musical, a 
través del fraseo 
rítmico-corporal. 
Propone actividades 
para el desarrollo de la 
motricidad fina, a través 
de la coordinación y 
digitación en los talleres 
realizados en clase. 
Propone y realiza 
ejercicios melódicos con 
la digitación 
correspondiente de 
acuerdo al tema musical 
escogido. 

ACTITUDINAL 
Proposición de  
digitaciones rítmicas y 
melódicas con 
instrumentos musicales 
tales como flauta, guitarra, 
entre otros.  
Se involucra en actividades 
exploratorias sobre el 
contexto musical regional. 
Involucrar al estudiante en 
la interpretación de 
melodías que posibiliten el 
reconocimiento de los 
diferentes géneros 
socializados. 

AC TITUDINAL 
Identifica y valora las 
figuras musicales 
practicadas en clase. 
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 Evolución en la técnica   
 
DESARROLLO DE LOS 
APRENDIZAJES 
Son las estrategias 
didácticas, los 
procedimientos, las 
técnicas, la creatividad, 
los procesos de 
interacción, la creación 
y  los recursos. Todos los 
elementos que 
enriquecen la acción 
pedagógica. 

DDHH 
Es capaz de identificar, 
explicar y asumir sus éxitos 
y equivocaciones, escuchar 
y formular criticas 
respetuosamente. 

DDHH 
Identifica, explica y 
asume sus éxitos y 
equivocaciones, escucha 
y formula  críticas. 
 
 
 
 
 

 

Ciclo cinco 

 
 
PROPÓSITO DE ÁREA: Formar a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos a través de su desarrollo kinestésico corporal y rítmico, axiológico y la 
sensibilización artística, teniendo como eje el cuerpo, el arte, el movimiento y sus representaciones e identidades culturales y patrimoniales estéticas y 
sensitivas. 
PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Las y los jóvenes se apropian de manifestaciones artísticas y culturales que apuntan al reconocimiento de situaciones 
problemáticas de orden global y a la formulación de soluciones que aportan a la construcción y transformación social, fortaleciendo su proyecto laboral y 
profesional. 
PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO:  Desarrollo de las capacidades físicas( velocidad, coordinación, flexibilidad, equilibrio, etc.) y sus rutinas para un mejor 
desempeño artístico (holístico de la danza) donde se reconoce el estilo personal el trabajo colectivo investigando, incorporando, interpretando, transformando 
y comunicando. 
 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
 
 
 

. 
 
 

 

 COGNITIVO 
Estimulación de la 
concentración para lograr 
el desarrollo de la 

SENSIBILIZACION 
Cautivar al estudiante 
con lo artístico, los 

COGNITIVO 
Estimula la 
concentración para 
lograr el desarrollo de la 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA  IED.     
                        PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

290 
 

 
 

 
 
 

DECIMO Y 
ONCE 

 
 
 

 
MUSICA 

Componente de habilidades 
expresivas, rítmicas, gramaticales y 

culturales en un ambiente 
biopsicosocial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

creatividad y habilidades 
artísticas. 
 

saberes, la cultura y el 
patrimonio. 
FUNDAMENTACION 
En esta etapa el 
estudiante debe 
potenciar y activar 
aspectos básicos y 
estructurales de su 
desarrollo musical 
audioperseptiva y 
técnicas instrumentales 
desde un contexto 
literario y socihistorico 
que incluye lúdica desde 
diferentes dimensiones 
artísticas. 
 
PROFUNDIZACION 
En  la gramática musical 
basada en el 
afianzamiento de los 
elementos rítmicos, 
melódicos y sensoriales 
que encierra el ser 
humano. 
PERFECCIONAMIENTO 
El lenguaje expresivo y 
creativo desde el 
desarrollo de las 
habilidades y destrezas 
musicales, puestas en 
escena como medio de 
la proyección a la 
comunidad. 

creatividad y 
habilidades artísticas. 

PROCEDIMENTAL 
Producción de  pequeñas 
composiciones o 
propuesta musicales de 
diferente índole en torno 
al mundo sonoro y de la 
música. 
 
Creación y montaje de 
temas musicales 
utilizando los diferentes 
instrumentos para el 
desarrollo de las 
habilidades y destrezas 
artísticas. 
Incentivación  de   la 
creatividad y habilidades 
artísticas,  mediante 
talleres y ejercicios 
realizados con las 
diferentes figuras 
musicales. 
 
 

PROCEDIMENTAL 
Realiza talleres y 
ejercicios con las 
diferentes figuras 
musicales trabajadas en 
clase. 
Produce textos y temas 
musicales utilizando las 
diferentes frases 
rítmicas de acuerdo al 
compás organizado. 
Crea temas musicales 
identificando el género 
correspondiente y sus 
variaciones. 
Propone ejercicios y 
canciones que conlleven 
al buen manejo y 
combinación de los 
sonidos armónicos. 
Propone la combinación 
de diferentes sonidos 
para producir melodías 
agradables al oído. 

ACTITUDINAL 
Proporción  y disfrute de 
actividades grupales que 
incidan en la calidad del 
medio ambiente sonoro. 
Manifestación de  actitud 
de goce ante el desarrollo 

ACTITUDINAL 
Manifiesta interés y 
amor por el folklor 
colombiano. 
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e interpretación de 
canciones colombianas. 
 

 
RECONOCIMIENTO DE 
SABERES PREVIOS 
Se valoran los 
preconceptos y las 
experiencias que los 
estudiantes pueden 
aportar para dar inicio al 
desarrollo del proceso. 
 
PROPOSITO 
¿Qué se quiere enseñar? 
(tema) 
¿Qué se quiere 
aprender? 
La obra artística 
CRITERIOS QUE SE 
EVALUARAN 
Trabajo participativo 
Evolución en la técnica   
DESARROLLO DE LOS 
APRENDIZAJES 
Son las estrategias 
didácticas, los 
procedimientos, las 
técnicas, la creatividad,  
los procesos de 
interacción, la creación y  
los recursos. Todos los 
elementos que 
enriquecen la acción 
pedagógica. 
 
 

DDHH 
 
Ser  capaz de identificar, 
explicar y asumir sus 
éxitos y equivocaciones, 
escuchar y formular 
críticas respetuosamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDHH 
 
Es capaz de identificar, 
explicar y asumir sus 
éxitos y equivocaciones, 
escuchar y formular 
criticas 
respetuosamente. 
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CICLO TRES 

 

PROPÓSITO DE ÁREA: Formar a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos a través de su desarrollo kinestésico corporal y rítmico, axiológico y la sensibilización 

artística, teniendo como eje el cuerpo, el arte, el movimiento y sus representaciones e identidades culturales y patrimoniales estéticas y sensitivas. 
PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Las y los adolescentes potencian sus habilidades artísticas y avanzan en el reconocimiento de necesidades en los contextos de  ciudad y 

nación, proponiendo soluciones con responsabilidad social. 
PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: El estudiante fortalecerá habilidades motrices y cognitivas en las diferentes practicas del arte a través de sus propias evocaciones, 

recuerdos, fantasías, expresiones, influyendo en su desarrollo biopsicosocial, en su formación corporal, sonoro musical en un contexto cultural, particular, escolar y 

extraescolar. 
 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA INDICADORES DE 

EVALUACION 

SEXTO Y 

SEPTIMO 

 

I. Desarrollo del 
esquema corporal , 
autoreconocimiento, 
autoconsciencia  en 
los educandos 
utilizando el cuerpo 
como medio de 
comunicación que 
permite un desarrollo 
valorativo 
,interpretativo y 
creativo para acceder 
a niveles cada vez 
mayores de 
virtuosismo artístico y 
satisfacción personal , 
generando espacios 
dinámicos que 
mejoren la convivencia 

Reconoce y Comprende 

(habilidades básicas 

motrices tales como: 

velocidad, coordinación, 

fuerza, equilibrio elasticidad 

, etc…) 

Aplica, Analiza y  Crea  

Evalúa, Divulga em la 

elaboración de planimétrias 

y coreografias. 

 

COGNITIVO 

1. Identificación de los 
elementos de la danza; ritmo, 
melodía, armonía.  

2. Análisis y desarrollo de la 
puesta en escena. 

 

3. Lenguajes y conceptos. 
 

4. Definición de expresión 
corporal, danza y contexto  
sociocultural.    

5. Desarrollo del esquema 
corporal, ajuste y posturas. 

6. Desarrollo de la Taxonomía 
del folclore ( literario, 
musical, demosofico, y 
coreográfico. 

 

Aprendizaje significativo y 

fundamentación del 

lenguaje corporal 

mediante la prácticas 

psicomotrices y de ritmo. 

Retroalimentación del 

aprendizaje mediante la 

demostración de 

capacidades motrices, 

auditivas y rítmicas. 

 

Estrategias vivenciales a 

partir de los intereses y 

necesidades de los 

estudiantes 

 

Interpreta  su 

cuerpo atreves del 

hilo conductor que 

es el movimiento, 

el desarrollo, la 

sensibilidad 

corporal, el 

desarrollo físico-

perceptivo, 

psicológico, 

afectivo, estético, 

creativo dando 

oportunidades de 

construcción 

pedagógica que 

potencie el 

desarrollo integral 
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, la participación y a 
comprensión del 
entorno cultural y 
vivencial. 

 

 

I. Desarrollo del 
patrimonio cultural, 
partiendo del manejo 
del esquema corporal y 
el desarrollo de las 
capacidades físicas y 
creativas. 
 

 

II. Componente de 
la creación literaria a 
través de los diferentes 
lenguajes (gestual, 
visual, corporal, oral, 
escrito, etc.) que 
estimula la creatividad y 
la imaginación. 
 

III. Componente 
estético, social y 
cultural, expresión 
plástica desde la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo colaborativo 

 

Técnicas instrumentales 

 

 

 

delos educandos 

desde el arte. 

 

Reconoce las 

características de 

la simbología  

corporal, en los 

ritmos y géneros 

musicales como 

parte de la 

manifestación del 

folclor nacional e 

influencias del 

exterior. 

 

 

Describe de las 

características 

socioculturales del 

folclor colombiano 

e influencias 

contemporáneas. 

 

PROCEDIMENTAL 
Diseño y elaboración del 

cuento colectivo como 

estrategia pedagógica 

utilizando la semiótica 

como herramienta de 

trabajo atreves de los 

diferentes símbolos y sus 

representaciones  en un 

esquema gráfico, donde 

se aprecia el significado y 

significante 
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interdisciplinariedad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Interpretación rítmica y 
melódica, fundamentación de 
los pasos básicos por regiones, 
trabajo holístico de la danza 
parafernalia, atuendos y 
adornos, puesta en escena. 
 

2.  Elaboración del mapa artístico 
por regiones utilizando varios 
elementos: piel, monedas, 
piedras, algodón, semillas, 
etc… 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se diseñaran 

criterios de 

autoevaluación, 

hetereoevaluacion 

y evaluación 

atreves de talleres 

teorico-practicos 

donde haya un 

proceso de 

regulación 

continuo desde los 

lineamientos 

curriculares, 

competencia e 

inteligencia que 

trabaja la artística 

promoviendo los  
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CICLO CUATRO  
 
PROPÓSITO DE ÁREA: Formar a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos a través de su desarrollo kinestésico corporal y rítmico, axiológico y la sensibilización 
artística, teniendo como eje el cuerpo, el arte, el movimiento y sus representaciones e identidades culturales y patrimoniales estéticas y sensitivas. 
PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Las y los adolescentes potencian sus habilidades artísticas y avanzan en el reconocimiento de necesidades en los contextos de  ciudad y 
nación, proponiendo soluciones con responsabilidad social. 
PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: El estudiante fortalecerá habilidades motrices y cognitivas en las diferentes practicas del arte a través de sus propias evocaciones, 
recuerdos, fantasías, expresiones, influyendo en su desarrollo biopsicosocial, en su formación corporal, sonoro musical en un contexto cultural, particular, escolar y 
extraescolar. 
 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS HABILIDADES 
FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS METODOLOGIA INDICADORES DE 
EVALUACION 

OCTAVO 
Y 
NOVENO 
 
DANZAS 

I. Se implementara los 
procesos de 
enseñanza aprendizaje 
, trabajando las 
competencias 
biofísicas , cinestésico 
corporal, cinestesico 
rítmica , pretendiendo 
mejorar la puesta en 
escena con respecto a 
la música y al cuerpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce,, comprende , 
aplica , analiza ,evalúa , crea 

y divulga   

COGNITIVO: Trabajos de 
procesos de locomoción y 
manipulación en la maduración 
psicomotriz del educando, 
asumiendo normas y reglas que 
mejor su proyecto de vida, su 
identidad cultural ( regional , 
nacional , internacional) 
trabajando la etnia de la dignidad 
humana atreves de patrones 
culturales generando integración 
, vocación y exploración en la 
construcción de procesos 
creativos , expresivos . 
PROCEDIMENTAL: 
Presentación personal y cuidado 
del cuerpo, utensilios, equipos y 
salones. 
ACTITUDINAL: 
Puntualidad, interés , 
participación , desarrollo de las 

Aprendizaje significativo y 
fundamentación del 
lenguaje corporal 
mediante la dimensión 
lúdica, trabajo 
colaborativo utilizando 
vivencias por parte de los 
estudiantes en la 
aplicación de sus 
necesidades. 
 
Realiza composiciones 
organizada en forma oral y 
escrita sobre 
concepciones de estética 
de lo actual y lo fantástico. 
 
 
 

Atreves del 
proceso se 
observa 
apropiación, 
asimilación, 
participación e 
integración en las 
actividades 
corporales.  
Interés, audición y 
ejecución de las 
danzas 
colombianas 
teniendo en 
cuenta la 
coordinación, el 
ritmo, el manejo 
del espacio, la 
lateralidad, la 
fuerza, el 
equilibrio a 
manera individual. 
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actividades , respeto a la 
diferencia. 
 

 

 
 

CICLO CINCO 
 
PROPÓSITO DE ÁREA: Formar a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos a través de su desarrollo kinestésico corporal y rítmico, axiológico y la sensibilización 
artística, teniendo como eje el cuerpo, el arte, el movimiento y sus representaciones e identidades culturales y patrimoniales estéticas y sensitivas. 
PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Las y los adolescentes potencian sus habilidades artísticas y avanzan en el reconocimiento de necesidades en los contextos de  ciudad y 
nación, proponiendo soluciones con responsabilidad social. 
PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: El estudiante fortalecerá habilidades motrices y cognitivas en las diferentes practicas del arte a través de sus propias evocaciones, 
recuerdos, fantasías, expresiones, influyendo en su desarrollo biopsicosocial, en su formación corporal, sonoro musical en un contexto cultural, particular, escolar y 
extraescolar. 
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GRADO NUCLEOS TEMATICOS HABILIDADES 
FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS METODOLOGIA INDICADORES DE 
EVALUACION 

DECIMO 
Y ONCE 
DANZAS 

II. Investiga , incorpora , 
interpreta , transfiere 
y comunica 
simbólicamente la 
interacción , con la 
naturaleza; trabajando 
las habilidades 
motrices : velocidad 
de reacción , 
contracción muscular , 
equilibrio , 
coordinación en el 
desarrollo de la puesta 
en escena  como un 
trabajo de 
profundización y de 
proyección a la 
comunidad , 
trabajando códigos 
semióticos  como 
elemento de 
desarrollo humano. 

 
 
 
 

Reconoce,, comprende , 
aplica , analiza ,evalúa , crea 

y divulga. 
Perfeccionamiento.   

COGNITIVO: reconoce su estilo 
personal, lo aprecia, se interesa 
por conocer, ser crítico, cuida y 
simboliza su patrimonio cultural 
atreves del arte. 
PROCEDIMENTAL: presentación 
personal , la buena utilización del 
tiempo libre , el cuidado  de sus 
útiles y herramientas de trabajo 
para la danza como la 
conservación de sus área de 
trabajo  
ACTITUDINAL: 
Puntualidad, interés, 
participación en clase, desarrollo 
de las diferentes actividades  
según los contextos asignados , 
respeto a la diferencia en los 
trabajos colectivos , propuestas 
colectivas. 
 

Se propone la 
intencionalidad de 
resolver el 
distanciamiento que los 
educandos perciben de la 
clase tradicional para 
hacer una relación de la 
parte teórica con la 
práctica y hacer un puente 
entre la música popular y 
folclórica a manera de 
armonizar el proceso 
educativo 
Aprendizaje significativo y 
fundamentación del 
lenguaje corporal 
mediante la dimensión 
lúdica, trabajo 
colaborativo utilizando 
vivencias por parte de los 
estudiantes en la 
aplicación de sus 
necesidades. 
 
 
 
 

Atreves del 
proceso se 
observa 
apropiación, 
asimilación, 
participación e 
integración en las 
actividades 
corporales.  
Interés, audición y 
ejecución de las 
danzas 
colombianas 
teniendo en 
cuenta la 
coordinación, el 
ritmo, el manejo 
del espacio, la 
lateralidad, la 
fuerza, el 
equilibrio a 
manera individual. 
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COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA I.E.D. 
P.E.I: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACION FORMAL. 

MATRIX CURRICULAR -2017- 

 

RELIGION 
PROPOSITO DE AREA: 
PROPOSITO DE AREA POR CICLOS: Que el espacio escolar sea el ambiente propicio para el fortalecimiento de la fe cristiana que facilite el 
inicio de un proceso de formación en valores morales y permitiéndole al individuo ser un sujeto social capaz de transformar sus 
comportamientos y elegir sus propias creencias.  
PROPOSITO DE AREA POR GRADOS: 1°- En los niños y niñas se debe lograr que la educación religiosa que se imparte se ajuste al sistema de 
creencias de las familias de los educandos, mediante el fortalecimiento de las virtudes, valores humanos y el respeto por la vida.  
2°- Reconocer la identidad religiosa como experiencia cristiana vivida en la familia a través del fortalecimiento de la fe como condición para 
la construcción de su proyecto de vida y el cambio social.  
 

GRADO NUCLEOS 
TEMATICOS 

HABILIDADES 
FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS METODOLOGIA INDICADORES DE 
EVALUACION 

1° y 2° 1. Historia y 
evolución de la 
religión. 
2. Experiencias 
religiosas y 
compromiso 
social. 
3. Herramientas 
para formar en 
ciudadanía. 
4.Reconocimiento  
y vivencias de la 
dimensión 

El estudiante sea 
capaz de: 
- Divulgar. 
- Comprender. 
- Reconocer las 
realidades, cambios, 
conceptos religiosos 
y su propia 
construcción 
espiritual y 
trascendencia. 
-Reconocerse a sí 
mismo, vivir y 

Tres enfoques: 
- Cultura religiosa. Se tiene en 
cuenta en los grados de 0 a 4° 
primaria. 
- Aspecto Sociológico: Se tiene 
en cuenta en los grados de 5° a 
9°. 
- Filosófico-Antropológico: Se 
tiene en cuenta en los grados 
10° y 11°. 
Se aclara que en la institución 
existe libertad de credo. 
 

Conjunto de 
momentos, 
estrategias y técnicas 
coordinadas para 
dirigir el aprendizaje.  
*Ambientación  
*Motivación  
*Desarrollo del 
aprendizaje  
*Evaluación 
(Planteamiento de la 
estrategia evaluativa) 
*Proyección vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



espiritual y su 
trascendencia. 
5.Valores 
morales. 

apropiarse de los 
valores. 
 

COGNITIVO (Saber) 
- Realización de lecturas 
bíblicas que hablan de  la 
creación.  
- Representación de imágenes 
relacionadas con el 
cristianismo. 
- Explicación de concepto de 
Cristianismo, ¿Qué significa ser 
cristiano?  
- Reconoce las diferentes 
formas de orar a Dios.  
-Interpretación 
(reconocimiento de la creencia 
en Dios como Padre y creador 
del mundo). 
- Justificación de sus prácticas 
religiosas. 
- Manifestación del amor de 
Dios y el respeto por los demás 
a través de sus propias 
acciones.  
- Realización de compromisos 
que cambien sus actitudes y 
comportamientos 
- Resolver situaciones de 
conflicto que conlleven a la 
reconciliación.  
-Reconocimiento de 
acontecimientos históricos que 
dieron origen a los escritos 
bíblicos.  
- Interpretación de la 

cotidiana 
*Concepciones 
previas 
*Propósitos de 
formación  
*Ejecución y 
apropiación del 
conocimiento  
*Ejercicio de 
apropiación  
*Aclaración de dudas  
*Consolidación  

 

COGNITIVO: 
- Observa imágenes y las 
relaciona con personajes bíblicos  
- Escucha pasajes bíblicos y 
reproduce imágenes.  
- Reconoce las diferentes formas 
de orar al Señor Jesús.  
- Realiza prácticas religiosas 
acordes con las impartidas en su 
contexto familiar y social.  
- Narra situaciones  y experiencias 
de  la vida de Jesús y sus 
discípulos.  
- Reconoce que los escritos 
bíblicos fueron hecho hace 
muchos años y que revelan 
experiencias históricas de 
convivencia y ejemplos de vida.  
- Realiza oraciones de alabanza  a 
Dios padre y a Jesús hijo.  
- Comprende el contexto histórico 
del cristianismo.  
 
 



diversidad y universalidad del 
fenómeno religioso.  
- Reconocimiento de símbolos 
religiosos tomados de la vida 
familiar y social.  
- Descripción de las relaciones 
entre Jesús y sus discípulos 
como una experiencia religiosa 
y una vivencia comunitaria.  
-Interpretación de las 
parábolas y milagros de Jesús.  
- Caracterización de la biblia e 
iniciación en el manejo.  
- Análisis y caracterización 
histórica y social del lugar y 
época en la que vivió Jesús.  
- Narración y comprensión de 
la vida de Jesús 
- Análisis de la forma como 
llega el cristianismo a 
nosotros. 



   PROCEDIMIENTAL (Saber 
Hacer) 
-Narración de situaciones y 
eventos religiosos.  
- Construcción de sus propias 
vivencias religiosas para darse 
a conocer en el grupo.  
- Observación de diferentes 
momentos y celebraciones 
religiosas.  
- Realización de compromisos 
que cambien sus actitudes y 
comportamientos.  
- Resolver situaciones de 
conflicto que conlleven a la 
reconciliación  
- Explicación del Sentido de la 
vida.  
- Definición del concepto de 
religión.  
- Análisis de su entorno y 
conductas religiosas.  
 
 

 PROCEDIMENTAL: 
-Construye sus vivencias 
religiosas en forma oral.  
- Reproduce sus experiencias 
religiosas a través de imágenes. 
- Cambia sus actitudes gracias al 
reconocimiento de sus errores.  
- Resuelve situaciones de 
conflicto que afectan la 
convivencia. 
- Reconoce el valor de la vida 
como regalo de Dios.  
- Describe las relaciones entre 
Jesús y sus discípulos.  
- Comprende que la religión 
contribuye en el mejoramiento 
de la convivencia social. 
-  Construye textos coherentes 
relacionados con las lecturas 
bíblicas.  
- Se apropia de la oración como 
instrumento de comunicación con 
Dios.  
 
 

   ACTITUDINAL (Ser) 
- Observación de imágenes 
relacionadas con pasajes 
bíblicos.  
- Reflexión y valoración de la 
importancia de practicar la fe 
impartida en su grupo familiar.  
- Preferencia de sus propias 

 ACTITUDINAL  
-Reflexiona frente a las prácticas 
religiosas de su contexto familiar. 
- Rechaza actitudes de desinterés 
en el momento de la oración. 
- Asume responsablemente sus 
errores y aprende de ellos.  
- Se interesa por las lecturas y 



formas de alabanza. 
- Meditación frente a las 
situaciones difíciles que 
atraviesa el ser humano. 
- Rechazo por las actitudes y 
comportamientos negativos.  
- Consideración por las 
personas en condición de 
vulnerabilidad.  
- Determinación frente a 
actitudes agresivas y de 
antivalores.  
- Valoración de los 
aprendizajes como procesos 
de formación cristiana, el 
respeto por la vida, por su 
cuerpo y el medio ambiente.  
- Fortalecimiento de las 
virtudes y los valores morales 
como herramienta para una 
sana convivencia.  
 

narraciones bíblicas sobre la vida 
y obras de Jesús. 
- Fortalece cotidianamente la 
oración como instrumento de 
comunicación con Dios.  

 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA 
“Democracia y derechos humanos en la educación formal” 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

CICLO II - GRADO TERCERO 

PROPÓSITO DE ÁREA: El área de Ciencias sociales tiene como propósito estructurar e implementar ambientes educativos, condiciones de enseñabilidad – aprendibilidad, y relaciones de enseñanza - aprendizaje que 
privilegien en los estudiantes: 
• La apropiación significativa  de las categorías disciplinares de las ciencias sociales en el marco del pensamiento histórico, para con ello acceder a la comprensión sistemática y fundamentada de la complejidad de 
los hechos sociales en diferentes contextos. 
•  El desarrollo de  habilidades de pensamiento  con el objeto de propiciar comprensión,  análisis, reflexión, e intervención crítica del contexto social. 
• El manejo adecuado de herramientas, técnicas y estrategias propias de la Ciencias sociales con el fin de  permitir el ejercicio creativo y efectivo de la gestión social. 
• La  formación en el ejercicio constructivo de la ciudadanía en cuatro ámbitos fundamentales, (i) derechos humanos, (ii) convivencia y paz,  (iii) participación y responsabilidad democrática,  y (iv) pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de ciclo dos plantee  interrogantes y construya explicaciones que apuntan a comparar experiencias y relacionar 
fenómenos de las diversas  manifestaciones humanas propias  del contexto local, regional y nacional en el marco de las categorías del pensamiento histórico: temporal, espacial, narrativa, relacional, política, y económica 
partiendo de la información de diferentes fuentes y vivencias, potenciando el pensamiento crítico y  la capacidad de actuar en beneficio individual y social. 
PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: el área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de grado tercero comprenda aspectos relacionados con fenómenos socioeconómicos, culturales y ético políticos en 

los ámbitos local y regional partiendo del análisis de diferentes fuentes de información y vivencias cotidianas orientadas hacia el desarrollo de nuevos aprendizajes, sentido de pertinencia,  configuración de la identidad y  

conocimiento en defensa de sus derechos y deberes en el entorno familiar, escolar y local. 

 

GRADO 
NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TERCERO  Categoría 
temporal 

 Categoría 
Espacial 

 Categoría 
Política 

 Categoría 
Económica 

 Categoría 
Relacional 

 Categoría 
Narrativa 

 
 

 Reconocer. 

 Analizar y 
reflexionar. 

 Interpretar. 

 Aplicar 

 Crear 

 Evaluar 

 Comprender 

 Divulgar  
 
 

COGNITIVO 

 Reconocimiento de diversos aspectos geográficos, políticos, económicos, 
sociales y culturales asociados al origen, transformación y configuración 
actual de Bogotá y el departamento. 

 Reconocimiento y análisis de la configuración geográfica de Bogotá, la 
sabana y Cundinamarca. 

 Análisis de las relaciones de poder y formas de gobierno en Bogotá y el 
departamento en el pasado y su transformación hasta el presente. 

 Análisis de los sectores económicos vistos a partir de la economía en 
Bogotá y Cundinamarca. 

 Interpretación de las dinámicas sociales y culturales, la literatura, la 
arquitectura y el arte en Bogotá y sus alrededores en distintos momentos 
de la historia y su incidencia en la configuración de las identidades y 
manifestaciones culturales propias de esta zona en la actualidad. 

 Reconocimiento y valoración de los derechos, deberes, normatividad 

SENSIBILIZACIÓN: Espacio destinado a la socialización de 
propuesta temática y metodológica con los estudiantes, el 
desarrollo de lluvia de ideas para exploración de conceptos 
previos, recepción de aportes de los estudiantes y ajuste a la 
propuesta inicial. 
CONCEPTUALIZACIÓN, ANÁLISIS Y REFLEXIÓN:  espacio 
dedicado al abordaje conceptual a través de: consultas 
temáticas previas, recolección de información a través de 
fotografías, imágenes, objetos de uso cotidiano, clase magistral, 
abordaje de mapas mentales, conceptuales, cuadros de análisis, 
mapas cartográficos, películas, videos, música, literatura, 
documentales, ensayos, noticias,  láminas informativas, entre 
otros. 
PRODUCCIÓN: espacio dedicado a la elaboración de material de 
diversos tipos donde se sintetizan los conocimientos 

COGNITIVO 
Reconoce y 
comprende factores 
geográficos, 
históricos, políticos, 
económicos y socio-
culturales propios 
de la configuración 
de  Cundinamarca y 
Bogotá 
estableciendo 
relaciones con 
aspectos de su  vida 
cotidiana. 
 



ciudadana, liderazgo, participación política y diversidad cultural como 
fundamento para la sana convivencia en la ciudad. 

aprehendidos por los y las estudiantes, entre estos tenemos: 
guías de trabajo individual y grupal, representaciones 
cartográficas, líneas de tiempo, exposiciones, hemeroteca, 
análisis de medios de comunicación y sus discursos, elaboración 
de trabajos escritos, juego de roles, juegos de preguntas, 
debates, foros, maquetas, mapas mentales, conceptuales, 
cuadros de análisis, videos, reseñas y ensayos, y evaluaciones 
escritas y orales. 
EVALUACIÓN CONTINUA - META COGNICIÓN 

 Hetero-evaluación 
El docente evalúa la calidad de los trabajos presentados por los 
estudiantes de acuerdo a los siguientes criterios: puntualidad en 
la entrega, presentación, pertinencia o coherencia del 
contenido, análisis propio de la información y creatividad, así 
mismo el estudiante desarrolla este proceso de evaluación  para 
el docente, su propuesta y acción pedagógica. 

 Co-evaluación 
Los estudiantes evalúan el trabajo de sus compañeros teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: puntualidad en la entrega, 
presentación, pertinencia o coherencia del contenido, análisis 
propio de la información,  creatividad y los avances particulares 
de cada estudiante. 

 Autoevaluación 
Al finalizar cada periodo el estudiante dará cuenta de sus 
percepciones acerca de su proceso de manera verbal  ante el 
docente y sus compañeros quienes tendrán la oportunidad de 
exponer su opinión frente a dicha autoevaluación y proponer los 
reconocimientos o estrategias de mejoramiento según sea el 
caso. 

 Autoevaluación 
Al finalizar cada periodo el estudiante dará cuenta de sus 
percepciones acerca de su proceso de manera verbal  ante el 
docente y sus compañeros quienes tendrán la oportunidad de 
exponer su opinión frente a dicha autoevaluación y proponer los 
reconocimientos o estrategias de mejoramiento según sea el 
caso, además del establecimiento de compromisos. 
 

PROCEDIMENTAL 

 Aplicación de diversas herramientas y estrategias de búsqueda, análisis, 
comparación y síntesis de información proveniente de diversas fuentes. 

 Creación de elementos (maquetas, guías, dibujos, relatos, carteleras y otras 
representaciones) a través de los cuales puede mostrar a otros sus saberes. 

 Divulgación de los resultados de su proceso de indagación y aprendizaje de 
manera oral, gráfica y escrita. 

 Composición de textos cortos a modo de resúmenes, relatos y narraciones 
que sinteticen los conocimientos adquiridos. 

 Organización de exposiciones y muestras  individuales y grupales. 

 Desarrollo de talleres y guías de trabajo dentro y fuera del aula. 

 Argumentación escrita y oral ante compañeros. 

 Elaboración de propuestas para el mejoramiento de los procesos de 
aprendizaje y la convivencia escolar. 

PROCEDIMENTAL 
Analiza información 
proveniente de 
diversas fuentes 
construyendo 
representaciones 
escritas, orales y 
gráficas que le 
permiten dar cuenta 
de sus 
conocimientos. 

ACTITUDINAL 

 Compromiso y esfuerzo frente al desarrollo de las actividades propuestas. 

 Interés en la profundización de las temáticas y conceptos abordados. 

 Respeto y valoración del trabajo propio y de quienes le rodean. 

 Disposición para el trabajo en clase de manera individual y grupal. 

 Participación permanente y escucha activa en el desarrollo de las 
actividades en el aula. 

 Disposición para la potenciación de habilidades y superación de dificultades 
evidenciadas en sí mismo y en sus compañeros. 

 Comprensión y aceptación de las diferentes percepciones, opiniones y 
habilidades individuales y colectivas propias del grupo. 

ACTITUDINAL 
Participa, elabora y 
entrega 
oportunamente las 
actividades 
asignadas 
demostrando 
compromiso, 
esfuerzo e interés 
en su proceso 
formativo. 

DD.HH. 

 Reconocimiento y defensa de los derechos humanos en la cotidianidad. 

 Vivencia de la igualdad, la justicia y la tolerancia en la cotidianidad. 

 Reconocimiento del valor propio y del otro como sujetos de derechos en 
igualdad de condiciones. 

 Expresión de ideas, opiniones y posturas diversas frente a situaciones 
propias de la cotidianidad. 

 Reflexión permanente frente al ejercicio de la ciudadanía en su familia, 
escuela, barrio y ciudad. 

DD.HH 
Reflexiona y 
propone 
alternativas para el 
mejoramiento de la 
convivencia en su 
comunidad y ciudad 
a partir de su 
experiencia 
personal. 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA 
“Democracia y derechos humanos en la educación formal” 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
CICLO II - GRADO CUARTO 

PROPÓSITO DE ÁREA: El área de Ciencias sociales tiene como propósito estructurar e implementar ambientes educativos, condiciones de enseñabilidad – aprendibilidad, y relaciones de enseñanza - aprendizaje que 
privilegien en los estudiantes: 
• La apropiación significativa  de las categorías disciplinares de las ciencias sociales en el marco del pensamiento histórico, para con ello acceder a la comprensión sistemática y fundamentada de la complejidad de 
los hechos sociales en diferentes contextos. 
•  El desarrollo de  habilidades de pensamiento  con el objeto de propiciar comprensión,  análisis, reflexión, e intervención crítica del contexto social. 
• El manejo adecuado de herramientas, técnicas y estrategias propias de la Ciencias sociales con el fin de  permitir el ejercicio creativo y efectivo de la gestión social. 
• La  formación en el ejercicio constructivo de la ciudadanía en cuatro ámbitos fundamentales, (i) derechos humanos, (ii) convivencia y paz,  (iii) participación y responsabilidad democrática,  y (iv) pluralidad, 
identidad y valoración de las diferencias. 
PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de ciclo dos plantee  interrogantes y construya explicaciones que apuntan a comparar experiencias y relacionar 
fenómeno de las diversas  manifestaciones humanas propias  del contexto local, regional y nacional en el marco de las categorías del pensamiento histórico: temporal, espacial, narrativa, relacional, política, y económica 
partiendo de la información de diferentes fuentes y vivencias, potenciando el pensamiento crítico y  la capacidad de actuar en beneficio individual y social. 
PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: el área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de grado cuarto diferencie y establezca comparaciones de las dimensiones socioeconómica, cultural, y ético política 
por medio de experiencias lúdicas recreativas y de diferentes lenguajes en el contexto regional y nacional a partir de experiencias previas, apropiándose de nuevos conocimientos  y dinámicas que se desarrollan a su 
alrededor, potenciando sus capacidades individuales para vivir bien con los demás en el campo de la diversidad, la multiculturalidad, la libertad de expresión y la aceptación de la diferencia en el marco del reconocimiento 
y defensa de los Derechos Humanos. 

GRADO 
NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CUARTO  Categoría 
temporal 

 Categoría 
Espacial 

 Categoría 
Política 

 Categoría 
Económica 

 Categoría 
Relacional 

 Categoría 
Narrativa 

 
 

 Reconocer. 

 Analizar y 
reflexionar. 

 Interpretar. 

 Aplicar 

 Crear 

 Evaluar 

 Comprender 

 Divulgar  

COGNITIVO 

 Reconocimiento y análisis general del territorio colombiano y configuración regional 
(origen geológico, ubicación geo-espacial, formas físicas, fenómenos geológicos y 
climáticos, división política, geografía humana). 

 Análisis e interpretación de música, arte, arquitectura, relatos, memorias, narraciones 
populares y otras construcciones culturales de la historia precolombina y colonial 
colombiana en relación con la construcción de la identidad nacional. 

 Análisis de las formas de gobierno y organizaciones sociales en Colombia: el poder 
político en las comunidades indígenas precolombinas, gobierno colonial  y política 
actual. 

 Análisis y reflexión acerca de las teorías científicas sobre el origen del universo, el 
sistema solar y el planeta Tierra, coordenadas geográficas y representaciones del 
espacio. 

 Reconocimiento y valoración del medio ambiente, recursos y relaciones económicas en 
Colombia: regiones naturales, pisos térmicos, modos, medios y relaciones de 
producción y cuidado de los recursos naturales. 

SENSIBILIZACIÓN: Espacio destinado a la 
socialización de propuesta temática y 
metodológica con los estudiantes, el desarrollo de 
lluvia de ideas para exploración de conceptos 
previos, recepción de aportes de los estudiantes y 
ajuste a la propuesta inicial. 
CONCEPTUALIZACIÓN, ANÁLISIS Y REFLEXIÓN:  
espacio dedicado al abordaje conceptual a través 
de: consultas temáticas previas, recolección de 
información a través de fotografías, imágenes, 
objetos de uso cotidiano, clase magistral, abordaje 
de mapas mentales, conceptuales, cuadros de 
análisis, mapas cartográficos, películas, videos, 
música, literatura, documentales, ensayos, 
noticias, Análisis de noticias,  láminas 
informativas, entre otros. 

COGNITIVO 
Conoce y analiza los 
principales aspectos 
geográficos, históricos, 
políticos, económicos y 
socio-culturales 
propios de la época 
precolombina en 
contraste con la época 
colonial en Colombia y 
la actualidad. 
 
 
 



 Reconocimiento y comprensión de la normatividad ciudadana: constitución política, 
derechos y deberes fundamentales y organizaciones defensoras de los derechos 
humanos en Colombia. 

PRODUCCIÓN: espacio dedicado a la elaboración 
de material de diversos tipos donde se sintetizan 
los conocimientos aprehendidos por los y las 
estudiantes, entre estos tenemos: guías de trabajo 
individual y grupal, representaciones cartográficas, 
líneas de tiempo, exposiciones, hemeroteca, 
análisis de medios de comunicación y sus 
discursos, elaboración de trabajos escritos, juego 
de roles, juegos de preguntas, debates, maquetas, 
mapas mentales, conceptuales, cuadros de 
análisis, videos, reseñas y ensayos, y evaluaciones 
escritas y orales. 
EVALUACIÓN CONTINUA - META COGNICIÓN 
- Hetero-evaluación 
El docente evalúa la calidad de los trabajos 
presentados por los estudiantes de acuerdo a los 
siguientes criterios: puntualidad en la entrega, 
presentación, pertinencia o coherencia del 
contenido, análisis propio de la información y 
creatividad, así mismo el estudiante desarrolla 
este proceso de evaluación  para el docente, su 
propuesta y acción pedagógica. 
- Co-evaluación 
Los estudiantes evalúan el trabajo de sus 
compañeros teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: puntualidad en la entrega, presentación, 
pertinencia o coherencia del contenido, análisis 
propio de la información,  creatividad y los 
avances particulares de cada estudiante. 
- Autoevaluación 
Al finalizar cada periodo el estudiante dará cuenta 
de sus percepciones acerca de su proceso de 
manera verbal  ante el docente y sus compañeros 
quienes tendrán la oportunidad de exponer su 
opinión frente a dicha autoevaluación y proponer 
los reconocimientos o estrategias de 
mejoramiento según sea el caso. 
 

PROCEDIMENTAL 

 Elaboración de representaciones escritas, gráficas y  cartográficas en dos y tres 
dimensiones. 

 Uso de diversas herramientas y estrategias de búsqueda, análisis, comparación y 
síntesis de información proveniente de diversas fuentes históricas. 

 Composición de textos cortos a modo de resúmenes, relatos y narraciones que 
sinteticen los conocimientos adquiridos. 

 Organización de exposiciones y muestras  individuales y grupales. 

 Desarrollo de talleres y guías de trabajo dentro y fuera del aula. 

 Argumentación escrita y oral ante compañeros. 

 Exposición y argumentación permanente de ideas y opiniones de modo verbal. 

 Elaboración de propuestas para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y la 
convivencia escolar. 

PROCEDIMENTAL 
Analiza información 
proveniente de 
diversas fuentes 
construyendo de 
manera creativa 
diversas 
representaciones 
escritas, orales y 
gráficas que le 
permiten dar cuenta de 
sus conocimientos. 

ACTITUDINAL 

 Compromiso y esfuerzo frente al desarrollo de las actividades propuestas. 

 Interés en la profundización de las temáticas y conceptos abordados. 

 Respeto y valoración del trabajo propio y de quienes le rodean. 

 Disposición para el trabajo en clase de manera individual y grupal. 

 Participación permanente y escucha activa en el desarrollo de las actividades en el aula. 

 Disposición para la potenciación de habilidades y superación de dificultades 
evidenciadas en sí mismo y en sus compañeros. 

 Aceptación y esfuerzo para la comprensión de las diferentes percepciones, opiniones y 
habilidades individuales y colectivas propias del grupo. 

ACTITUDINAL 
Manifiesta 
compromiso, esfuerzo 
e interés en la 
participación y  
desarrollo de las 
actividades propuestas 
favoreciendo 
notablemente su 
proceso de aprendizaje 
y el de sus 
compañeros. 

DD.HH. 

 Vivencia de la igualdad, la justicia y la tolerancia en la cotidianidad. 

 Reconocimiento del valor propio y del otro como sujetos de derechos en igualdad de 
condiciones. 

 Expresión de ideas, opiniones y posturas diversas frente a situaciones propias de la 
cotidianidad. 

 Reflexión permanente frente al ejercicio de la ciudadanía en su familia, escuela, barrio y 
país. 

DD.HH 
Reflexiona y propone 
alternativas para el 
mejoramiento de la 
convivencia en su 
comunidad, ciudad y 
país a partir de 
situaciones propias del 
diario vivir. 



 

COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA 
“DEMOCRACIA  DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL” 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
CICLO III – GRADO QUINTO 

PROPÓSITOS DE ÁREA: El área de ciencias sociales  tiene como propósito estructurar e implementar ambientes educativos, condiciones de enseñabilidad – aprendibilidad, y relaciones de enseñanza  -  aprendizaje que 
privilegien en los estudiantes: 
• La apropiación significativa de las categorías disciplinares de las ciencias sociales en el marco del pensamiento histórico, para con ello acceder a la comprensión sistemática y  fundamentada  de la complejidad, los hechos 
sociales en diferentes contextos.  
• El desarrollo de habilidades de pensamiento con el objeto de propiciar comprensión, análisis, reflexión, e intervención critica del contexto social.     
• El manejo adecuando de herramientas, técnicas y estrategias propias de las Ciencias sociales con el fin de permitir el ejercicio creativo y efectivo de la gestión social. 
• La formación en  el ejercicio constructivo de la ciudadanía en cuatro  ámbitos fundamentales, (i) derechos humanos, (ii) convivencia y paz, (iii) participación y responsabilidad        democrática, y (iv) pluralidad, identidad y  
de las diferencias.  
PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de ciclo tres indague y establezca inferencias acerca del pasado y su trascendencia en la configuración del mundo actual 
en las categorías del pensamiento histórico: temporal, espacial, narrativa, relacional, política, y económica orientando sus conocimientos, habilidades y competencias hacia la transformación de su entorno y el ejercicio 
crítico, creativo y constructivo de la ciudadanía.   
PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de grado quinto desarrolle análisis,  comparaciones e inferencias a partir de las dinámicas sociales, políticas, 
económicas y culturales que se desarrollan en el entorno local, regional, nacional e internacional, construyendo y exponiendo diversos puntos de vista acerca de lo que sucede partiendo de su experiencia personal, del 
mismo modo asume su compromiso con la vivencia y derechos humanos a escala universal. 

GRADO 
NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

QUINTO  Categoría 
temporal 

 Categoría 
Espacial 

 Categoría 
Política 

 Categoría 
Económica 

 Categoría 
Relacional 

 Categoría 
Narrativa 

 
 

 Reconocer. 

 Analizar y 
reflexionar. 

 Interpretar. 

 Aplicar 

 Crear 

 Evaluar 

 Comprender 

 Divulgar  

COGNITIVO 

 Reconocimiento, análisis y reflexión de los principales hechos históricos que se desarrollaron 
en los periodos colonial, independentista y republicano, sus dinámicas, causas y 
consecuencias. 

 Reconocimiento, análisis y valoración de la configuración geográfica de nuestro país, sus 
implicaciones económicas y geopolíticas, y la importancia del cuidado de los recursos 
naturales. 

 Revisión, interpretación y comprensión de las relaciones y manifestaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales del poder en Colombia a lo largo de su historia. 

 Estudio y comprensión de la organización política de Colombia en la actualidad: partidos 
políticos, funcionamiento del Estado, entidades públicas, ramas del poder público y sus 
funciones, mecanismos de participación ciudadana, los derechos humanos en la constitución 
política, su práctica cotidiana, y los mecanismos para garantizar su cumplimiento. 

 Identificar e interpretar los elementos característicos de la configuración cultural en nuestro 
país a partir de la observación de situaciones y expresiones cotidianas (narrativa literaria, 
tradición oral, mitos, leyendas, poesía,  música, danza, arquitectura, medios de 

SENSIBILIZACIÓN: Espacio destinado a la 
socialización de propuesta temática y 
metodológica con los estudiantes, el desarrollo 
de lluvia de ideas para exploración de conceptos 
previos, recepción de aportes de los estudiantes 
y ajuste a la propuesta inicial. 
CONCEPTUALIZACIÓN, ANÁLISIS Y REFLEXIÓN:  
espacio dedicado al abordaje conceptual a través 
de: consultas temáticas previas, recolección de 
información a través de fotografías, imágenes, 
objetos de uso cotidiano, clase magistral, 
abordaje de mapas mentales, conceptuales, 
cuadros de análisis, mapas cartográficos, 
películas, videos, música, literatura, 
documentales, ensayos, noticias, Análisis de 
noticias,  láminas informativas, entre otros. 

COGNITIVO 
Identifica, analiza y 
hace inferencias acerca 
de las dinámicas,  
factores y 
transformaciones 
geográficas, políticas, 
sociales, económicas y 
culturales que se 
desarrollan en nuestro 
país en los siglos XIX, 
XX y XXI, sus causas, 
consecuencias y 
trascendencia 
histórica. 
 



comunicación). PRODUCCIÓN: espacio dedicado a la elaboración 
de material de diversos tipos donde se sintetizan 
los conocimientos aprehendidos por los y las 
estudiantes, entre estos tenemos: guías de 
trabajo individual y grupal, representaciones 
cartográficas, líneas de tiempo, exposiciones, 
hemeroteca, análisis de medios de comunicación 
y sus discursos, elaboración de trabajos escritos, 
juego de roles, juegos de preguntas, debates, 
maquetas, mapas mentales, conceptuales, 
cuadros de análisis, videos, reseñas y ensayos, y 
evaluaciones escritas y orales. 
EVALUACIÓN CONTINUA - META COGNICIÓN 
- Hetero-evaluación 
El docente evalúa la calidad de los trabajos 
presentados por los estudiantes de acuerdo a los 
siguientes criterios: puntualidad en la entrega, 
presentación, pertinencia o coherencia del 
contenido, análisis propio de la información y 
creatividad, así mismo el estudiante desarrolla 
este proceso de evaluación  para el docente, su 
propuesta y acción pedagógica. 
- Co-evaluación 
Los estudiantes evalúan el trabajo de sus 
compañeros teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: puntualidad en la entrega, 
presentación, pertinencia o coherencia del 
contenido, análisis propio de la información,  
creatividad y los avances particulares de cada 
estudiante. 
- Autoevaluación 
Al finalizar cada periodo el estudiante dará 
cuenta de sus percepciones acerca de su proceso 
de manera verbal  ante el docente y sus 
compañeros quienes tendrán la oportunidad de 
exponer su opinión frente a dicha 
autoevaluación y proponer los reconocimientos 
o estrategias de mejoramiento según sea el caso 

PROCEDIMENTAL 

 Elaboración de representaciones escritas, gráficas y  cartográficas en dos y tres dimensiones. 

 Aplicación de diversas herramientas y estrategias de búsqueda, análisis, comparación y 
síntesis de información proveniente de diversas fuentes históricas. 

 Composición de textos cortos a modo de resúmenes, relatos y narraciones que sinteticen los 
conocimientos adquiridos. 

 Organización de exposiciones y muestras  individuales y grupales. 

 Desarrollo de talleres y guías de trabajo dentro y fuera del aula. 

 Exposición y argumentación permanente de ideas y opiniones de modo verbal ante docente y 
compañeros. 

 Participación permanente en los espacios de exposición, socialización y debate dispuestos en 
clase. 

 Elaboración de propuestas para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y la 
convivencia escolar. 

PROCEDIMENTAL 
Analiza información 
proveniente de 
diversas fuentes 
construyendo de 
manera creativa 
diversas 
representaciones 
escritas, orales y 
gráficas que le 
permiten dar cuenta de 
sus conocimientos. 

ACTITUDINAL 

 Compromiso y esfuerzo frente al desarrollo de las actividades propuestas. 

 Interés en la profundización de las temáticas y conceptos abordados. 

 Respeto y valoración del trabajo propio y de quienes le rodean. 

 Disposición para el trabajo en clase de manera individual y grupal. 

 Participación permanente y escucha activa en el desarrollo de las actividades en el aula. 

 Disposición para la potenciación de habilidades y superación de dificultades evidenciadas en 
sí mismo y en sus compañeros. 

 Reconocimiento y valoración de las diferentes percepciones, opiniones y habilidades 
individuales y colectivas propias del grupo y cada uno de sus integrantes. 

ACTITUDINAL 
Manifiesta 
compromiso, esfuerzo 
e interés por participar 
y  desarrollar las 
actividades propuestas 
favoreciendo 
notablemente su 
proceso de aprendizaje 
y el de sus 
compañeros. 

DD.HH. 

 Vivencia de la igualdad, la justicia y la tolerancia en la cotidianidad. 

 Reconocimiento del valor propio y del otro como sujetos de derechos en igualdad de 
condiciones. 

 Expresión de ideas, opiniones y posturas diversas frente a situaciones propias de la 
cotidianidad. 

 Reflexión permanente frente al ejercicio de la ciudadanía en su familia, escuela, barrio, 
ciudad y país. 

 Conocimiento y defensa de los derechos humanos fundamentales a partir de lo establecido 
en la constitución política, las instituciones y los mecanismos destinados para garantizar su 
cumplimiento. 

DD.HH 
Reflexiona y propone 
alternativas para el 
reconocimiento y 
defensa de los 
derechos 
fundamentales y el 
mejoramiento de la 
convivencia en nuestra 
ciudad y país. 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA 
“Democracia y derechos humanos en la educación formal” 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
CICLO III- GRADO SEXTO 

PROPÓSITO DE ÁREA: El área de Ciencias sociales tiene como propósito estructurar e implementar ambientes educativos, condiciones de enseñabilidad – aprendibilidad, y relaciones de enseñanza - aprendizaje que 
privilegien en los estudiantes: 
• La apropiación significativa  de las categorías disciplinares de las ciencias sociales en el marco del pensamiento histórico, para con ello acceder a la comprensión sistemática y fundamentada de la complejidad de 
los hechos sociales en diferentes contextos. 
•  El desarrollo de  habilidades de pensamiento  con el objeto de propiciar comprensión,  análisis, reflexión, e intervención crítica del contexto social. 
• El manejo adecuado de herramientas, técnicas y estrategias propias de la Ciencias sociales con el fin de  permitir el ejercicio creativo y efectivo de la gestión social. 
• La  formación en el ejercicio constructivo de la ciudadanía en cuatro ámbitos fundamentales, (i) derechos humanos, (ii) convivencia y paz,  (iii) participación y responsabilidad democrática,  y (iv) pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de ciclo tres indague y establezca  inferencias acerca del pasado y su trascendencia en la configuración del mundo 

actual en las categorías del pensamiento histórico: temporal, espacial, narrativa, relacional, política, y económica orientando sus conocimientos, habilidades y competencias hacia la transformación de su entorno y el 

ejercicio crítico, creativo y constructivo de la ciudadanía. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: el área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de grado sexto indague acerca del origen del mundo, el pensamiento y todo lo que le rodea a través de la 

recopilación, análisis, comparación y planteamiento de inferencias en torno a dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales en el ámbito continental y mundial, reconociendo y vivenciando los derechos humanos 

desde su perspectiva y la de distintos grupos sociales. 

GRADO 
NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA INDICADORES DE EVALUACIÓN 

SEXTO  Categoría 
temporal 

 Categoría 
Espacial 

 Categoría 
Política 

 Categoría 
Económica 

 Categoría 
Relacional 

 Categoría 
Narrativa 

 
 

 Reconocer. 

 Analizar y 
reflexionar. 

 Interpretar. 

 Aplicar 

 Crear 

 Evaluar 

 Comprender 

 Divulgar 

COGNITIVO 

 Reconocimiento y comprensión de los principales acontecimientos 
históricos, relaciones y dinámicas sociales, políticas, económicas y 
culturales que se desarrollan en la prehistoria y la edad antigua. 

 Reconocimiento, análisis y comprensión de las dinámicas naturales 
terrestres,  elementos generales de la geografía física de los continentes y 
su relación con la humanidad. 

 Análisis de las relaciones de poder que se configuran durante la prehistoria 
y la edad antigua y sus implicaciones para la historia de la humanidad. 

 Análisis y reflexión de las relaciones de producción e intercambio en la 
prehistoria y la edad antigua, y su impacto en las relaciones económicas 
contemporáneas. 

 Análisis e interpretación de las expresiones artísticas y la ciencia en la 
antigüedad como referente de diversos símbolos y lenguajes propios de 
dicha época y trascendentes en la historia de la humanidad. 

 Reconocimiento y valoración de la democracia como proyecto ético-
político, la defensa de la dignidad humana y la diversidad cultural como 

SENSIBILIZACIÓN 

 Socialización de propuesta temática y 
metodológica con los estudiantes. 

 Lluvia de ideas para exploración de 
conceptos previos. 

 Recepción de aportes. 

 Ajuste a la propuesta inicial. 
CONCEPTUALIZACIÓN, ANÁLISIS Y REFLEXIÓN:  
espacio dedicado al abordaje conceptual a través 
de: consultas temáticas previas, recolección de 
información a través de fotografías, imágenes, 
objetos de uso cotidiano, clase magistral, 
abordaje de mapas mentales, conceptuales, 
cuadros de análisis, mapas cartográficos, 
películas, videos, documentales, ensayos, 
noticias, entre otros. 
PRODUCCIÓN: espacio dedicado a la elaboración 

COGNITIVO 
Conoce los principales 
planteamientos sobre el origen y 
evolución del universo, el planeta 
tierra, y el ser humano desde la 
prehistoria hasta la edad antigua en 
el marco de las categorías del 
pensamiento histórico. 
 
 
 
 
 
 
 



manifestación de nuestra humanidad. de material de diversos tipos donde se sintetizan 
los conocimientos aprehendidos por los y las 
estudiantes, entre estos tenemos: guías de 
trabajo individual y grupal, representaciones 
cartográficas, líneas de tiempo, exposiciones, 
hemeroteca, análisis de medios de comunicación 
y sus discursos, elaboración de trabajos escritos, 
juego de roles, juegos de preguntas, debates, 
maquetas, mapas mentales, conceptuales, 
cuadros de análisis, videos, reseñas y ensayos, y 
evaluaciones escritas y orales. 
EVALUACIÓN CONTINUA - META COGNICIÓN 

 Hetero-evaluación 
El docente evalúa la calidad de los trabajos 
presentados por los estudiantes de acuerdo a los 
siguientes criterios: puntualidad en la entrega, 
presentación, pertinencia o coherencia del 
contenido, análisis propio de la información y 
creatividad, así mismo el estudiante desarrolla 
este proceso de evaluación  para el docente, su 
propuesta y acción pedagógica. 

 Co-evaluación 
Los estudiantes evalúan el trabajo de sus 
compañeros teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: puntualidad en la entrega, 
presentación, pertinencia o coherencia del 
contenido, análisis propio de la información,  
creatividad y los avances particulares de cada 
estudiante. 

 Autoevaluación 
Al finalizar cada periodo el estudiante dará 
cuenta de sus percepciones acerca de su proceso 
de manera verbal  ante el docente y sus 
compañeros quienes tendrán la oportunidad de 
exponer su opinión frente a dicha 
autoevaluación y proponer los reconocimientos 
o estrategias de mejoramiento según sea el caso.  

PROCEDIMENTAL 

 Elaboración de representaciones cartográficas en dos y tres dimensiones. 

 Aplicación de diversas herramientas y técnicas de recolección de 
recolección, clasificación, comparación y análisis de información 
proveniente de diversas fuentes. 

 Composición de relatos, narraciones y representaciones escritas y orales. 

 Organización de exposiciones y muestras  individuales y grupales. 

 Talleres y guías de trabajo dentro y fuera del aula. 

 Exposición y argumentación escrita y oral permanente de ideas y opiniones. 

 Construcción de propuestas metodológicas para el aprendizaje. 

 Evaluación constante y crítica de los conocimientos,  propósitos,  
estrategias de aprendizaje y procesos propuestos y desarrollados dentro y 
fuera del aula. 

 Creación de herramientas, recursos, estrategias, propuestas y  proyectos 
para el desarrollo, refuerzo y socialización de sus saberes. 

 Divulgación de sus saberes vinculando a docentes, familia, compañeros y 
comunidad en general. 

PROCEDIMENTAL  
Recopila y analiza información de 
diversas fuentes construyendo 
representaciones escritas, orales y 
gráficas. 

ACTITUDINAL 

 Compromiso frente al desarrollo de las actividades propuestas. 

 Interés por el abordaje y profundización de las temáticas abordadas. 

 Respeto y valoración del trabajo propio y de quienes le rodean. 

 Disposición para el trabajo en clase de manera individual y grupal. 

 Participación permanente en el desarrollo de las actividades en el aula. 

 Actitud crítica frente al desarrollo y reconocimiento de la importancia de  la 
evaluación de los procesos de aprendizaje. 

ACTITUDINAL 
Manifiesta compromiso, esfuerzo e 
interés en el desarrollo de las 
actividades propuestas favoreciendo 
notablemente su proceso de 
aprendizaje y el de sus compañeros. 

DD.HH 

 Dignidad humana y la igualdad en derecho como pilares para la sana 
convivencia. 

 Mecanismos, estrategias e iniciativas para la defensa de la dignidad 
humana, la igualdad y la tolerancia. 

 Expresión de ideas, opiniones y posturas diversas frente a situaciones 
propias de la cotidianidad asociadas a la diversidad étnica, cultural y 
religiosa. 

 Ejercicio de la ciudadanía en la familia, escuela, ciudad, país y el mundo. 

DD.HH. 
Reflexiona y expresa sus ideas, 
opiniones y posturas frente a 
diversas  situaciones propias de la 
vida en la edad antigua en contraste 
con su cotidianidad partiendo del 
reconocimiento de las diversas 
formas de organización y 
participación política y social, el 
ejercicio de la ciudadanía y la 
vivencia de los derechos. 



 

 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA IED. 
PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACION FORMAL 

 
MATRIZ CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES 

 
PROPÓSITO DE ÁREA: El área de Ciencias sociales tiene como propósito estructurar e implementar ambientes educativos, condiciones de enseñabilidad – aprendibilidad, y relaciones de 

enseñanza - aprendizaje que privilegien en los estudiantes: 

• La apropiación significativa  de las categorías disciplinares de las ciencias sociales en el marco del pensamiento histórico, para con ello acceder a la comprensión sistemática y 

fundamentada de la complejidad de los hechos sociales en diferentes contextos. 

•  El desarrollo de  habilidades de pensamiento  con el objeto de propiciar comprensión,  análisis, reflexión, e intervención crítica del contexto social. 

• El manejo adecuado de herramientas, técnicas y estrategias propias de la Ciencias sociales con el fin de  permitir el ejercicio creativo y efectivo de la gestión social. 

• La  formación en el ejercicio constructivo de la ciudadanía en cuatro ámbitos fundamentales, (i) derechos humanos, (ii) convivencia y paz,  (iii) participación y responsabilidad 

democrática,  y (iv) pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

 
PROPOSITO DE ÁREA PARA CICLO TRES: El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de ciclo tres indague y establezca inferencias acerca del pasado y su 
trascendencia en la configuración del mundo actual en las categorías del pensamiento histórico: temporal, espacial, narrativa, relacional, política, y económica orientando sus 
conocimientos, habilidades y competencias hacia la transformación de su entorno y el ejercicio crítico, creativo y constructivo de la ciudadanía. 
 

PROPÓSITO DE ÁREA PARA GRADO SÉPTIMO: El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de grado séptimo analice, compare, argumente y explique el origen, 
causas y consecuencias de las dinámicas que se desarrollan en su entorno, participando de manera crítica en espacios de discusión y construcción del conocimiento frente a las dinámicas y 
problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales que se desarrollan a su alrededor teniendo en cuenta para esto diversas perspectivas y puntos de vista en busca de su 
empoderamiento como sujeto de derecho en condición de conocer, divulgar y defender los derechos humanos desde su cotidianidad. 
 

 

GRADO NÚCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

SÉ
P

TI
M

O
 

 

CATEGORÍA TEMPORAL 

Permite aprender a analizar, 

reflexionar y comprender 

fenómenos, procesos o problemas 

 

IDENTIFICAR 

 

RECONOCER 

 

 

COGNITIVO 

Establecimiento de  

relaciones entre la 

ubicación geoespacial y las 

características climáticas 

del entorno  de diferentes 

  

SENSIBILIZACIÓN 

Motivación y reconocimiento 

de las prenociones de los 

estudiantes. 

 

COGNITIVO 

Comprende, analiza y 

reflexiona sobre los 

conceptos y contextos 

trabajados en clase. 
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sociales en el tiempo. 

 

CATEGORÍA ESPACIAL 

Permite la describir, clasificar, 

analizar y explicar la dualidad de la 

influencia del ambiente en la vida 

social y la interferencia de la vida 

humana en el medio) 

 

CATEGORÍA NARRATIVA 

Explora las posibilidades textuales 

y discursivas presentes en las 

concepciones dominantes del 

mundo y genera un proceso de 

creación buscando 

interpretaciones y explicaciones  

del mundo social. 

 

CATEGORÍA RELACIONAL 

Proceso a través del cual los 

sujetos y los colectivos  

constituyen, crean, adoptan ejes 

de conexión o desvinculación 

social sustentados en su orden 

COMPRENDER 

 

ANALIZAR 

 

REFLEXIONAR 

 

APLICAR 

 

culturas 

Conocer las 

particularidades 

económicas, sociales , 

políticas y culturales que 

caracterizan el continente 

Europeo durante la edad 

media y el renacimiento  

Reconocimiento y análisis 

de las características del 

sistema feudal , como 

formación social y como 

sistema económico 

Identificación y análisis del 

impacto de las culturas 

involucradas en el 

encuentro Europa –

América sobre invasión, 

expansión y colonización 

Reconocimiento del 

impacto del 

descubrimiento y la 

conquista de América sus 

causas y consecuencias 

para la humanidad 

Reflexión y análisis sobre la 

importancia de la dignidad 

humana y la igualdad en 

derecho como pilares 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Construcción del conocimiento 

que tenemos del "mundo", y 

que por cualquier razón 

queremos representar de 

manera verbal, 

relacionándolo  con  conceptos 

previos y con 

sus ejemplos “del mundo 

real”. 

 

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

Consideración de lo aprendido 

con atención y detenimiento, 

para revisar lo que se ha 

comprendido y presentar 

avances, deficiencias y 

cuestionamientos emanados 

del proceso. 

 

PRODUCCIÓN 

Elaboración de las actividades 

que darán cuenta del nivel de 

comprensión de los 
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mundial. 

 

CATEGORÍA POLÍTICA 

Proyecto cultural colectivo, donde 

se contempla la realidad como un 

complejo de relaciones históricas. 

 

CATEGORÍA ECONÓMICA 

Aborda a partir de formas de 

organización política y de relación 

social, las estructuras de orden 

jurídico condicionadas por los 

procesos que cada sociedad ha 

desarrollado a través del tiempo. 

fundamentales para la 

sana convivencia  
contenidos. 

 

METACOGNICIÓN 

Conciencia que se tiene de los 

procesos intelectuales 

empleados para el 

aprendizaje. 

 

 

PROCEDIMENTAL 

Comparación de legados 

culturales , científicos, 

tecnológicos, artísticos y 

religiosos de las 

diferentes culturas y 

reconozco su impacto en 

la humanidad 

Aplicación los saberes de 

las ciencias sociales a 

través de la elaboración 

de cuadros 

comparativos, 

esquemas, exposiciones 

y textos pertinentes 

Localización de diversas 

culturas en el espacio 

geográfico y reconozco 

las principales 

características de su 

entorno 

Ubicación de lugares y 

hechos históricos 

utilizando coordenadas 

geográficas, mapas y 

PROCEDIMENTAL 

Desarrolla de manera 

óptima las actividades 

propuestas para la 

clase. 
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líneas de tiempo 

Comparación y 

explicación del impacto 

de  las culturas 

involucradas en el 

descubrimiento de 

América  

ACTITUDINAL 

Respeto por las diferentes 

posturas frente a los 

fenómenos sociales.  

Participación en 

discusiones y debates 

académicos.  

Adopción de posiciones 

críticas frente a situaciones 

de discriminación y abuso 

por irrespeto. 

Empatía por el patrimonio 

cultural y contribuciones 

para  su preservación.  

Participación  en la 

construcción de normas 

para el mejoramiento de la 

convivencia en los grupos a 

los que pertenece. 

Toma de decisiones 

ACTITUDINAL 

Ejerce 

constructivamente la 

ciudadanía en sus 

cuatro ámbitos 

fundamentales:  

(i)derechos humanos, 

(ii) convivencia y paz,  

(iii) participación y 

responsabilidad 

democrática,  y (iv) 

pluralidad, identidad y 

valoración de las 

diferencias. 
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responsables frente al 

cuidado de su cuerpo y sus 

relaciones con los demás.  

Adopción de una posición 

crítica frente al deterioro 

del medio ambiente y 

participo en su 

conservación. 

DDHH 

Contexto histórico, político 

y social 

Comparación de los 

mecanismos de defensa 

establecidos para la 

protección de los Derechos 

Humanos. 

 Reconocimiento de los 

Derechos Humanos de 

segunda generación y los 

derechos humanos en 

Colombia. 

Identificación y protección 

de los Derechos Humanos 

en la Constitución Política 

de Colombia. 

DDHH 

Comprende y analiza la 

importancia de la 

dignidad humana en 

derecho, como pilares 

fundamentales para la 

sana convivencia. 
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PROPOSITO DE ÁREA PARA CICLO CUATRO: El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de ciclo cuarto identifique, comprenda, 

analice, reflexione e intervenga en contextos percibidos en otro tiempo y  otro espacio, haciendo uso de conceptos y habilidades procedimentales y 

actitudinales para el ejercicio creativo, efectivo y constructivo de la gestión social y de la ciudadanía en su contexto. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA PARA GRADO OCTAVO: El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante del grado octavo identifique, comprenda, 

analice, reflexione e intervenga en su contexto social percibido de manera inductiva a partir de conceptos propios del área, haciendo uso de habilidades 

procedimentales y actitudes para el ejercicio creativo, efectivo y constructivo de la gestión social y de la ciudadanía en su contexto. 

 

GRADO NÚCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

O
C

TA
V

O
 

 

CATEGORÍA TEMPORAL 

Permite aprender a analizar, 

reflexionar y comprender 

fenómenos, procesos o problemas 

sociales en el tiempo. 

 

CATEGORÍA ESPACIAL 

Permite la describir, clasificar, 

analizar y explicar la dualidad de la 

influencia del ambiente en la vida 

social y la interferencia de la vida 

humana en el medio. 

 

  

IDENTIFICAR 

 

RECONOCER 

 

COMPRENDER 

 

ANALIZAR 

 

REFLEXIONAR 

 

 

COGNITIVO 

Contextos de 

percepción inductiva 

Análisis de 

condiciones 

socioeconómicas, 

políticas y culturales 

que dieron origen a 

procesos de 

independencia. 

Comparación de 

corrientes de 

pensamiento 

económico, político, 

cultural y filosófico 

  

SENSIBILIZACIÓN 

Motivación y reconocimiento 

de las prenociones de los 

estudiantes. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Construcción del conocimiento 

que tenemos del "mundo", y 

que por cualquier razón 

queremos representar de 

manera verbal, 

relacionándolo  con  conceptos 

previos y con 

sus ejemplos “del mundo 

 

COGNITIVO 

Comprende, analiza y 

reflexiona sobre los 

conceptos y contextos 

trabajados en clase. 
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CATEGORÍA NARRATIVA 

Explora las posibilidades textuales 

y discursivas presentes en las 

concepciones dominantes del 

mundo y genera un proceso de 

creación buscando 

interpretaciones y explicaciones  

del mundo social. 

 

CATEGORÍA RELACIONAL 

Proceso a través del cual los 

sujetos y los colectivos  

constituyen, crean, adoptan ejes 

de conexión o desvinculación 

social sustentados en su orden 

mundial. 

CATEGORÍA POLÍTICA 

Proyecto cultural colectivo, donde 

se contempla la realidad como un 

complejo de relaciones históricas. 

 

CATEGORÍA ECONÓMICA 

Aborda a partir de formas de 

organización política y de relación 

social, las estructuras de orden 

APLICAR 

 

 

del siglo XIX.  

 Relación de los 

aportes de algunas 

corrientes  artísticas 

con los saberes 

científicos propios del 

siglo XIX. 

Descripción de las 

principales 

características físicas 

de los biomas 

mundiales. 

Observación y 

clasificación de las 

herramientas y 

símbolos utilizados 

para la ubicación 

espacial y su 

inferencia en el 

contexto percibido. 

Relación de los 

principales proceso 

políticos del siglo XIX 

en Colombia. 

  

real”. 

 

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

Consideración de lo aprendido 

con atención y detenimiento, 

para revisar lo que se ha 

comprendido y presentar 

avances, deficiencias y 

cuestionamientos emanados 

del proceso. 

 

PRODUCCIÓN 

Elaboración de las actividades 

que darán cuenta del nivel de 

comprensión de los 

contenidos. 

 

METACOGNICIÓN 

Conciencia que se tiene de los 

procesos intelectuales 

empleados para el 

aprendizaje. 

 

 PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL 
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jurídico condicionadas por los 

procesos que cada sociedad ha 

desarrollado a través del tiempo. 

Explicación de las 

características de las 

revoluciones del siglo 

XVIII y XIX. 

Exposición de la 

influencia de las 

revoluciones en 

procesos sociales, 

políticos y 

económicos. 

Descripción del 

proceso de 

modernización, en  la 

organización social, 

política y cultural del 

siglo XIX. 

Descripción del 

impacto de las 

migraciones y 

desplazamientos 

humanos en la vida 

política, económica, 

social y cultural de 

Colombia en el siglo 

XIX. 

Comparación entre 

los distintos procesos 

 

 

 

 

Desarrolla de manera 

óptima las actividades 

propuestas para la 

clase. 
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políticos que tuvieron 

lugar en Colombia en 

el siglo XIX.  

ACTITUDINAL 

Respeto por las 

diferentes posturas 

frente a los 

fenómenos sociales.  

Participación en 

discusiones y debates 

académicos.  

Adopción de 

posiciones críticas 

frente a situaciones 

de discriminación y 

abuso por irrespeto. 

 Empatía por el 

patrimonio cultural y 

contribuciones para  

su preservación.  

Participación  en la 

construcción de 

normas para el 

mejoramiento de la 

convivencia en los 

grupos a los que 

ACTITUDINAL 

Ejerce 

constructivamente la 

ciudadanía en sus 

cuatro ámbitos 

fundamentales:  

(i)derechos humanos, 

(ii) convivencia y paz,  

(iii) participación y 

responsabilidad 

democrática,  y (iv) 

pluralidad, identidad y 

valoración de las 

diferencias. 
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pertenece. 

Toma de decisiones 

responsables frente al 

cuidado de su cuerpo 

y sus relaciones con 

los demás.  

Adopción de una 

posición crítica frente 

al deterioro del medio 

ambiente y participo 

en su conservación. 

DDHH 

Definición, 

caracterización y 

tipología de los 

Derechos humanos de 

primera generación. 

Uso de mecanismos 

de participación 

establecidos en la 

Constitución y en 

organizaciones a las 

que pertenece. 
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PROPÓSITO DE ÁREA PARA GRADO NOVENO: El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante del grado noveno identifique, comprenda, 

analice, reflexione e intervenga en su contexto social percibido de manera inductiva a partir de conceptos propios del área, haciendo uso de habilidades 

procedimentales y actitudes para el ejercicio creativo, efectivo y constructivo de la gestión social y de la ciudadanía en su contexto. 

 

 

G
R

A
D

O
 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

 EVALUACIÓN 

N
O

V
EN

O
 

 

CATEGORÍA TEMPORAL 

Permite aprender a analizar, 

reflexionar y comprender 

fenómenos, procesos o problemas 

sociales en el tiempo. 

 

CATEGORÍA ESPACIAL 

Permite la describir, clasificar, 

analizar y explicar la dualidad de la 

influencia del ambiente en la vida 

social y la interferencia de la vida 

humana en el medio. 

CATEGORÍA NARRATIVA 

Explora las posibilidades textuales 

y discursivas presentes en las 

concepciones dominantes del 

 

IDENTIFICAR 

 

RECONOCER 

 

COMPRENDER 

 

ANALIZAR 

 

REFLEXIONAR 

 

APLICAR 

 

 

COGNITIVO 

Categorización  de 

condiciones 

socioeconómicas, 

políticas y culturales 

que dieron origen a 

las revoluciones 

latinoamericanas. 

Identificación de 

corrientes de 

pensamiento 

económico, político, 

cultural y filosófico 

del siglo XX.  

Descripción  del 

aporte de algunas 

corrientes  artísticas y 

saberes científicos 

 

SENSIBILIZACIÓN 

Motivación y reconocimiento 

de las prenociones de los 

estudiantes. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Construcción del conocimiento 

que tenemos del "mundo", y 

que por cualquier razón 

queremos representar de 

manera verbal, 

relacionándolo  con  conceptos 

previos y con 

sus ejemplos “del mundo 

real”. 

 

 

COGNITIVO 

Comprende, analiza y 

reflexiona sobre los 

conceptos y contextos 

trabajados en clase. 
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mundo y genera un proceso de 

creación buscando 

interpretaciones y explicaciones  

del mundo social. 

 

CATEGORÍA RELACIONAL 

Proceso a través del cual los 

sujetos y los colectivos  

constituyen, crean, adoptan ejes 

de conexión o desvinculación social 

sustentados en su orden mundial. 

 

CATEGORÍA POLÍTICA 

Proyecto cultural colectivo, donde 

se contempla la realidad como un 

complejo de relaciones históricas. 

 

CATEGORÍA ECONÓMICA 

(Aborda a partir de formas de 

organización política y de relación 

social, las estructuras de orden 

jurídico condicionadas por los 

procesos que cada sociedad ha 

desarrollado a través del tiempo.) 

 propios del siglo XX y 

su aporte a la cultura 

colombiana. 

Descripción de la 

influencia del medio 

ambiente en el tipo 

de organización social 

y política de 

Colombia.  

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

Consideración de lo aprendido 

con atención y detenimiento, 

para revisar lo que se ha 

comprendido y presentar 

avances, deficiencias y 

cuestionamientos emanados 

del proceso. 

 

PRODUCCIÓN 

Elaboración de las actividades 

que darán cuenta del nivel de 

comprensión de los 

contenidos. 

 

METACOGNICIÓN 

Conciencia que se tiene de los 

procesos intelectuales 

empleados para el 

aprendizaje. 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

Explicación de las 

características de las 

revoluciones del siglo 

XX. 

Exposición de la 

influencia de las 

revoluciones en 

procesos sociales, 

políticos y 

económicos. 

Explicación de 

cambios sociales que 

se dieron en Colombia 

entre los siglos XIX y 

XX. 

Descripción del 

PROCEDIMENTAL 

Desarrolla de manera 

óptima las actividades 

propuestas para la 

clase. 
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proceso de 

modernización en la 

organización social de 

Colombia en el siglo 

XX. 

Descripción del 

impacto de las 

migraciones y 

desplazamientos 

humanos en la vida 

política, económica, 

social y cultural de 

Colombia en el siglo 

XX y lo comparo con 

la actualidad. 

Demostración de la 

pluralidad de los pisos 

térmicos colombianos 

y sus aportes a la 

diversidad agrícola en 

Colombia. 

Comparación de los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana 

contemplados en las 

Constituciones 
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políticas de Colombia. 

Relación de procesos 

políticos ocurridos a 

nivel mundial durante 

el siglo XX.  

ACTITUDINAL 

Se escriben las 

competencias 

ciudadanas (todas) 

Respeto por las 

diferentes posturas 

frente a los 

fenómenos sociales.  

Participación en 

discusiones y debates 

académicos.  

Adopción de 

posiciones críticas 

frente a situaciones 

de discriminación y 

abuso por irrespeto. 

Empatía por el 

patrimonio cultural y 

contribuciones para  

su preservación.  

ACTITUDINAL 

Ejerce 

constructivamente la 

ciudadanía en sus 

cuatro ámbitos 

fundamentales:  

(i)derechos humanos, 

(ii) convivencia y paz,  

(iii) participación y 

responsabilidad 

democrática,  y (iv) 

pluralidad, identidad y 

valoración de las 

diferencias. 
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Participación  en la 

construcción de 

normas para el 

mejoramiento de la 

convivencia en los 

grupos a los que 

pertenece. 

Toma de decisiones 

responsables frente al 

cuidado de su cuerpo 

y sus relaciones con 

los demás.  

Adopción de una 

posición crítica frente 

al deterioro del medio 

ambiente y participo 

en su conservación. 

 

DDHH 

Contexto histórico, 

político y social 

Comparación de los 

mecanismos de 

defensa establecidos 

para la protección de 

los Derechos 

DDHH 
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Humanos. 

 Reconocimiento de 

los Derechos 

Humanos de segunda 

y los derechos 

humanos en 

Colombia. 

Identificación y 

protección de los 

Derechos Humanos 

en la Constitución 

Política de Colombia. 

 

 

PROPÓSITO DE ÁREA PARA CICLO QUINTO: El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de ciclo quinto identifique, comprenda, 

analice, reflexione e intervenga en el contexto global actual  haciendo uso de conceptos y habilidades procedimentales y actitudinales para el ejercicio 

creativo, efectivo y constructivo de la gestión social y de la ciudadanía en su contexto. 
 

PROPÓSITO DE ÁREA PARA GRADO DÉCIMO: El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de grado décimo identifique, comprenda, 

analice, reflexione e intervenga en su contexto social percibido de manera inductiva a partir de conceptos propios del área, haciendo uso de habilidades 

procedimentales y actitudes para el ejercicio creativo, efectivo y constructivo de la gestión social y de la ciudadanía en su contexto. 

 

GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

 D ÉC I M O
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CATEGORÍA TEMPORAL 

Permite aprender a analizar, 

reflexionar y comprender 

fenómenos, procesos o 

problemas sociales en el tiempo. 

 

CATEGORÍA ESPACIAL 

Permite la describir, clasificar, 

analizar y explicar la dualidad de 

la influencia del ambiente en la 

vida social y la interferencia de la 

vida humana en el medio) 

 

CATEGORÍA NARRATIVA 

Explora las posibilidades textuales 

y discursivas presentes en las 

concepciones dominantes del 

mundo y genera un proceso de 

creación buscando 

interpretaciones y explicaciones  

del mundo social. 

 

CATEGORÍA RELACIONAL 

Proceso a través del cual los 

IDENTIFICAR 

 

RECONOCER 

 

COMPRENDER 

 

ANALIZAR 

 

REFLEXIONAR 

 

APLICAR 

 

 

COGNITIVO 

Descripción de la 

evolución histórica de 

la ciencia económica. 

Categorización de las 

etapas fundamentales 

de un proceso 

económico. 

Denominación de los 

fundamentos y 

elementos del 

mercado. 

Observación de las 

manifestaciones de los 

procesos inflacionarios 

Clasificación de las 

funciones del dinero en 

la sociedad 

contemporánea 

Relación entre la 

producción nacional y 

la participación en el 

mercado internacional. 

Interpretación de la 

importancia de los 

indicadores 

SENSIBILIZACIÓN 

Motivación y reconocimiento 

de las prenociones de los 

estudiantes. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Construcción 

del conocimiento que 

tenemos del "mundo", y que 

por cualquier razón 

queremos representar de 

manera verbal, 

relacionándolo  con  concept

os previos y con 

sus ejemplos “del mundo 

real”. 

 

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

Consideración de lo 

aprendido con atención y 

detenimiento, para revisar lo 

que se ha comprendido y 

presentar avances, 

deficiencias y 

cuestionamientos emanados 

COGNITIVO 

Comprende, analiza y 

reflexiona sobre los 

conceptos y contextos 

trabajados en clase. 
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sujetos y los colectivos  

constituyen, crean, adoptan ejes 

de conexión o desvinculación 

social sustentados en su orden 

mundial. 

 

CATEGORÍA POLÍTICA 

Proyecto cultural colectivo, 

donde se contempla la realidad 

como un complejo de relaciones 

históricas. 

 

CATEGORÍA ECONÓMICA 

Aborda a partir de formas de 

organización política y de relación 

social, las estructuras de orden 

jurídico condicionadas por los 

procesos que cada sociedad ha 

desarrollado a través del tiempo. 

 

1- ¿QUÉ ES ECONOMIA? 

2- BIENES Y SERVICIOS 

3- SECTORES ECONOMICOS, 

FACTORES DE 

PRODUCCION, SISTENS 

económicos.  del proceso. 

 

PRODUCCIÓN 

Elaboración de las 

actividades que darán cuenta 

del nivel de comprensión de 

los contenidos. 

 

METACOGNICIÓN 

Conciencia que se tiene de 

los procesos intelectuales 

empleados para el 

aprendizaje. 

 

 

 

PROCEDIMENTAL 

Descripción de la 

relación existente entre 

las necesidades 

humanas y la 

economía.  

Ejemplificación del 

papel de los actores 

económicos en el 

mercado 

Relación entre los 

diferentes sectores 

económicos y factores 

de producción 

Descripción de las 

características de los 

servicios financieros 

que se ofrecen en 

nuestro país. 

Caracterización de los 

procesos de manejo 

económico del país 

PROCEDIMENTAL 

Desarrolla de manera 

óptima las actividades 

propuestas para la 

clase. 

ACTITUDINAL 

Respeto por las 

ACTITUDINAL 

Refleja apropiación de 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA IED. 
PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACION FORMAL 

ECONOMICOS 

4- EL MERCADO 

5- LA INFLACION, EL PIB 

6- EL DINERO Y EL SISTEMA 

BANCARIO 

7- EL AHORO, EL CREDITO  

8-  EL SISTEMA FINANCIERO 

9- EL ESTADO Y LA 

ECONOMIA  

10- MANEJO FISCAL 

11- COMERCIO 

INTERNACIONAL, 

GLOBALIZACION 

 

diferentes posturas 

frente a diversos 

fenómenos sociales.  

Participación en 

discusiones y debates 

académicos.  

Toma de perspectiva 

sobre la distribución de 

la riqueza en nuestro 

país. 

Adopción de posiciones 

críticas frente a las 

alzas de precios de 

algunos productos en el 

mercado 

Adopción de posiciones 

críticas frente a los 

efectos que tiene la 

inflación sobre los 

ingresos de los 

trabajadores. 

Empatía por el papel 

del trabajo como 

impulsor clave de la 

producción.  

Participación  en la 

los ejes del PEI  en su 

comportamiento y 

desarrollo personal, 

tanto en el aula como 

fuera de ella, ya que 

reconoce y comprende  

los conceptos y 

contextos  

desarrollados en clase. 
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construcción de 

criterios orientadores 

para  

Toma de decisiones 

responsables frente al  

manejo adecuado del 

dinero y los demás 

recursos. 

Adopción de una 

posición crítica frente 

al deterioro del medio 

ambiente y participo en 

su conservación. 

 

DDHH 

Contexto histórico, 

político y social 

Comparación de los 

mecanismos de 

defensa establecidos 

para la protección de 

los Derechos Humanos. 

Reconocimiento de los 

Derechos Humanos de 

segunda y los derechos 
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humanos en Colombia. 

Identificación y 

protección de los 

Derechos Humanos en 

la Constitución Política 

de Colombia. 

 

 

 

PROPÓSITO DE ÁREA PARA GRADO UNDÉCIMO: El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de grado undécimo identifique, comprenda, analice, reflexione e 

intervenga en el contexto global actual de manera inductiva,  haciendo uso de conceptos y habilidades procedimentales y actitudinales para el ejercicio creativo, efectivo y constructivo de la 

gestión social y de la ciudadanía en su contexto. 
 

 

GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

U
N

D
ÉC

IM
O

 

 

CATEGORÍA TEMPORAL 

Permite aprender a analizar, 

reflexionar y comprender 

fenómenos, procesos o 

problemas sociales en el tiempo. 

 

 

CATEGORÍA ESPACIAL 

 

IDENTIFICAR 

 

 

RECONOCER 

 

 

COMPRENDER 

 

COGNITIVO 

 

Identifica las diferentes 

formas de orden mundial 

mundial.  

 

Relaciona distintas 

manifestaciones 

ideológicas. 

  

SENSIBILIZACIÓN 

Motivación y reconocimiento 

de las prenociones de los 

estudiantes. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Construcción 

del conocimiento que 

tenemos del "mundo", y que 

 

COGNITIVO 

Comprende, analiza y 

reflexiona sobre los 

conceptos y contextos 

trabajados en clase. 
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Permite la describir, clasificar, 

analizar y explicar la dualidad de 

la influencia del ambiente en la 

vida social y la interferencia de la 

vida humana en el medio. 

 

CATEGORÍA NARRATIVA 

Explora las posibilidades textuales 

y discursivas presentes en las 

concepciones dominantes del 

mundo y genera un proceso de 

creación buscando 

interpretaciones y explicaciones  

del mundo social. 

 

 

CATEGORÍA RELACIONAL 

Proceso a través del cual los 

sujetos y los colectivos  

constituyen, crean, adoptan ejes 

de conexión o desvinculación 

social sustentados en su orden 

mundial. 

 

 

 

 

ANALIZAR 

 

 

REFLEXIONAR 

 

APLICAR 

 

 

Analiza desde el punto de 

vista político económico, 

social y cultural algunos 

de los hechos históricos 

mundiales. 

 

por cualquier razón 

queremos representar de 

manera verbal, 

relacionándolo  con  concept

os previos y con 

sus ejemplos “del mundo 

real”. 

 

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

Consideración de lo 

aprendido con atención y 

detenimiento, para revisar lo 

que se ha comprendido y 

presentar avances, 

deficiencias y 

cuestionamientos emanados 

del proceso. 

 

PRODUCCIÓN 

Elaboración de las 

actividades que darán cuenta 

del nivel de comprensión de 

los contenidos. 

 

METACOGNICIÓN 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

Delimita un problema 

espacial y 

temporalmente. 

 

Diseña cronogramas de 

trabajo  

 

Clasifica información de 

varias fuentes. 

 

Utiliza herramientas de 

las diferentes disciplinas 

PROCEDIMENTAL 

Desarrolla de manera 

óptima las actividades 

propuestas para la 

clase. 
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CATEGORÍA POLÍTICA 

Proyecto cultural colectivo, 

donde se contempla la realidad 

como un complejo de relaciones 

históricas. 

 

 

CATEGORÍA ECONÓMICA 

Aborda a partir de formas de 

organización política y de relación 

social, las estructuras de orden 

jurídico condicionadas por los 

procesos que cada sociedad ha 

desarrollado a través del tiempo. 

de las ciencias sociales.  

 

Promueve debates. 

 

Conciencia que se tiene de 

los procesos intelectuales 

empleados para el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

ACTITUDINAL 

 

Evalúa propósitos de las 

intenciones de los demás. 

 

Cuestiona y evalúa la 

validez de las 

afirmaciones. 

 

Toma en cuenta los 

efectos de una 

alternativa de acción. 

 

Propone alternativas de 

solución a problemáticas 

sociales. 

 

Escucha activamente 

para comprender lo que 

otros dicen. 

ACTITUDINAL 

Ejerce constructivamente 

la ciudadanía en sus 

cuatro ámbitos 

fundamentales:  

(i)derechos humanos, (ii) 

convivencia y paz,  (iii) 

participación y 

responsabilidad 

democrática,  y (iv) 

pluralidad, identidad y 

valoración de las 

diferencias. 
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Se expresa claramente. 

 

 

 

 

DDHH 

Comprende y reflexiona 

sobre el contexto histórico, 

politico y social de los 

derechos humanos. 

Conoce y comprende los 

mecanismos de protección 

de los derechos humanos.  

Reconoce y comprende la 

importancia de los 

Organismos de protección 

de los derechos humanos y 

DIH (Derecho Internacional 

Humanitario). 

DDHH 

Presenta argumentos de 

forma crítica sobre su 

ejercicio de los derechos 

humanos. 

Reflexiona sobre la 

violación de los derechos 

humanos en el contexto 

local y los compara con el 

contexto global.  

 

 

 

 

MATRIZ CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES 
FILOSOFÍA 

 

PROPÓSITO DE ÁREA:  

El área de Ciencias sociales tiene como propósito estructurar e implementar ambientes educativos, condiciones de enseñabilidad – aprendibilidad, y relaciones de 

enseñanza - aprendizaje que privilegien en los estudiantes: 

•La apropiación significativa  de las categorías disciplinares de las ciencias sociales en el marco del pensamiento histórico, para con ello acceder a la comprensión 

sistemática y fundamentada de la complejidad de los hechos sociales en diferentes contextos. 

• El desarrollo de  habilidades de pensamiento  con el objeto de propiciar comprensión,  análisis, reflexión, e intervención crítica del contexto social. 

•El manejo adecuado de herramientas, técnicas y estrategias propias de la Ciencias sociales con el fin de  permitir el ejercicio creativo y efectivo de la gestión social. 
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•La  formación en el ejercicio constructivo de la ciudadanía en cuatro ámbitos fundamentales, (i) derechos humanos, (ii) convivencia y paz,  (iii) participación y 

responsabilidad democrática,  y (iv) pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA CICLO QUINTO: 

El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de ciclo quinto identifique, comprenda, analice, reflexione e intervenga en el contexto global actual  

haciendo uso de conceptos y habilidades procedimentales y actitudinales para el ejercicio creativo, efectivo y constructivo de la gestión social y de la ciudadanía en su 

contexto. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA GRADO DÉCIMO: 

El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante en este de grado Identifique, comprenda, analice, reflexione e intervenga en el contexto global actual  

de manera deductiva haciendo uso de conceptos y habilidades procedimentales y actitudinales para el ejercicio creativo, efectivo y constructivo de la gestión social y de la 

ciudadanía en su contexto. 

 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

D
ÉC

IM
O

 

 

LA PREGUNTA POR EL SER 

Pregunta por la relación entre 

el SER, EL MUNDO  y EL SER 

HUMANO, ahondando en la 

relación entre el hombre y la 

totalidad.  

 

 

LA PREGUNTA DEL SER 

HUMANO FRENTE A SÍ 

MISMO Y FRENTE A SU 

MUNDO SOCIAL Y CULTURAL 

 

IDENTIFICAR 

 

RECONOCER 

 

COMPRENDER 

 

ANALIZAR 

 

REFLEXIONAR 

 

COGNITIVOS 

Comparación, relación y 

diferenciación de las múltiples 

explicaciones  que el ser humano ha 

construido para comprender el 

mundo. 

Descripción, interpretación y 

deliberación  acerca de las 

diferentes posturas cosmogónicas y 

cosmológicas. 

Interpretación, diferenciación e 

integración de las teorías 

ontológicas. 

  

SENSIBILIZACIÓN: 

Motivación y 

reconocimiento de las 

prenociones de los 

estudiantes. 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Construcción del 

conocimiento que 

tenemos del "mundo", y 

que por cualquier razón 

queremos representar de 

manera verbal, 

relacionándolo  con  

conceptos previos y con 

 

COGNITIVO 

Comprende, analiza y 

reflexiona sobre los 

conceptos y contextos 

trabajados en clase. 
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Indagación del ser humano 

frente  a su ser mismo y en su 

relación con las 

manifestaciones  histórico-

culturales y ético-políticas 

  

 

APLICAR 

 

 

Contrastación, justificación y 

valoración de las concepciones 

antropológicas y psicológicas que 

buscan explicar el sentido de lo 

humano. 

sus ejemplos “del mundo 

real”. 

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN: 

Consideración de lo 

aprendido con atención y 

detenimiento, para revisar 

lo que se ha comprendido 

y presentar avances, 

deficiencias y 

cuestionamientos 

emanados del proceso. 

PRODUCCIÓN: 

Elaboración de las 

actividades que darán 

cuenta del nivel de 

comprensión de los 

contenidos.   

METACOGNICIÓN: 

conciencia que se tiene de 

los procesos intelectuales 

empleados para el 

aprendizaje. 

 

 

PROCEDIMENTALES 

Reconstrucción de habitus 

histórico-sociales.  

Consulta de fuentes y clasificación 

de información. 

Elaboración de textos sintéticos. 

Diseño e implementación de 

instrumentos y estrategias de 

indagación. 

Uso básico de modelos teóricos 

para la comprensión y/o 

intervención de diferentes aspectos 

de la realidad. 

Creación y ejecución de rutinas 

creativas para la expresión gráfica 

de reflexiones personales 

fundamentadas.  

PROCEDIMENTAL 

Desarrolla de manera 

óptima las actividades 

propuestas para la 

clase. 

ACTITUDINAL 

Competencias ciudadanas 

 Cognitivas 

ACTITUDINAL 

Ejerce 

constructivamente la 
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o Toma de perspectiva. 

o Interpretación de 

intenciones 

o Generación de 

opciones 

o Consideración de 

consecuencias. 

o Metacognición. 

o Pensamiento crítico. 

 Emocionales 

o Identificación y manejo 

de las propias 

emociones. 

o Empatía. 

o Identificación de las 

emociones de los 

demás. 

 Comunicativas 

o Escucha activa. 

o Asertividad. 

o Argumentación. 

ciudadanía en sus 

cuatro ámbitos 

fundamentales:  

(i)derechos humanos, 

(ii) convivencia y paz,  

(iii) participación y 

responsabilidad 

democrática,  y (iv) 

pluralidad, identidad y 

valoración de las 

diferencias. 

DDHH 

Reflexión  filosófica sobre la 

fundamentación de los Derechos 

Humanos. 

Contrastación de la teoría de los 

DDHH con la realidad actual. 

DDHH 

Reflexiona 

filosóficamente sobre 

diferentes 

fundamentos de los 

Derechos Humanos. 

Contrasta la teoría de 

los Derechos 

Humanos con 
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situaciones y 

contextos de la 

realidad actual. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA  GRADO UNDÉCIMO: 

El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante en este de grado  identifique, comprenda, analice, reflexione e intervenga en el contexto 

global actual de manera inductiva,  haciendo uso de conceptos y habilidades procedimentales y actitudinales para el ejercicio creativo, efectivo y constructivo 

de la gestión social y de la ciudadanía en su contexto. 
 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

U
N

D
ÉC

IM
O

 

 

LA PREGUNTA POR EL 

CONOCIMIENTO 

Incluye los cuestionamientos 

acerca del conocimiento en 

general, de la ciencia y de la 

influencia de éstos en la 

constitución del  ser humano y 

de la realidad. 

LA PREGUNTA SOBRE LA VIDA 

EN COMUNIDAD, Y LAS 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

Y ESTRUCTURAS DEL MEDIO 

SOCIAL 

Estudio y reflexión sobre la 

vida grupal de los seres 

humanos  y su carácter social, 

 

IDENTIFICAR 

 

RECONOCER 

 

COMPRENDER 

 

ANALIZAR 

 

REFLEXIONAR 

 

APLICAR 

 

COGNITIVOS 

Conocimiento, descripción, 

comparación y consideración de 

los diferentes aspectos  

concernientes a la verdad, la 

certeza y el conocimiento  de 

manera general y desde el punto 

de vista científico. (Lógica – 

Epistemología) 

 

Observación, descripción, 

explicación y categorización de 

aspectos y fenómenos sociales 

actuales.  

  

SENSIBILIZACIÓN: 

Motivación y 

reconocimiento de las 

prenociones de los 

estudiantes. 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Construcción del 

conocimiento que tenemos 

del "mundo", y que por 

cualquier razón queremos 

representar de manera 

verbal, relacionándolo  con  

conceptos previos y con 

sus ejemplos “del mundo 

real”. 

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN: 

 

COGNITIVO 

Comprende, analiza y 

reflexiona sobre los 

conceptos y 

contenidos de la clase 

 

PROCEDIMENTALES PROCEDIMENTAL 
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la forma como interactúan 

entre si y los factores, 

 fuerzas e instituciones  que 

influyen en esa interacción. 

 Reconstrucción de habitus 

histórico-sociales.  

Consulta de fuentes y clasificación 

de información. 

Elaboración de textos sintéticos. 

Diseño e implementación de 

instrumentos y estrategias de 

indagación. 

Uso básico de modelos teóricos 

para la comprensión y/o 

intervención de diferentes aspectos 

de la realidad. 

Creación y ejecución de rutinas 

creativas para la expresión 

audiovisual de reflexiones 

personales fundamentadas. 

Consideración de lo 

aprendido con atención y 

detenimiento, para revisar 

lo que se ha comprendido y 

presentar avances, 

deficiencias y 

cuestionamientos 

emanados del proceso. 

PRODUCCIÓN: 

Elaboración de las 

actividades que darán 

cuenta del nivel de 

comprensión de los 

contenidos.   

METACOGNICIÓN: 

conciencia que se tiene de 

los procesos intelectuales 

empleados para el 

aprendizaje. 

 

 

Desarrolla de manera 

óptima las actividades 

propuestas para la 

clase. 

ACTITUDINAL 

Competencias ciudadanas 

 Cognitivas 

o Toma de perspectiva. 

o Interpretación de 

intenciones 

o Generación de 

opciones 

o Consideración de 

consecuencias. 

o Metacognición. 

o Pensamiento crítico. 

ACTITUDINAL 

Ejerce 

constructivamente la 

ciudadanía en sus 

cuatro ámbitos 

fundamentales:  

(i)derechos humanos, 

(ii) convivencia y paz,  

(iii) participación y 

responsabilidad 

democrática,  y (iv) 

pluralidad, identidad y 
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 Emocionales 

o Identificación y manejo 

de las propias 

emociones. 

o Empatía. 

o Identificación de las 

emociones de los 

demás. 

 Comunicativas 

o Escucha activa. 

o Asertividad. 

o Argumentación. 

valoración de las 

diferencias. 

DDHH 

Reflexión  filosófica sobre la 

fundamentación de los Derechos 

Humanos. 

Contrastación de la teoría de los 

DDHH con la realidad actual. 

 

DDHH 

Reflexiona 

filosóficamente sobre 

diferentes fundamentos 

de los derechos 

humanos. 

Contrasta la teoría de 

los DDHH con 

situaciones  con los 

contextos de la realidad 

actual. 
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PROPÓSITO DE ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES: El área de Ciencias sociales tiene como propósito estructurar e implementar ambientes educativos, condiciones de 

enseñabilidad – aprendibilidad, y relaciones de enseñanza - aprendizaje que privilegien en los estudiantes: 

● La apropiación significativa  de las categorías disciplinares de las ciencias sociales en el marco del pensamiento histórico, para con ello acceder a la comprensión 

sistemática y fundamentada de la complejidad de los hechos sociales en diferentes contextos. 

● El desarrollo de  habilidades de pensamiento  con el objeto de propiciar comprensión,  análisis, reflexión, e intervención crítica del contexto social. 

● El manejo adecuado de herramientas, técnicas y estrategias propias de la Ciencias sociales con el fin de  permitir el ejercicio creativo y efectivo de la gestión social. 

● La  formación en el ejercicio constructivo de la ciudadanía en cuatro ámbitos fundamentales, (i) derechos humanos, (ii) convivencia y paz,  (iii) participación y 

responsabilidad democrática,  y (iv) pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de ciclo quinto identifique, comprenda, analice, reflexione e intervenga 

en el contexto global actual  haciendo uso de conceptos y habilidades procedimentales y actitudinales para el ejercicio creativo, efectivo y constructivo de la gestión social y de 

la ciudadanía en su contexto. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: El área de ciencias sociales tiene como propósito que el estudiante de grado undécimo Identifique, comprenda, analice, reflexione e 

intervenga en el contexto global actual de manera inductiva,  haciendo uso de conceptos y habilidades procedimentales y actitudinales para el ejercicio creativo, efectivo y 

constructivo de la gestión social y de la ciudadanía en su contexto. 
 

 

GRADO NÚCLEOS TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
UNDÉCIM
O 

 
CATEGORÍA TEMPORAL 

Permite aprender a analizar, 
reflexionar y comprender 
fenómenos, procesos o problemas 
sociales en el tiempo. 
 
 
CATEGORÍA ESPACIAL 

Permite la describir, clasificar, 
analizar y explicar la dualidad de la 
influencia del ambiente en la vida 
social y la interferencia de la vida 
humana en el medio. 

 
IDENTIFICAR 
 
 
RECONOCER 
 
 
COMPRENDER 
 
 
ANALIZAR 
 
 
REFLEXIONAR 
 

 
COGNITIVO 
 
Identifica las diferentes 
posturas religiosas 
mundiales.  
 
Analiza desde el punto 
de vista geopolítico las 
diferentes posturas 
religiosas en el mundo.  
 
Comprende y analiza la 
religión como un hecho 
social a partir de la 

  
Sensibilización 
Motivación y 
reconocimiento de las 
prenociones de los 
estudiantes. 
 
Conceptualización 
Construcción 
del conocimiento que 
tenemos del "mundo", y 
que por cualquier razón 
queremos representar de 
manera verbal, 
relacionándolo  con  conce

 
COGNITIVO 

Comprende, analiza y 
reflexiona sobre los 
conceptos y 
contenidos de la clase 
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CATEGORÍA NARRATIVA 

Explora las posibilidades textuales 
y discursivas presentes en las 
concepciones dominantes del 
mundo y genera un proceso de 
creación buscando 
interpretaciones y explicaciones  
del mundo social. 
 
 
CATEGORÍA RELACIONAL 

Proceso a través del cual los 
sujetos y los colectivos  
constituyen, crean, adoptan ejes 
de conexión o desvinculación 
social sustentados en su orden 
mundial. 
 
 
CATEGORÍA POLÍTICA 

Proyecto cultural colectivo, donde 
se contempla la realidad como un 
complejo de relaciones históricas. 
 
 
CATEGORÍA ECONÓMICA 

Aborda a partir de formas de 
organización política y de relación 
social, las estructuras de orden 
jurídico condicionadas por los 
procesos que cada sociedad ha 
desarrollado a través del tiempo. 

APLICAR 
 

geopolítica.  
 
Fortalece sus 
habilidades espaciales a 
través de la lectura y el 
ejercicio cartográfico. 
 

ptos previos y con 
sus ejemplos “del mundo 
real”. 
 
Análisis y reflexión 
Consideración de lo 
aprendido con atención y 
detenimiento, para revisar 
lo que se ha comprendido 
y presentar avances, 
deficiencias y 
cuestionamientos 
emanados del proceso. 
 
Producción 
Elaboración de las 
actividades que darán 
cuenta del nivel de 
comprensión de los 
contenidos. 
 
Metacognición 
Conciencia que se tiene de 
los procesos intelectuales 
empleados para el 
aprendizaje. 
 

 
 
 

PROCEDIMENTAL 
 
Delimita un problema 
espacial y 
temporalmente. 
 
Diseña cronogramas de 
trabajo  
 
Clasifica información de 
varias fuentes. 
 
Utiliza herramientas de 
las diferentes disciplinas 
de las ciencias sociales.  
 
Promueve debates. 
 

 
PROCEDIMENTAL 

Desarrolla de manera 
óptima las actividades 
propuestas para la 
clase. 

 
 
 

 
ACTITUDINAL 
 
Evalúa propósitos de las 
intenciones de los 
demás. 
 
Cuestiona y evalúa la 
validez de las 
afirmaciones. 
 

 
ACTITUDINAL 
Ejerce 
constructivamente la 
ciudadanía en sus 
cuatro ámbitos 
fundamentales:  
(i)derechos humanos, 
(ii) convivencia y paz,  
(iii) participación y 
responsabilidad 
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Toma en cuenta los 
efectos de una 
alternativa de acción. 
 
Propone alternativas de 
solución a 
problemáticas sociales. 
 
Escucha activamente 
para comprender lo que 
otros dicen. 
 
Se expresa claramente. 
 

democrática,  y (iv) 
pluralidad, identidad y 
valoración de las 
diferencias. 

 
 
 

DDHH 
 
Comprende y reflexiona 
sobre el contexto 
histórico, politico y social 
de los derechos humanos. 
 
Conoce y comprende los 
mecanismos de protección 
de los derechos humanos.  
 
Organismos de protección 
de los derechos humanos 
y DIH (Derecho 
Internacional 
Humanitario). 

 

DDHH 
 
Presenta argumentos de 
forma crítica sobre su 
ejercicio de los derechos 
humanos. 
 
Reflexiona sobre la 
violación de los 
derechos humanos en el 
contexto local y los 
compara con el global.  
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MATRIZ CURRICULAR-  2017-  Pre escolar 

PROPÓSITO DE ÁREA: Desarrollar en los y las estudiantes habilidades de pensamiento matemático y crítico a través de la exploración de su contexto, 
la vivencia de los derechos humanos y la construcción social del conocimiento, que le permitan resolver situaciones problemáticas comprendiendo 
y transformando su entorno cultural. 
 
PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Generar ambientes que propicien  el desarrollo de las Dimensiones: Corporal, Personal Social, Cognitiva y Artística 
en los niños y niñas; a través de actividades Lúdico-creativas (resolución de problemas) que induzcan a favorecer procesos de pensamiento que 
permitan reconocer nociones numéricas, geométricas, métricas, aleatorias y de variación. 
 
PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los niños y las niñas a través del juego, la manipulación de material concreto,  el reconocimiento de su entorno 
próximo(familia) y situaciones intencionadas; desarrollen su pensamiento lógico, que le permitan  establecer relaciones matemáticas en la resolución 
de problemas sencillos para fortalecer su formación integral como sujeto de Derecho. 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS HABILIDADES 
FUNDAMENTALES CONTENIDOS METODOLOGIA INDICADORES DE 

EVALUACION 
 
 
 
 
 
 
CERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema numérico, algebraico y 
funciones. 
Hacia relaciones numéricas 
Hacia la estructura aditiva y 
multiplicativa.  
Patrones y secuencias numéricas.  
Situaciones de cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce 
Describe los 
elementos de la 
situación 
problemática 
 
Aplica 
Pone a prueba 
estrategias como 
posible solución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNITIVO 
Agrupación 
Clasificación 
Seriación. 
Secuenciación 
Identificación de 
patrones 
Ordenación 
Cardinación 
Resolución de 
problemas. 

Observación 
Juego(con material 
concreto) 
Representación 
gráfica(dibujo) 
Verbalización 
Escritura 
(icónico/convencional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNITIVO 
-Cuenta hasta 10 de 
forma concreta y 
gráfica. 
-Escribe  los números 
hasta el 10. 
-Establece relaciones 
con los números del 1 al 
10. 

PROCEDIMENTAL 
Establece semejanzas y 
diferencia entre las 
características de los 
objetos. 
-Armar colecciones. 
-Organiza  la secuencia 
lógica de eventos 
cotidianos con tres 

PROCEDIMENTAL 
-Establece relaciones 
con los números del 1 al 
10. 
-Cuenta de 1 en 1 hasta 
10 de forma ascendente 
y descendente.  
-Relaciona el nombre, el 
número y la cantidad. 
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CERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

variables y 
argumentarla 
- Escribe el código 
numérico al establecer 
relaciones de 
cardinalidad hasta el 10. 
-Soluciona situaciones 
problema que requieran 
de la aplicación de 
adición y sustracción de 
un dígito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Compara los números 
hasta el 10 y utiliza los 
términos mayor y 
menor que. 
-Organiza series en 
orden ascendente y 
descendente 
-Utiliza los números 
ordinales del primero al 
quinto. 
 -.Descubre el patrón y 
lo continua 

ACTITUDINAL 
-Disfruta del trabajo en 
matemática. 
-Manifiesta  una actitud 
positiva frente a sí 
mismo y sus 
capacidades. 
 - Busca creativamente 
soluciones a problemas. 
- manifiesta curiosidad 
e interés por construir 
patrones. 
- manifiesta entusiasmo 
al identificar patrones 
del entorno.  

ACTITUDINAL 
-Realiza sus tareas con 
calidad y en tiempo 
previsto. 
.-Desea continuar 
trabajando en 
matemáticas. 
-Hace preguntas sobre 
los contenidos 
matemáticos que se 
trabajan. 

DDHH 
- Demuestra 
responsabilidad en la 
elaboración de sus 
actividades. 
 - Valora el  trabajo 
colaborativo. 

DDHH 
-Mantiene una actitud 
de escucha y respeto 
hacia los demás. 
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CERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Espacio y Medida 
Cuerpos y figuras geométricas.  
Patrones de medida.  
Topología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reconoce 
Describe los 
elementos de la 
situación 
problemática 
 
Aplica 
Pone a prueba 
estrategias como 
posible solución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Escucha y respeta a los 
y las demás. 
 
COGNITIVO 
- Relaciones 
Topológicas: Arriba – 
Abajo; Dentro - Fuera; 
Delante - Detrás 
Izquierda y derecha, 
entre. 
-Sólidos geométricos 
-Figuras Planas  
-Longitud (largo, alto, 
ancho, profundidad,) y 
peso de objetos.   
-Relaciones espacio 
temporales. 
 
PROCEDIMENTAL 
-Establece relaciones        
Topológicas usando su 
cuerpo como 
referente. 
-Nombra características  
de los  cuerpos  
geométricos.  
-Reconoce en los 
cuerpos geométricos  
las  figuras planas. 
-Ubica partes de su 
cuerpo teniendo un 
referente. Lateralidad. 
-Señala la simetría en 
objetos concretos. 

 
 
Espacio. 
-Exploración del entorno. 
-Construcción de cuerpos 
geométricos en diferentes 
tamaños para que los 
niños estén en contacto 
con ellos. 
-Manipulación de los 
cuerpos geométricos 
Identificación de las 
figuras geométricas al 
tacto. 
-Calcar  la figura 
geométrica a partir del 
solido (huella). 
-Representar con palillos 
las figuras geométricas. 
Dibujar la figura 
geométrica. 
-Juegos de clasificación. 
Medida 
-Exploración del entorno 
-Buscar y acordar patrones 
de medida (arbitrias). 
-Verbalizar y comparar sus 
registros. 
-Utilizar patrones de 
medida  no convencional. 
Relaciones topológicas 
usando su cuerpo como 
referente. 
 
 
 

 
 
COGNITIVO 
-Identifica cuerpos 
geométricos. 
-identifica las 
características de las 
figuras geométricas  
-Mide longitudes 
utilizando unidades 
arbitrarias. 
-Identifica relaciones 
topológicas. 
PROCESUAL 
-Cuenta las caras que 
tienen los cuerpos 
geométricos 
-Pinta las caras que 
tienen los cuerpos 
geométricos.  
-describe  verbalmente 
algunas características 
de los cuerpos 
geométricos y de las 
figuras geométricas. 
- Realiza juegos de 
clasificación con los 
bloques lógicos 
teniendo en cuenta los 
atributos de color, 
forma tamaño, grosos- 
-Estima longitudes de  
los objetos utilizando 
pie, mano, lápices, clips. 
-Se ubica teniendo en 
cuenta las instrucciones  
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CERO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Estima medidas de  
longitud y peso de 
objetos,  usando 
patrones de medida no 
convencionales. 
•Establecer relaciones 
espacio temporales,    a 
través de eventos 
cotidianos. 
 
ACTITUDINAL 
- Disfruta al desarrollar 
sus clases de 
matemáticas. 
-Demuestra una actitud 
positiva frente a sí 
mismo, sí misma y sus 
capacidades. 
- Demuestra una actitud 
de esfuerzo y 
perseverancia 
- Demuestra interés en 
realizar medidas de 
longitud  y peso con 
precisión. 
. 
DDHH 
-Demuestra una actitud 
de escucha y respeto a 
los y las demás. 
- Demuestra 
responsabilidad en sus 
actuaciones y 
compromisos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTITUDINAL 
-Se divierte explorando 
la construcción de 
figuras y cuerpos 
geométricos utilizando 
diferentes materiales. 
-Se interesa, cuestiona y 
resuelve problemas que 
implica la medición. 
 
 
DDHH 
-Es responsable en sus 
actuaciones y acuerdos 
hechos en la clase de 
matemáticas. 
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Análisis de la información y 
aleatoriedad 
 
Datos estadísticos  
Medidas de tendencia central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reconoce 
Describe los 
elementos de la 
situación 
problemática 
 
Aplica 
Pone a prueba 
estrategias como 
posible solución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
COGNITIVO 
Organización de datos: 
-recolectar, clasificar y 
contar datos. 
- Tablas de conteo 
- Pictogramas 
 
PROCEDIMENTAL 
- Lee Imágenes para 
reconocer cuando  un  
evento  es posible o 
imposible, probable. 
-Relacionar 
información    a  través  
del uso de    
pictogramas y graficas 
de barras. 
-Lee información 
contenida en tablas a 
través de pictogramas. 
 
ACTITUDINAL 
-Valora el uso de tablas 
de conteo para facilitar 
la organización e 
interpretación de datos. 
 
DDHH 
Tiene una actitud de 
esfuerzo,  interés y 

 
 
 
-Situación problema 
-observación y lectura de 
imágenes. 
-Comparaciones 
-Representación grafica 
-Organización de los datos 
en tablas (icónico Y / o 
representación numérica). 
-Elaboración de gráficos 
con base a los datos. 
-Lectura de los datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COGNITIVO 
-Lee e interpreta los 
datos en tablas.  
 
 
PROCESUAL 
-Interpreta de forma 
oral una tabla de conteo 
o de pictogramas. 
 
ACTITUDINAL 
-Muestra interés para 
resolver los 
interrogantes 
planteados con los 
datos de las tablas. 
DDHH 
-Participa activamente 
en el desarrollo de las 
actividades. 
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perseverancia hacia el 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     PROCEDIMENTAL 
ACTITUDINAL 
 
 
 

ACTITUDINAL 
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MATRIZ CURRICULAR- 2017 - Primero 

PROPÓSITO DE ÁREA: Desarrollar en los y las estudiantes habilidades de pensamiento matemático y crítico a través de la exploración de su 

contexto, la vivencia de los derechos humanos y la construcción social del conocimiento, que le permitan resolver situaciones problemáticas 

comprendiendo y transformando su entorno cultural. 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Generar ambientes que propicien  el desarrollo de las Dimensiones: Corporal, Personal Social, Cognitiva y 

Artística en los niños y niñas; a través de actividades Lúdico-creativas (resolución de problemas) que induzcan a favorecer procesos de 

pensamiento que permitan reconocer nociones numéricas, geométricas, métricas, aleatorias y de variación. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los niños y las niñas a través del juego y situaciones intencionadas desarrollen su pensamiento lógico, que 

le permitan  establecer relaciones matemáticas en la resolución de problemas de su entorno próximo (escuela) para fortalecer su formación integral 

como sujeto de Derecho. 

 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
 
 
PRIMERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema numérico, 
algebraico y funciones. 
Equivalencias entre 
expresiones numéricas. 
 Estructura aditiva y 
multiplicativa. 
Identificación de 
patrones y secuencias.  
Construcción de 
sistemas numéricos. 
Descripción cualitativa 
de situaciones de 
cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce 
Describe los 
elementos de la 
situación 
problemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende 
Especifica 
particularidades de la 

COGNITIVO 
NÚMERO 
-(Conteo, Agrupación, 
Clasificación, Seriación, 
Secuenciación)  
-Secuenciación  de números 
naturales hasta el 100. 
-Valor de posición: unidades, 
decenas y centena. 
-Descomposición de número. 
-Números ordinales hasta el 
décimo. 
-Adición y sustracción de 
números naturales. 
Signos: =, +  y  - 
 
 
PATRONES 
-Formación e identificación de 
patrones. 
-Completar patrones  
 

-Observación 

-Juego(con material 

concreto) 

-Representación 

gráfica(dibujo) 

-Verbalización 

-Escritura 

(icónico/convencional) 

-Resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNITIVO 
.Cuenta hasta 100, de forma 
concreta y gráfica. 
.Conoce los números hasta 
el 100. 
.Responde preguntas sobre 
números en su entorno 
escolar y familiar 
(calendario, etiquetas, 
envases, afiches, periódicos) 
.Lee y escribe números 
hasta el 100 en su entorno 
familiar y escolar. 
.Utiliza correctamente los 
conceptos de unidades, 
decenas y centenas. 
Representa números hasta 
el 100 en el ábaco. 
.utiliza los números para 
resolver problemas de su 
entorno. 
.conoce la suma y la resta. 
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situación 
problemática 
 
 
 
Divulga 
Informa al mundo 
sobre nuevas 
posibilidades de 
solución. 
 
Crea 
Genera nuevas 
posibilidades para 
transformar 
realidades. 
 
Evalúa 
Valora condiciones y 
avances. 
 
Aplica 
Pone a prueba 
estrategias como 
posible solución. 
 
Analiza 
Construye y de 
construye el 
problema. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Utiliza las operaciones de 
adicción y sustracción para 
resolver problemas de sus 
entorno escolar y familiar. 

PROCEDIMENTAL 

•Establece semejanzas y 
Diferencia entre las 
características de los objetos, 
arma colecciones y la nómina. 

•Reconoce  el código 

numérico al establecer 

relaciones de cardinalidad 

hasta el 100. 

-Cuenta números hasta el 100. 

-Compara y ordena números 

hasta el 100.  

-Compone y descompone los 

de número. 

Lee  y escribe  números 

naturales en diferentes 

contextos. 
•Sigue  la secuencia lógica de 
eventos con cuatro variables y 
da cuenta del patrón de la 
secuencia. 
-Construye patrones. 
-Halla patrones contando de 
uno en uno, dos en dos, tres 
en tres, de cinco en cinco, de 
diez en diez en forma  
ascendente 
•Soluciona situaciones 
problema que requieran de la 
aplicación de adición y 

PROCEDIMENTAL 
Cuenta 
-de 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3, de 
10 en 10 y hacia adelante y 
hacia atrás.  
-Conoce los números hasta 
el 100. 
-Relaciona el nombre, el 
número y la cantidad. 
-Compara los números 
hasta el 100 y utiliza los 
términos mayor y menor 
que. 
-Compone y descompone 
números menores de 100. 
- Indica el orden de los 
elementos de una serie. 
Utilizando los números 
ordinales del primero al 
décimo. 
-Entiende la suma y la 
reconoce como la operación 
que permite unir, juntar o 
agregar. 
-Entiende la sustracción 
como la operación que 
posibilita quitar o separar. 
-Resuelve operaciones de 
adición y sustracción de 
forma concreta. 
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Espacio y Medida 
 
Construcción figuras 
geométricas. 
Reconocimiento de 
propiedades 
geométricas. Concepto 
de magnitud. 
Posiciones relativas y 
aplicación de 
transformaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Divulga 
Informa al mundo 
sobre nuevas 
posibilidades de 
solución. 
 
Crea 
Genera nuevas 
posibilidades para 
transformar 
realidades. 
 
Evalúa 
Valora condiciones y 
avances. 

sustracción por dos dígitos, 
reconociendo el valor 

posicional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Exploración del entorno. 

-Construcción de cuerpos 

geométricos en diferentes 

tamaños para que los niños 

estén en contacto con ellos. 

-Manipulación de los 

cuerpos geométricos 

-Identificación de las figuras 

geométricas al tacto. 

-Calcar la figura geométrica 

a partir del solido (huella). 

-Representar con palillos las 

figuras geométricas. 

-Utiliza las operaciones de 
adición y sustracción para 
resolver problemas. 
.Descubre el patrón y 
continua la serie. 

ACTITUDINAL 
.Disfrute del trabajo en 
matemáticas. 
.Cumple con los trabajos  en 
matemáticas.  
 

ACTITUDINAL 
.Realiza sus tareas con 
calidad y en tiempo 
previsto. 
.Desea continuar trabajando 
en matemáticas. 
.Hace preguntas sobre los 
contenidos matemáticos 
que se trabajan. 

DDHH 
.Demuestra responsabilidad 
en sus actuaciones y en los 
compromisos contraídos. 
 

 
COGNITIVO 
.Cuerpos geométricos(cubo, 

cono, cilindro, pirámide y 

prisma rectangular)  

.Figuras planas (círculos, 
cuadrados, rectángulos y 
triángulos) 
.Líneas recta, cuerva, abiertas, 
cerradas y mixtas 
.Unidades arbitrarias de 
longitud. 
 
PROCEDIMENTAL 
•Dibuja  las partes de los 

cuerpos geométricos y de 

DDHH 
-Mantiene una actitud de 
escucha y respeto hacia los 
demás. 
 

 
COGNITIVO 
.Identifica cuerpos 
geométricos. 
.identifica las características 
de las figuras geométricas  
.Nombra líneas rectas, 
curvas y mixtas  
.Mide longitudes utilizando 
unidades arbitrarias. 
 
 
 
PROCESUAL 
-Identifica las caras, 
esquinas y bordes que 
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Aplica 
Pone a prueba 
estrategias como 
posible solución. 
 
Analiza 
Construye y de 
construye el 
problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

algunos polígonos. 

-Compara y clasifica cuerpos 

geométricos de acuerdo a 

características comunes. 

-Representa líneas rectas, 

curvas, mixtas, en figuras y 

cuerpos geométricos. 

•Describe la ubicación de 
cuerpos en el espacio de 
acuerdo a referentes. 
Lateralidad. 
•Compara longitud, tiempo, 

temperatura  y  peso  de 

objetos y eventos, usando 

patrones de medida no 

convencionales y 

convencionales. 

•Establece relaciones espacio  

temporales,  a través de 

eventos cotidianos. 

•Establece   relaciones 

Topológicas de elementos 

del entorno. 

 
ACTITUDINAL 
.Demuestra interés por 
descubrir y conocer más de 
los cuerpos geométricos. 
.Demuestra Curiosidad y 
satisfacción  descubriendo 
líneas, rectas, curvas y mixtas 
en su entorno. 

-Dibujar la figura 

geométrica. 

-Juegos de clasificación. 

-Exploración del entorno 

-Buscar y acordar patrones 

de medida (arbitrias). 

-Verbalizar y comparar sus 

registros. 

-Utilizar patrones de medida 

convencional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tienen los cuerpos 
geométricos 
-describe las verbalmente 
características del cubo, 
cilindro, cono, prisma y 
pirámide. 
Describe similitudes y 
diferencias entre el cubo, 
cilindro, cono, prisma y 
pirámide. 
-Clasificas, círculos, 
cuadrados, rectángulos y 
triángulos. 
-Establece similitudes y 
diferencias entre, círculos, 
cuadrados, rectángulos y 
triángulos. 
-Identifica representaciones 
de líneas rectas y curvas en 
figuras, cuerpos 
geométricos y objetos del 
entorno. 
-Estima longitudes de  los 
objetos utilizando pie, 
mano, lápices, clips.. 
-usa la regla graduada en 
centímetros para medir 
longitudes. 
 
ACTITUDINAL 
.Se divierte explorando la 
construcción de figuras y 
cuerpos geométricos 
utilizando diferentes 
materiales. 
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Análisis de la 
formación y 
aleatoriedad 
Identificación y 
organización de datos 
del entorno próximo (la 
escuela). Interpretación 
cualitativa de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Divulga 
Informa al mundo 
sobre nuevas 
posibilidades de 
solución. 
 
Crea 
Genera nuevas 
posibilidades para 
transformar 
realidades. 
 
Evalúa 
Valora condiciones y 
avances. 
 
Aplica 
Pone a prueba 
estrategias como 
posible solución. 
 
Analiza 
Construye y de 
construye el 
problema. 
 

.Valora la utilidad práctica de 
las matemáticas. 
 
DDHH 
Tiene una actitud de escucha 
y respeto por la opinión de los 
demás. 
 
 
 

 
 
COGNITIVO 
.Organización de datos: 
recolectar, contar y clasificar. 
 
PROCEDIMENTAL 

•A través de la lectura de 

imágenes,   reconoce 

cuando  un  evento  es 

posible o imposible, 

probable. 

-Lee   interpretación  datos, 

dada una tabla de conteo. 
•Interpreta y representa 

información   recolectada a 

través  de  tablas, 

pictogramas y graficas de 

barras. 

•Resuelve   situaciones 
Problema haciendo uso de 
tablas, pictogramas y graficas 
de barras. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Situación problema 

-Comparaciones 

-Representación grafica 

-Organización de los datos 

en tablas. 

-Elaboración de gráficos con 

base a los datos 

-Lectura de los datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Se interesa, cuestiona y 
resuelve problemas que 
implica la medición. 
 
 
DDHH 
.Es responsable en sus 
actuaciones y acuerdos 
hechos en la clase de 
matemáticas. 
 

 
COGNITIVO 
.Lee e interpreta los datos 
en tablas.  
 
PROCESUAL 
-Interpreta de forma oral 
una tabla de conteo o de 
pictogramas. 
-Resuelve problemas que 
requieren la interpretación 
de tablas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTITUDINAL 
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ACTITUDINAL 
-Valora el uso de tablas de 
conteo para facilitar la 
organización e interpretación 
de datos. 
 
DDHH 
-Tiene una actitud de 
esfuerzo,  interés y 
perseverancia hacia el 
aprendizaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Demuestra interés 
planteando preguntas sobre 
los temas matemáticos que 
se trabajan. 
 
DDHH 
-Participa activamente en el 
desarrollo de las 
actividades. 
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MATRIZ CURRICULAR- 2017 - Segundo 

PROPÓSITO DE ÁREA: 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
 
 
 
 

Sistema numérico, algebraico y 
funciones. 
Equivalencias entre expresiones 
numéricas. 

Divulga 
Informa al mundo 
sobre nuevas 
posibilidades de 
solución. 

COGNITIVO 
Agrupación 
Clasificación 
Seriación. 
Secuenciación 

 COGNITIVO 
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SEGUNDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estructura aditiva y multiplicativa. 
Identificación de patrones y 
secuencias.  
Construcción de sistemas numéricos. 
Descripción cualitativa de 
situaciones de cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crea 
Genera nuevas 
posibilidades para 
transformar 
realidades. 
 
Evalúa 
Valora condiciones y 
avances. 
 
Aplica 
Pone a prueba 
estrategias como 
posible solución. 
 
Analiza 
Construye y de 
construye el 
problema. 
 
Comprende 
Especifica 
particularidades de 
la situación 
problemática 
 
Reconoce 
Describe los 
elementos de la 
situación 
problemática 
 
 
 

Identificación de 
patrones 
Ordenación 
Cardinalidad 
Algoritmos 
Resolución de 
problemas. 

PROCEDIMENTAL 

•Establece 

generalizaciones 
a partir de colecciones 
de diversos elementos. 
 
•Identifica la secuencia 
Lógica de eventos con 
más de cuatro variables 
y da cuenta del patrón 
de la  secuencia. 

•Reconoce y escribe el 

código numérico al 

establecer relaciones de 

cardinalidad hasta el 

1000. 
•Soluciona situaciones 
problema que requieran 
de la aplicación de 
adición y sustracción de 
dos dígitos, 
reconociendo el valor 
posicional. 
 

PROCEDIMENTAL 

ACTITUDINAL 
 
 
 

ACTITUDINAL 
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Espacio y Medida 
Construcción de diferentes sólidos. 
Figuras geométricas semejantes. 
Estimación de medidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

DDHH 
 
 
 
 
COGNITIVO 
 
 
 
PROCEDIMENTAL 
•Establece relaciones 

topológicas de 

elementos del entorno. 

•Identifica longitud, 

tiempo, temperatura 

y peso de objetos y  

eventos,  usando  

patrones de medida y 

convencionales. 

•Establece relaciones 
espacio temporales,    a 
través de eventos 
cotidianos. 
•Identifica longitud, 
tiempo, 

temperatura y peso de 

objetos y eventos, 

usando patrones de 

medida convencionales. 

•Establece   relaciones 
espacio  temporales,      

DDHH 
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Análisis de la información y 
aleatoriedad 
Interpretación de datos organizados 
en tablas y gráficas sencillas. 
Resolución de preguntas sobre 
fenómenos y poblaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a través  de  eventos 
cotidianos. 
ACTITUDINAL 
 
 
DDHH 
 
 
 
 
 
COGNITIVO 
 
 
 
PROCEDIMENTAL 
•A través de la 

lectura de diferentes 

sistemas de 
información, reconoce 
cuando  un  evento  es 
posible o imposible, 
probable. 
•Recolecta,  organiza, 

Identifica y relaciona 

información    a  

través  del uso   

tablas, pictogramas y 

graficas de barras. 

•Resuelve situaciones 
problema haciendo uso 
de tablas, pictogramas y 
graficas de barras. 
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ACTITUDINAL 
 
 
DDHH 
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MATRIZ CURRICULAR- 2017  AREA  MATEMATICAS  GRADO: Segundo 

PROPÓSITO DE ÁREA: Desarrollar en los y las estudiantes habilidades de pensamiento matemático y crítico a través de la exploración de su 

contexto, la vivencia de los derechos humanos y la construcción social del conocimiento, que le permitan resolver situaciones problemáticas 

comprendiendo y transformando su entorno cultural. 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Generar ambientes que propicien  el desarrollo de las Dimensiones: Corporal, Personal Social, Cognitiva y 

Artística en los niños y niñas; a través de actividades Lúdico-creativas (resolución de problemas) que induzcan a favorecer procesos de 

pensamiento que permitan reconocer nociones numéricas, geométricas, métricas, aleatorias y de variación. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO: Los niños y las niñas a través del juego y la lúdica,  fortalezcan sus  procesos de pensamiento lógico 
matemático; que le permitan  plantear y solucionar problemas de su entorno próximo (Barrio) para contribuir a su formación integral como sujeto de 
Derecho. 
 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA INDICADORES DE EVALUACION 

 
 SEGUNDO 

Sistema numérico, algebraico y 
funciones. 
Equivalencias entre expresiones 
numéricas. 
 Estructura aditiva y 
multiplicativa. Identificación de 
patrones y secuencias.  
Construcción de sistemas 
numéricos. 
Descripción cualitativa de 
situaciones de cambio. 
 
 
 

Divulga 
Informa al mundo 
sobre nuevas 
posibilidades de 
solución. 
 
 
Crea 
Genera nuevas 
posibilidades para 
transformar 
realidades. 
 
 

COGNITIVO 
Agrupación 
Clasificación 
Seriación. 
Secuenciación 
Identificación de 
patrones 
Ordenación 
Cardinalidad 
Algoritmos 
Resolución de 
problemas. 

•Observación 

•Juego(con material 

concreto) 

-Representación 

gráfica(dibujo) 

•Verbalización 

•Escritura 

(icónico/convencional) 

•Resolución de problemas. 
 

COGNITIVO 
•Compara conjuntos y números 
y establece el número mayor 
que, menor que, igual. 
•Comprende el significado de la 
adición como la reunión de dos  
o más conjuntos. 
•Identifica las características de 
un conjunto. 
•Identifica la centena, compone 
y descompone números de tres 
cifras. 
•Comprende situaciones 
relacionadas con la sustracción. 
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Evalúa 
 
Valora condiciones y 
avances. 
 
Aplica 
Pone a prueba 
estrategias como 
posible solución. 
 
Analiza 
Construye y de 
construye el 
problema. 
 
Comprende 
Especifica 
particularidades de 
la situación 
problemática 
 
Reconoce 
Describe los 
elementos de la 
situación 
problemática 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Identifica las operaciones que 
se deben plantear para resolver 
un problema. 
•Reconoce la multiplicación  
como una adición de sumandos 
iguales. 
•Realiza multiplicaciones por 
una cifra y resuelve problemas 
que requieren el uso de la 
multiplicación. 
 
•Identifica números de cuatro 
cifras a partir de su 
descomposición. 
•Reconoce los valores 
posicionales en números de 
cuatro dígitos. 
•Reconoce la división como una 
distribución en partes iguales. 
Identifica las partes de una 
división y su significado. 
 
•Realiza repartos no exactos 
identificando cuántos elementos 
sobran. 
 
 
 

  

PROCEDIMENTAL 

•Establece 

generalizaciones 
a partir de colecciones 
de diversos elementos. 
 
 

PROCEDIMENTAL 
•Realiza clasificaciones y 
agrupaciones de objetos de 
acuerdo con criterios propios. 
•Completa serie de números de 
tres cifras que se  ordenan de 
menor a mayor o de  mayor a 
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•Identifica la 
secuencia 
Lógica de eventos con 
más de cuatro 
variables y da cuenta 
del patrón de la  
secuencia. 
 

•Reconoce y escribe el 

código numérico al 

establecer relaciones 

de cardinalidad hasta 

el 1000. 

 

 
•Soluciona situaciones 
problema que 
requieran de la 
aplicación de adición y 
sustracción de  tres  
dígitos, reconociendo 
el valor posicional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

menor. 
•Descompone números hasta 
999 en centenas, decenas y 
unidades. 

•Lee, escribe y compara 
números de  una, dos y tres 
cifras  usando los signos >,<, = 
•Ubica en el ábaco cantidades 
de tres cifras. 
•Observa patrones y realiza 
conteos ascendentes y 
descendentes de 2 en 2 de 5 
en 5 de 10 en 10 y de 100 en 
100. 
•Plantea y resuelve 
problemas acudiendo a la 
suma y la resta de números 
hasta 999. 
•Encuentra la diferencia entre 
dos cantidades. 
•Resuelve sustracciones  con 
o sin desagrupación. 
 
•Usa las operaciones básicas 
con números de tres cifras 
para interpretar y solucionar 
problemas de la vida 
cotidiana. 
•Maneja correctamente  los 
procedimientos para sumar o 
multiplicar números 
naturales. 
•Resuelve problemas que 
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requieren el uso de la 
multiplicación. 
•Utiliza el cálculo mental para 
agilizar procesos. 
Representa en el ábaco 
números de cuatro cifras los 
lee y los escribe. 
 
•Resuelve problemas que 
requieren uso de números de 
cuatro cifras y de operaciones 
para la solución. 
 
•Distribuye en partes iguales un 
número dado de objetos. 
Realiza repartos no exactos 
identificando cuántos elementos 
sobran. 
•Determina si una división es 
exacta e inexacta. 
•Utiliza la multiplicación para 
hallar el resultado de una 
división. 
•Soluciona problemas realizando 
repartos exactos. 

 
 

ACTITUDINAL 
Valora el aporte de las 
matemáticas a otras 
áreas 
 
 
 
 

ACTITUDINAL 
•Manifiesta cuidado y orden en 
los trabajos realizados. 
•Valora la importancia de las 
matemáticas para describir 
algunas de sus actividades  
cotidianas. 
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Espacio y Medida 
Construcción de diferentes 
sólidos. Figuras geométricas 
semejantes. Estimación de 
medidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDHH 
Participa activamente 
en el desarrollo  de las 
actividades. 
 
Participa con 
responsabilidad en las 
actividades 
individuales y 
grupales. 
 
COGNITIVO 
Identifica elementos 
geométricos 
Identifica polígonos en 
su entorno. 
Reconoce figuras 
geométricas  a partir 
de su descripción. 
Identifica la simetría 
en diferentes 
elementos de su 
entorno. 
 
Identifica el metro 
como unidad básica 
para medir longitudes 
 
Identifica la magnitud 
del tiempo (reloj, 
calendario) como una 
medida de duración de 
sucesos. 
 
Identifica otros 
patrones de medición. 

 

 
•Exploración del entorno. 

Construcción de cuerpos 

geométricos en diferentes 

tamaños para que los 

niños estén en contacto 

con ellos. 

•Manipulación de los 

cuerpos geométricos 

•Identificación de las 

figuras geométricas al 

tacto. 

•Calcar la figura 

geométrica a partir del 

solido (huella). 

•Representar con palillos 

las figuras geométricas. 

•Dibujar la figura 

geométrica. 

•Juegos de clasificación. 

 

•Exploración del entorno 

•Buscar y acordar 

patrones de medida 

(arbitrarias). 

 

 
  
DDHH 
•Respeta y valora las opiniones   
Ajenas. 
 
 
Asume con responsabilidad y 
compromiso las actividades 
desarrolladas en clase. 
 
 
 

 
PROCEDIMENTAL 
•Traza y descubre líneas abiertas 
y cerradas en algunos objetos 
que le rodean 
•Agrupa  objetos por su forma 
triangular, cuadrada, 
rectangular. 
•Halla semejanzas y diferencias 
entre las figuras geométricas. 
• Clasifica figuras geométricas 
según sus lados, vértices y 
ángulos. 
 
•Aplica la simetría en diferentes  
imágenes. 
•Clasifica  y dibuja imágenes 
simétricas y traza los ejes de 
simetría. 
 
•Hace uso de algunas medidas 
no estandarizadas como las 
partes de su cuerpo para estimar 
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Análisis de la información y 
aleatoriedad 
Interpretación de datos 
organizados en tablas y gráficas 
sencillas. Resolución de 
preguntas sobre fenómenos y 
poblaciones. 
 

 
 
PROCEDIMENTAL 
•Establece relaciones 

Topológicas de 

elementos del 

entorno. 

•Identifica longitud, 

tiempo, temperatura 

y peso de objetos y  

eventos,  usando  

patrones de medida 

y convencionales. 

•Establece relaciones 
espacio temporales,    
a través de eventos 
cotidianos. 
•Identifica longitud, 
tiempo, 

Temperatura y peso 

de objetos y eventos, 

usando patrones de 

medida 

convencionales. 

•Establece   relaciones 
espacio  temporales,      
a través  de  eventos 
cotidianos. 
DDHH 
Participa con 
responsabilidad en las 
actividades  
individuales y 
grupales. 

•Verbalizar y comparar sus 

registros. 

•Utilizar patrones de 

medida convencional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la longitud de algunos objetos. 
 
•compara longitudes usando  la 
regla para hacer mediciones de 
objetos. 
 
 
 
 
 
•Construye medidas 
estandarizadas de longitud como 
el metro para hacer algunas 
mediciones. 
 
 
•Construye y maneja 
correctamente el reloj como un 
instrumento para medir el 
tiempo. 
•Construye y usa la balanza para 
hacer comparaciones de masa 
entre algunos objetos que están 
a su alcance. 
•Realiza estimaciones acerca de 
la masa de algunos objetos. 
•Reconoce el área o superficie 
de  varias figuras coloreándola 
 
•Reconoce y utiliza las 
características del calendario 
menciona el orden de los meses 
del año y los días de la semana 
 
 
 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA IED. 
PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACION FORMAL 

 
 
 ACTITUDINAL 
Manifiesta sus 
inquietudes en forma 
clara y respetuosa. 
 
 
 
 
COGNITIVO 
Interpreta datos 
presentados en forma 
de pictogramas. 
•Reconoce el 
vocabulario básico de 
La estadística 
PROCEDIMENTAL 
•A través de la 

lectura de diferentes 
sistemas de 
información, reconoce 
cuando  un  evento  es 
posible o imposible, 
probable. 
•Recolecta,  organiza, 

Identifica y relaciona 

información    a  

través  del uso   

tablas, pictogramas y 

graficas de barras. 

•Resuelve situaciones 
problema haciendo 
uso de tablas, 
pictogramas y gráficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
•Situación problema 

•Comparaciones 

 •Representación grafica 

•Organización de los datos 

en tablas. 

•Elaboración de gráficos 

con base a los datos 

•Lectura de los datos. 

•Observación,comparación 
y lectura de imágenes y 
láminas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENTAL 
 
•Diseña diagramas de barras a 
partir de un grupo de datos. 
 
•Lee datos presentados en 
forma de pictogramas.  
 
•Organiza información en 
diagrama de barras. 
 
•Usa gráficas estadísticas para 
interpretar hechos de la 
cotidianidad. 
 
 
 
 
ACTITUDINAL 
Demuestra interés por cumplir 
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de barras. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con los trabajos propuestos. 
 
DDHH 
Respeta y valora  la opinión de 
sus compañeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------
- 
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COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA I.E.D 

PEI: Democracia y Derechos Humanos en la Educación Formal 

Matriz Curricular del Área de Matemáticas 2017 

 

MISION: Formar sujetos de derechos que se reconozcan como sujetos sociales que conocen y vivencian sus derechos y deberes. 

VISION: El Colegio Rodrigo Lara Bonilla, será en el año 2018 una institución reconocida por promover, promulgar y vivenciar la práctica de los 

derechos humanos y la democracia, que contribuye a la construcción de una cultura basada en el reconocimiento de la dignidad humana. 

PROPÓSITO DE ÁREA: Desarrollar en los y las estudiantes habilidades de pensamiento matemático y critico a través de la exploración de su contexto, 

la vivencia de los derechos humanos y la construcción social del conocimiento, que le permitan resolver situaciones  problemáticas comprendiendo y 

transformando su entorno cultural. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Los niños y niñas del Ciclo dos desarrollan a diario experiencias matemáticas significativas con las cuales 

pueden dar solución a problemas de su cotidianidad, desarrollando destrezas y habilidades para el manejo de la información y la comunicación. 

PROPÓSITO DE ÁREA GRADO TERCERO: Los niños y niñas del grado de tercero participan de procesos  pedagógicos significativos que permiten 

fortalecer los diferentes niveles de desarrollo de las competencias del pensamiento matemático a través de la lúdica y las experiencias cotidianas con su 

entorno. 
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GRADO: TERCERO 

GRADO 
NUCLEOS 

TEMATICOS 

HABILIDADES 

FUNDAMENTA

LES 

CONTENIDOS METODOLOGIA INDICADORES DE EVALUACION 

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

 T
er

ce
ro

  

 

 

 

1. 

Pensamiento 

numérico, 

algebraico y 

funciones. 

 

 

 

Divulga 

Crea 

Evalúa 

Analiza 

Aplica 

Comprende 

Reconoce 

 

COGNITIVO 

 

 Identifica variables relacionadas con el 

pensamiento numérico. 

 Reconoce propiedades de los números 

naturales (ser par, ser impar, etc.) y 

relaciones entre ellos (ser mayor que, 

ser menor que, ser múltiplo de, ser 

divisible por, etc.) en diferentes 

contextos. 

 Resuelve y formula problemas en 

situaciones aditivas de composición  y 

de transformación.  

 Acercamiento comprensivo hacia la 

formulación y resolución hacia el valor 

proporcional directo. 

 Interpreta información de gráficas. 

 Identifica regularidades y propiedades 

de los números naturales utilizando 

diferentes instrumentos de cálculo 

(ábacos, bloques etc.) 
 

 

 

 

 Sondeo de saberes previos de los 

estudiantes. 

 Diagnóstico de saberes previos. 

 Estimar resultados para abordar y 

resolver problemas.  

 Solución de problemas 

contextualizados. 

 Diseño e implementación de 

actividades lúdicas matemáticas en 

equipo 

 Elaboración de talleres. 

 Juegos con diferentes materiales 

didácticos 

 Apoyo audio visual 

 Consulta de temas a partir del uso de 

las TIC 

 Consulta de temas a partir del uso de 

diferentes medios de información: 

revistas, periódicos, internet. 

 Exploración,  análisis y deducción 

matemática y geométrica de los 

diferentes elementos y situaciones 

 

COGNITIVO 

 

 Identifica variables relacionadas con el 

pensamiento numérico. 

 Reconoce propiedades de los números (ser 

par, ser impar, etc.) y relaciones entre 

ellos (ser mayor que, ser menor que, ser 

múltiplo de, ser divisible por, etc.) en 

diferentes contextos. 

 Resuelve y formula problemas en 

situaciones aditivas de composición  y de 

transformación.  

 Resuelve  y formula problemas en 

situaciones de variación proporcional. 

 Identifica los datos de un problema y 

explica si los resultados obtenidos son o 

no razonables. 

 Identifica regularidades y propiedades de 

los números utilizando diferentes 

instrumentos de cálculo (ábacos, bloques, 

etc.) 

 

 

 
 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA I.E.D 

PEI: Democracia y Derechos Humanos en la Educación Formal 

Matriz Curricular del Área de Matemáticas 2017 

 
 

PROCEDIMENTAL 

 

 Reconoce los significados de un 

número de acuerdo al contexto 

(medición, conteo, comparación, 

localización entre otros). 

 Describe, compara y cuantifica 

situaciones con números naturales y 

fracción como razón, en diferentes 

contextos y con diversas 

representaciones.  

 Describe situaciones que requieren el 

uso de medidas relativas. 

 Realiza un acercamiento a través del 

uso de material tangible para describir 

situaciones de medición utilizando 

fracciones. 

 Usa representaciones – principalmente 

concretas y pictóricas – para explicar el 

valor de posición en el sistema de 

numeración decimal.  

 Usa representaciones – principalmente 

concretas y pictóricas – para realizar 

equivalencias de un número en las 

diferentes unidades del sistema decimal 

 Usa diversas estrategias de cálculo 

(especialmente cálculo mental y 

estimación para resolver problemas en 

situaciones aditivas y multiplicativas. 
 

que lo rodean. 

 División de frutas,  chocolatinas y  

otros objetos o material significativo 

en fracciones. 

 Observación directa de fracciones 

 Exposiciones 

 Trabajo en guías  

 Ejercicios con fracciones 

 Crucinúmeros 

 Diseño de cuerpos geométricos  

 Medir ángulos 

 Actividades con: La regla, el 

transportador y el compás. 

 Actividades de Cálculo mental. 

Juegos de agilidad mental. 

 Explicación de temas teniendo en 

cuenta situaciones cotidianas.  

 Se tendrán en cuenta: talleres 

prácticos, trabajos grupales e 

individuales, lecturas, análisis y 

resolución de guías de trabajo, 

ejercicios dirigidos. 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 Reconoce significados del número en 

diferentes contextos (medición, conteo, 

comparación, localización entre otros). 

 Describe, compara y cuantifica 

situaciones con números, en diferentes 

contextos y con diversas representaciones.  

 Describe situaciones que requieren el uso 

de medidas relativas. 

 Describe situaciones de medición 

utilizando fracciones comunes. 

 Usa representaciones – principalmente 

concretas y pictóricas – explica el valor de 

posición en el sistema de numeración 

decimal.  

 Usa representaciones – principalmente 

concretas y pictóricas – realiza 

equivalencias de un número en las 

diferentes unidades del sistema decimal. 

 Usa diversas estrategias de cálculo 

(especialmente cálculo mental y 

estimación) para resolver problemas en 

situaciones aditivas y multiplicativas. 
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ACTITUDINAL 

 

 Participa activamente durante las 

actividades. 

 Respeta la opinión y las ideas ajenas 

 Trabaja de forma colaborativa. 

 Asume con responsabilidad el registro 

de sus deberes. 

 Trabaja con agrado a nivel individual y 

grupal asumiendo actitudes de respeto 

y valoración 

 Valora y cuida el material de trabajo 

utilizado en clase. 
 

 

ACTITUDINAL 

 

 Demuestra interés por cumplir con el 

trabajo propuesto. 

 Trabaja en equipo de forma colaborativa. 

 Participa activamente y responsablemente 

en la clase.  

 Persevera y es constante en concluir el 

trabajo iniciado. 

 Reconoce sus errores y aprende a 

corregirlos. 

 Practica adecuadamente lo aprendido. 

 Participa con responsabilidad en las 

actividades individuales y grupales. 

 Respeta las diferentes respuestas de sus 

compañeros a un mismo problema. 

 Demuestra interés y respeto por los 

trabajos elaborados por sus compañeros. 

 Opina y da aportes en clase. 

 Asume con responsabilidad el registro y 

cumplimiento en la entrega de sus 

deberes. 
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DDHH 

 

 Reconoce cuáles son sus derechos y 

deberes dentro y fuera de la institución. 

 Es solidario con sus compañeros ante 

las dificultades que se presentan. 

 Aplica conocimientos y demostrar 

habilidades para la resolución de 

conflictos.  

 Participa activamente en los proyectos 

de servicio comunitario. 

 Trabaja en grupo para mejorar su 

comunidad. 

 Favorece la convivencia pacífica 

dentro del aula y los otros ambientes. 

 Ayuda a los compañeros(as) a manejar 

sus emociones. 

 Manifiesta expresiones de afecto y 

respeto consigo mismo y con sus 

semejantes. 

 Mantiene un ambiente de paz y 

armonía en el salón.  

 Ayuda a sus compañeros(as) en la 

defensa de sus derechos y deberes 

 Sirve a los demás desarrollando 

actividades para el ejercicio del 

derecho a la igualdad y no 

discriminación. 

 Reconoce las normas de cortesía, 

buscando mejorar nuestras relaciones 

cotidianas. 

 Establece en su grupo de clase una 

buena comunicación, respetando las 

opiniones ajenas. 

 

DDHH 

 

 Reconoce sus derechos y deberes dentro y 

fuera de la institución. 

 Es solidario con sus compañeros ante las 

dificultades que se presentan. 

 Aplica conocimientos y demuestra 

habilidades para la resolución de 

conflictos.  

 Participa activamente en el cumplimiento 

de los valores institucionales. 

 Trabaja en equipo y mejora las relaciones 

con sus compañeros. 

 Favorece la convivencia pacífica dentro 

del aula y los otros ambientes. 

 Ayuda a los compañeros(as) a manejar sus 

emociones. 

 Manifiesta expresiones de afecto y respeto 

consigo mismo y con sus semejantes. 

 Mantiene un ambiente de paz y armonía 

en el salón.  

 Ayuda a sus compañeros(as) en la defensa 

de sus derechos y deberes 

 Apoya a los demás desarrollando 

actividades para el ejercicio del derecho a 

la igualdad y no discriminación. 

 Reconoce las normas de cortesía y busca 

mejorar las relaciones cotidianas. 

 Establece una buena comunicación y 

respeta las opiniones ajenas. 
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2. 

Pensamiento 

espacial, 

métrico y de 

medida. 
 

 

 

 

 

Divulga 

Crea 

Evalúa 

Analiza 

Aplica 

Comprende 

Reconoce 

 

COGNITIVO 

 

 Identifica variaciones en las unidades 

de medida, estableciendo 

comparaciones y equivalencias entre 

ellas. 

 Reconoce  en los objetos propiedades o 

atributos que se puedan medir 

(longitud, área, volumen, capacidad, 

peso y masa) y, en los eventos, su 

duración. 

 Reconoce  el uso de las magnitudes y 

sus unidades de medida en situaciones 

aditivas y multiplicativas. 
 

 

COGNITIVO 

 

 Reconoce en los objetos propiedades o 

atributos que se puedan medir (longitud, 

área, volumen, capacidad, peso y masa) y, 

en los eventos, su duración. 

 Reconoce el uso de las magnitudes y sus 

unidades de medida en situaciones 

aditivas y multiplicativas. 
 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 Describe situaciones que requieren el 

uso de medidas relativas. 

 Describe situaciones de medición 

utilizando fracciones comunes. 

 Usa representaciones – principalmente 

concretas y pictóricas – para explicar el 

valor de posición en el sistema de 

numeración decimal.  

 Compara  y ordena objetos respecto a 

sus  atributos. 

 Realiza y describe procesos de 

medición con patrones arbitrarios y 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 Describe situaciones que requieren el uso 

de medidas relativas. 

 Describe situaciones de medición 

utilizando fracciones comunes. 

 Usa representaciones – principalmente 

concretas y pictóricas – y explica el valor 

de posición en el sistema de numeración 

decimal.  

 Usa representaciones – principalmente 

concretas y pictóricas – y realiza 

equivalencias de un número en las 

diferentes unidades del sistema decimal. 
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algunos estandarizados, de acuerdo al 

contexto. 

 Analiza y explica sobre la pertinencia 

de patrones e instrumentos en procesos 

de medición. 

 Realiza estimaciones de medidas 

requeridas en la resolución de 

problemas relativos particularmente en 

la vida social, económica y de las 

ciencias. 

 
 

 Compara y ordena objetos respecto a sus 

atributos. 

 Realiza y describe procesos de medición 

con patrones arbitrarios y algunos 

estandarizados, de acuerdo al contexto. 

 Analiza y explica sobre la pertinencia de 

patrones e instrumentos en procesos de 

medición. 

 Realiza estimaciones de medidas 

requeridas en la resolución de problemas 

relativos particularmente en la vida social, 

económica y de las ciencias. 
 

 

ACTITUDINAL 

 

 Participa activamente durante las 

actividades. 

 Respeta  la opinión y las ideas ajenas 

 Trabaja de forma colaborativa. 

 Asume  con responsabilidad el registro 

de sus deberes. 

 Trabaja con agrado a nivel individual y 

grupal asumiendo actitudes de respeto 

y valoración 

 Valora  y cuida el material de trabajo 

utilizado en clase. 
 

 

ACTITUDINAL 

 

 Demuestra interés por cumplir con el 

trabajo propuesto. 

 Trabaja en equipo de forma colaborativa. 

 Participa activamente y responsablemente 

en la clase.  

 Persevera y es constante en concluir el 

trabajo iniciado. 

 Reconoce sus errores y aprende a 

corregirlos. 

 Practica adecuadamente lo aprendido. 

 Participa con responsabilidad en las 

actividades individuales y grupales. 

 Respeta las diferentes respuestas de sus 

compañeros a un mismo problema. 
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 Demuestra interés y respeto por los 

trabajos elaborados por sus compañeros. 

 Opina y da aportes en clase. 

 Asume con responsabilidad el registro y 

cumplimiento en la entrega de sus 

deberes. 
 

 

DDHH 

 

 Reconoce cuáles son sus derechos y 

deberes dentro y fuera de la institución. 

 Es solidario con sus compañeros ante 

las dificultades que se presentan. 

 Aplica conocimientos y demuestra  

habilidades para la resolución de 

conflictos.  

 Participa activamente en los proyectos 

de servicio comunitario. 

 Trabaja en grupo para mejorar su 

comunidad. 

 Favorece la convivencia pacífica 

dentro del aula y los otros ambientes. 

 Ayuda a los compañeros(as) a manejar 

sus emociones. 

 Manifiesta expresiones de afecto y 

respeto consigo mismo y con sus 

semejantes. 

 Mantiene  un ambiente de paz y 

armonía en el salón.  

 

DDHH 

 

 Reconoce sus derechos y deberes dentro y 

fuera de la institución. 

 Es solidario con sus compañeros ante las 

dificultades que se presentan. 

 Aplica conocimientos y demuestra 

habilidades para la resolución de 

conflictos.  

 Participa activamente en el cumplimiento 

de los valores institucionales. 

 Trabaja en equipo y mejora las relaciones 

con sus compañeros. 

 Favorece la convivencia pacífica dentro 

del aula y los otros ambientes. 

 Ayuda a los compañeros(as) a manejar sus 

emociones. 

 Manifiesta expresiones de afecto y respeto 

consigo mismo y con sus semejantes. 

 Mantiene un ambiente de paz y armonía 

en el salón.  

 Ayuda a sus compañeros(as) en la defensa 
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 Ayuda a sus compañeros(as) en la 

defensa de sus derechos y deberes 

 Sirve  a los demás desarrollando 

actividades para el ejercicio del 

derecho a la igualdad y no 

discriminación. 

 Reconoce las normas de cortesía, 

buscando mejorar nuestras relaciones 

cotidianas. 

 Establece en su grupo de clase una 

buena comunicación, respetando las 

opiniones ajenas. 

 

de sus derechos y deberes 

 Apoya a los demás desarrollando 

actividades para el ejercicio del derecho a 

la igualdad y no discriminación. 

 Reconoce las normas de cortesía y busca 

mejorar las relaciones cotidianas. 

 Establece una buena comunicación y 

respeta las opiniones ajenas. 
 

 3. 

Pensamiento 

aleatorio, 

sistema de 

datos y 

variacional. 

Divulga 

Crea 

Evalúa 

Analiza 

Aplica 

Comprende 

Reconoce 

 

COGNITIVO 

 

 Describe situaciones o eventos a partir 

de un conjunto de datos. 

 Identifica regularidades y tendencias en 

un conjunto de datos. 

 Reconoce y describe regularidades y 

patrones en distintos contextos ( 

numérico, geométrico, musical, entre 

otros) 

 Describe cualitativamente situaciones 

de cambio y variación utilizando el 

lenguaje natural, dibujos y gráficas. 

 Reconoce y genera equivalencias entre 

expresiones numéricas y describe cómo 

cambian los símbolos aunque el valor 

 

COGNITIVO 

 Describe situaciones o eventos a partir de 

un conjunto de datos. 

 Identifica regularidades y tendencias en 

un conjunto de datos. 

 Reconoce y describe regularidades y 

patrones en distintos contextos ( 

numérico, geométrico, musical, entre 

otros) 

 Describe cualitativamente situaciones de 

cambio y variación utilizando el lenguaje 

natural, dibujos y gráficas. 

 Reconoce y genera equivalencias entre 

expresiones numéricas y describe cómo 

cambian los símbolos aunque el valor siga 

igual. 
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siga igual. 
 

  

PROCEDIMENTAL 

 

 Clasifica y organiza datos de acuerdo a 

cualidades y atributos, los presenta en 

tablas. 

 Interpreta cualitativamente datos 

referidos a situaciones del entorno 

escolar. 

 Representa datos relativos a mi entorno 

usando objetos concretos, pictogramas 

y diagramas de barras. 

 Explica  desde su experiencia la 

posibilidad o imposibilidad de 

ocurrencia de eventos cotidianos. 

 Predice  si la posibilidad de ocurrencia 

de un evento es mayor que la de otro. 

 Formula y resuelve preguntas que 

requieran para su solución, coleccionar 

y analizar datos del entorno próximo. 

 Construye secuencias numéricas y 

geométricas utilizando propiedades de 

los números naturales y de las figuras 

geométricas. 
 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 Clasifica y organiza datos de acuerdo a 

cualidades y atributos, los presenta en 

tablas. 

 Interpreta cualitativamente datos referidos 

a situaciones del entorno escolar. 

 Representa datos relativos a mi entorno 

usando objetos concretos, pictogramas y 

diagramas de barras. 

 Explica desde su experiencia la 

posibilidad o imposibilidad de ocurrencia 

de eventos cotidianos. 

 Predice si la posibilidad de ocurrencia de 

un evento es mayor que la de otro. 

 Formula y resuelve preguntas que 

requieren para su solución, coleccionar y 

analizar datos del entorno próximo. 

 Construye secuencias numéricas y 

geométricas utilizando propiedades de los 

números naturales y de las figuras 

geométricas. 

 

  

ACTITUDINAL 

 

 

ACTITUDINAL 
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 Participa activamente durante las 

actividades. 

 Respeta la opinión y las ideas ajenas 

 Trabaja de forma colaborativa. 

 Asume  con responsabilidad el registro 

de sus deberes. 

 Trabaja con agrado a nivel individual y 

grupal asumiendo actitudes de respeto 

y valoración 

 Valora y cuida el material de trabajo 

utilizado en clase. 

 Participa activamente durante las 

actividades. 

 Respeta la opinión y las ideas ajenas 

 Trabaja de forma colaborativa. 

 Asume con responsabilidad el registro 

de sus deberes. 

 Trabaja con agrado a nivel individual y 

grupal asumiendo actitudes de respeto 

y valoración 

 Valora y cuida el material de trabajo 

utilizado en clase. 

 Demuestra interés por cumplir con el 

trabajo propuesto. 

 Trabaja en equipo de forma colaborativa. 

 Participa activamente y responsablemente 

en la clase.  

 Persevera y es constante en concluir el 

trabajo iniciado. 

 Reconoce sus errores y aprende a 

corregirlos. 

 Practica adecuadamente lo aprendido. 

 Participa con responsabilidad en las 

actividades individuales y grupales. 

 Respeta las diferentes respuestas de sus 

compañeros a un mismo problema. 

 Demuestra interés y respeto por los 

trabajos elaborados por sus compañeros. 

 Opina y da aportes en clase. 

 Asume con responsabilidad el registro y 

cumplimiento en la entrega de sus 

deberes. 

 

 
  

DDHH 

 

 Reconoce cuáles son sus derechos y 

deberes dentro y fuera de la institución. 

 Es solidario con sus compañeros ante 

las dificultades que se presentan. 

 Aplica conocimientos y demostrar 

 

DDHH 

 

 Reconoce sus derechos y deberes dentro y 

fuera de la institución. 

 Es solidario con sus compañeros ante las 

dificultades que se presentan. 

 Aplica conocimientos y demuestra 
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habilidades para la resolución de 

conflictos.  

 Participa activamente en los proyectos 

de servicio comunitario. 

 Trabaja en grupo para mejorar su 

comunidad. 

 Favorece la convivencia pacífica 

dentro del aula y los otros ambientes. 

 Ayuda a los compañeros(as) a manejar 

sus emociones. 

 Manifiesta expresiones de afecto y 

respeto consigo mismo y con sus 

semejantes. 

 Mantiene un ambiente de paz y 

armonía en el salón.  

 Ayuda a sus compañeros(as) en la 

defensa de sus derechos y deberes 

 Sirve  a los demás desarrollando 

actividades para el ejercicio del 

derecho a la igualdad y no 

discriminación. 

 Reconoce las normas de cortesía, 

buscando mejorar nuestras relaciones 

cotidianas. 

 Establece en su grupo de clase una 

buena comunicación, respetando las 

opiniones ajenas. 
 

habilidades para la resolución de 

conflictos.  

 Participa activamente en el cumplimiento 

de los valores institucionales. 

 Trabaja en equipo y mejora las relaciones 

con sus compañeros. 

 Favorece la convivencia pacífica dentro 

del aula y los otros ambientes. 

 Ayuda a los compañeros(as) a manejar sus 

emociones. 

 Manifiesta expresiones de afecto y respeto 

consigo mismo y con sus semejantes. 

 Mantiene un ambiente de paz y armonía 

en el salón.  

 Ayuda a sus compañeros(as) en la defensa 

de sus derechos y deberes 

 Apoya a los demás desarrollando 

actividades para el ejercicio del derecho a 

la igualdad y no discriminación. 

 Reconoce las normas de cortesía y busca 

mejorar las relaciones cotidianas. 

 Establece una buena comunicación y 

respeta las opiniones ajenas. 
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MISION: Formar sujetos de derechos que se reconozcan como sujetos sociales que conocen y vivencian sus derechos y deberes. 

VISION: El Colegio Rodrigo Lara Bonilla, será en el año 2018 una institución reconocida por promover, promulgar y vivenciar la práctica de los 

derechos humanos y la democracia, que contribuye a la construcción de una cultura basada en el reconocimiento de la dignidad humana. 

PROPÓSITO DE ÁREA: Desarrollar en los y las estudiantes habilidades de pensamiento matemático y critico a través de la exploración de su contexto, 

la vivencia de los derechos humanos y la construcción social del conocimiento, que le permitan resolver situaciones  problemáticas comprendiendo y 

transformando su entorno cultural. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR CICLO: Los niños y niñas del Ciclo dos desarrollan a diario experiencias matemáticas significativas con las cuales pueden dar solución a 

problemas de su cotidianidad, desarrollando destrezas y habilidades para el manejo de la información y la comunicación. 

PROPÓSITO DE ÁREA GRADO CUARTO: Los niños y  niñas de grado cuarto fortalecen el desarrollo de competencias matemáticas significativas a través del planteamiento y 

resolución de problemas que le permitan la representación de situaciones comunes a fin de establecer relaciones entre distintos fenómenos sociales cercanos a su realidad.   

GRADO 
NUCLEOS 

TEMATICOS 

HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA INDICADORES DE EVALUACION 

  C
u

a
rt

o
  

 

 

 

1. Pensamiento 

 

 

 

Divulga 

 

COGNITIVO 

 

 Forma conjuntos teniendo en cuenta 

 

 

 

 Sondeo de saberes previos de los 

 

COGNITIVO 

 

 Identifica operaciones básicas 
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numérico, 

algebraico y 

funciones. 

Crea 

Evalúa 

Analiza 

Aplica 

Comprende 

Reconoce 

características comunes y relacionar a 

partir de una condición dada. 

 Reconoce representaciones 

equivalentes del mismo número y 

generar estas por descomposición y 

composición de números. 

 Comprende la estructura del valor 

posicional en el sistema de base 10 y 

desarrollar habilidad para representar y 

comparar números naturales. 

 Entiende el efecto de dividir y 

multiplicar números naturales. 

 Identifica y usa relaciones entre 

operaciones para resolver problemas. 

 Entiende y usa propiedades de las 

operaciones. 

 Desarrolla con fluidez combinaciones 

de suma, resta, multiplicación y 

división con números básicos y usar 

estas combinaciones para calcular. 

 Resuelve problemas utilizando 

operaciones básicas con los números 

naturales.  

 Reconoce las relaciones: ser múltiplo 

de… y divisor de… entre los números.  

 Conceptualiza los criterios de 

divisibilidad, números primos y 

compuestos. 

 Reconoce el valor de posición de un 

número natural y decimal. 

estudiantes. 

 Diagnóstico de saberes previos. 

 Estimar resultados para abordar y 

resolver problemas.  

 Solución de problemas 

contextualizados. 

 Diseño e implementación de 

actividades lúdicas matemáticas 

en equipo 

 Elaboración de talleres. 

 Juegos con diferentes materiales 

didácticos 

 Apoyo audio visual 

 Consulta de temas a partir del uso 

de las TIC 

 Consulta de temas a partir del uso 

de diferentes medios de 

información: revistas, periódicos, 

internet. 

 Exploración,  análisis y 

deducción matemática y 

geométrica de los diferentes 

elementos y situaciones que lo 

rodean. 

 División de frutas,  chocolatinas 

y  otros objetos o material 

significativo en fracciones. 

 Observación directa de fracciones 

 Exposiciones 

entre conjuntos. 

 Lee, escribe y organiza 

posicionalmente números naturales 

en un rango de millón. 

 Resuelve problemas aplicando la 

adición, la sustracción y la 

multiplicación con números 

naturales hasta de nueve dígitos. 

 Reconoce las propiedades de la 

multiplicación y resuelve 

problemas multiplicativos 

 Identifica y calcula el mínimo 

común múltiplo de dos o más 

números 

 Resuelve problemas aplicando 

divisiones de 1 y 2 cifras. 

 Reconoce y representa los 

elementos de un polígono. 

 Resuelve problemas que implican 

tabulación y ordenamiento de 

información. 

 Identifica la diferencia entre 

fracciones homogéneas,  

heterogéneas, propias e impropias. 

 Determina la  escritura simbólica  

de una fracción y la representa 

gráficamente. 

 Amplifica y simplifica fracciones. 

 Resuelve problemas aplicando 

adición, sustracción y 
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 Comprende el valor de las 

equivalencias entre números y plantear 

igualdades. 

 Reconoce propiedades de la adición y 

multiplicación de números naturales. 

 Establece relaciones de orden entre 

fracciones. 

 Interpretación de fracciones en 

diferentes contextos. 

 Establece relaciones de orden entre 

fracciones. 

 Comprende el valor de las 

equivalencias entre números 

fraccionarios y plantear igualdades. 

 Reconoce fracciones y su 

representación gráfica. 

 Desarrolla entendimiento de las 

fracciones como parte de una unidad 

entera, como parte de una colección, 

como un punto sobre una recta 

numérica. 

 Reconoce patrones, ordenación y 

elaboración de secuencias. 

 Establece relaciones de equivalencia 

entre fracciones y decimales. 

 Reconoce el valor de posición de un 

número decimal. 

 Reconoce y genera formas 

equivalentes de una fracción y un 

decimal.  

 Trabajo en guías  

 Ejercicios con fracciones 

 Crucinúmeros 

 Diseño de cuerpos geométricos  

 Medir ángulos 

 Actividades con: La regla, el 

transportador y el compás. 

 Actividades de Cálculo mental. 

Juegos de agilidad mental. 

 Explicación de temas teniendo en 

cuenta situaciones cotidianas.  

 Se tendrán en cuenta: talleres 

prácticos, trabajos grupales e 

individuales, lecturas, análisis y 

resolución de guías de trabajo, 

ejercicios dirigidos. 

multiplicación con fracciones. 

 Calcula el perímetro y el área de 

superficies. 

 Calcula y opera con números 

mixtos.  

 Resuelve problemas de adición y 

sustracción empleando números 

decimales e identificando sus 

propiedades. 

 Identifica el sistema de 

numeración decimal como 

instrumento para contar, medir y 

comparar  situaciones del contexto. 

 Descompone un número en 

factores primos en múltiplos y 

haya el mínimo común múltiplo y 

el máximo común divisor. 

 Describe características y busca 

datos relacionados con objetos y 

situaciones en dibujos y lecturas. 

 Hace uso del concepto de conjunto 

para plantear ejercicios que 

requieren la organización y 

clasificación de elementos. 

 Explica métodos para resolver una 

situación en un contexto 

determinado. 

 Hace uso del concepto de conjunto 

para plantear ejercicios que 

requieren la organización y 
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 Compara decimales 

 

 

clasificación de elementos. 

 Identifica múltiplos y divisores de 

un número. 

 Clasifica los números en primos y 

compuestos 

 Aplica correctamente los criterios 

de divisibilidad. 

 Halla el M.C.M Y el M.C.D. de un 

conjunto de números naturales 

 Presenta coherentemente ideas 

acerca de la conformación de 

conjuntos, mediante el uso de 

dibujos, frases, etc. 

 Explica métodos para resolver una 

situación en un contexto 

determinado. 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 Explora y formula de interrogantes. 

 Verifica cada uno de los conceptos 

previos. 

 Resuelve problemas con una o varias 

operaciones. 

 Resuelve problemas relacionados con 

las operaciones entre números 

fraccionarios. 

 Emplea de manera significativa el 

concepto de fracción. 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 Aplica los diferentes juegos 

matemáticos, para resolver 

situaciones de su cotidianidad. 

 Emplea en forma ordenada los 

símbolos matemáticos. 

 Presenta coherentemente ideas 

acerca de la conformación de 

conjuntos, mediante el uso de 

dibujos, frases, etc. 

 Expresa sus ideas y justifica sus 
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 Aplica de la notación decimal para 

expresar en diferentes contextos. 

 Plantea procedimientos y resultados de 

un problema de manera clara y 

correcta. 

 Utiliza conocimientos adquiridos 

previamente para resolver un 

problema. 

 Realiza operaciones básicas con 

números decimales.  

 

 

respuestas. 

 Clasifica las diferentes fracciones 

homogéneas y heterogéneas 

propias e impropias 

 Reconoce y genera formas 

equivalentes de una fracción 

 Reconoce fracciones propias, 

impropias y mixtas y hace 

conversiones entre ellas. 

 Compara fracciones. 

 Suma, resta y multiplica 

fracciones. 

 Resuelve problemas de números 

fraccionarios. 

 

 

ACTITUDINAL 

 

 Participa activamente durante las 

actividades. 

 Respeta la opinión y las ideas ajenas 

 Trabaja en equipo de forma 

colaborativa. 

 Asume  con responsabilidad el registro 

y cumplimiento en la entrega de sus 

deberes. 

 Trabaja con agrado a nivel individual y 

grupal asumiendo actitudes de respeto 

y valoración 

 Valora y cuida el material de trabajo 

 

ACTITUDINAL 

 

 Demuestra interés por cumplir con 

el trabajo propuesto. 

 Trabaja en equipo de forma 

colaborativa. 

 Participa activamente y 

responsablemente en la clase.  

 Persevera y es constante en 

concluir el trabajo iniciado. 

 Reconoce sus errores y aprende a 

corregirlos. 

 Practica adecuadamente lo 

aprendido. 
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utilizado en clase. 

 
 Participa con responsabilidad en 

las actividades individuales y 

grupales. 

 Respeta las diferentes respuestas 

de sus compañeros a un mismo 

problema. 

 Demuestra interés y respeto por los 

trabajos elaborados por sus 

compañeros. 

 Opina y da aportes en clase. 

 Asume con responsabilidad el 

registro y cumplimiento en la 

entrega de sus deberes. 

 

 

DDHH 

 

 Reconoce cuáles son sus derechos y 

deberes dentro y fuera de la institución. 

Es solidario con sus compañeros ante 

las dificultades que se presentan. 

 Aplica conocimientos y demostrar 

habilidades para la resolución de 

conflictos.  

 Participa activamente en el 

cumplimiento de valores 

institucionales. 

 Trabaja en equipo para mejorar las 

relaciones con sus compañeros. 

 Favorece la convivencia pacífica 

 

DDHH 

 

 Reconoce sus derechos y deberes 

dentro y fuera de la institución. 

 Es solidario con sus compañeros 

ante las dificultades que se 

presentan. 

 Aplica conocimientos y demuestra 

habilidades para la resolución de 

conflictos.  

 Participa activamente en el 

cumplimiento de los valores 

institucionales. 

 Trabaja en equipo y mejora las 

relaciones con sus compañeros. 
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dentro del aula y los otros ambientes. 

 Ayuda a los compañeros(as) a manejar 

sus emociones. 

 Manifiesta expresiones de afecto y 

respeto consigo mismo y con sus 

semejantes. 

 Mantiene un ambiente de paz y 

armonía en el salón.  

 Ayuda a sus compañeros(as) en la 

defensa de sus derechos y deberes 

 Sirve a los demás desarrollando 

actividades para el ejercicio del 

derecho a la igualdad y no 

discriminación. 

 Reconoce las normas de cortesía, 

buscando mejorar nuestras relaciones 

cotidianas. 

 Establece en su grupo de clase una 

buena comunicación, respetando las 

opiniones ajenas. 

 Favorece la convivencia pacífica 

dentro del aula y los otros 

ambientes. 

 Ayuda a los compañeros(as) a 

manejar sus emociones. 

 Manifiesta expresiones de afecto y 

respeto consigo mismo y con sus 

semejantes. 

 Mantiene un ambiente de paz y 

armonía en el salón.  

 Ayuda a sus compañeros(as) en la 

defensa de sus derechos y deberes 

 Apoya a los demás desarrollando 

actividades para el ejercicio del 

derecho a la igualdad y no 

discriminación. 

 Reconoce las normas de cortesía y 

busca mejorar las relaciones 

cotidianas. 

 Establece una buena comunicación 

y respeta las opiniones ajenas. 

 
 

 

 

2. Pensamiento 

espacial, métrico y 

de medida. 

 

 

Divulga 

Crea 

Evalúa 

Analiza 

Aplica 

Comprende 

Reconoce 

 

COGNITIVO 

 

 Identifica, compara y analiza atributos 

de formas bi y tridimensionales. 

 Clasifica formas bi y tridimensionales 

de      acuerdo a sus propiedades. 

 Investiga, describe y razona acerca de 

  

COGNITIVO  

 

 Utiliza sistemas de coordenadas 

para especificar localizaciones y 

describe relaciones espaciales. 

 Determina las semejanzas entre 

rectas, semirrecta, segmento y 
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los resultados de subdividir, combina y 

transforma figuras. 

 Describe lugares y movimientos 

usando lenguaje común y vocabulario 

geométrico. 

 Predice y describe  los resultados de 

trasladar, reflejar y rotar figuras 

tridimensionales. 

 Construye dibuja objetos geométricos. 

 Identifica de las clases de polígonos y 

sus partes.  

 Identifica de las características más 

importantes de los cuadriláteros y los 

triángulos. 

 Comprende y emplea fórmulas para 

hallar el área de paralelogramos y 

triángulos. • Clasificar y reconocer 

polígonos y sus componentes. 

 Entiende atributos tales como longitud, 

área, peso, volumen y medida de 

ángulos y seleccionar tipo de unidades 

apropiadas para medir. 

 Comprende la necesidad de medir con 

unidades estándar y empezar a 

familiarizarse con el sistema métrico. 

 Efectúa conversiones de unidades 

simples. 

 Desarrolla estrategias para estimar los 

perímetros, áreas y volúmenes. 

 Selecciona y usa unidades estándar 

ángulos a partir de gráficos. 

 Establece diferencias entre ángulos 

y triángulos. 

 Interpreta el concepto de 

congruencia y semejanza. 

 Establece semejanzas entre figuras 

según su traslación y simetría. 
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apropiadas y herramientas para medir 

longitud, área, volumen, peso, 

temperatura, medida de ángulos. 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 Dibuja, clasifica y construye objetos 

geométricos de dos y tres dimensiones. 

 Elabora y clasifica paralelogramos con 

patrones dados. 

 Mide diferentes magnitudes (longitud, 

perímetro, área.) 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 Clasifica y reconoce los 

paralelogramos sus componentes y 

propiedades. (vértices, diagonales, 

lados). 

 Establece las semejanzas y 

diferencias de figuras planas. 

 Reconoce y diferencia las clases de 

rectas. 

 Reconoce y utiliza el concepto de 

ángulo y su clasificación. 

 Identifica triángulos y su 

clasificación 

 Analiza los conceptos de 

congruencia y semejanza. 

 Mide diferentes magnitudes 

(longitud, perímetro, área.) 
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ACTITUDINAL 

 

 Participa activamente durante las 

actividades. 

 Respeta la opinión y las ideas ajenas 

 Trabaja de forma colaborativa. 

 Asume  con responsabilidad el registro 

de sus deberes. 

 Trabaja con agrado a nivel individual y 

grupal asumiendo actitudes de respeto 

y valoración 

 Valora y cuida el material de trabajo 

utilizado en clase. 

 

 

ACTITUDINAL 

 

 Demuestra interés por cumplir con 

el trabajo propuesto. 

 Trabaja en equipo de forma 

colaborativa. 

 Participa activamente y 

responsablemente en la clase.  

 Persevera y es constante en 

concluir el trabajo iniciado. 

 Reconoce sus errores y aprende a 

corregirlos. 

 Practica adecuadamente lo 

aprendido. 

 Participa con responsabilidad en 

las actividades individuales y 

grupales. 

 Respeta las diferentes respuestas 

de sus compañeros a un mismo 

problema. 

 Demuestra interés y respeto por los 

trabajos elaborados por sus 

compañeros. 

 Opina y da aportes en clase. 

 Asume con responsabilidad el 

registro y cumplimiento en la 

entrega de sus deberes. 
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DDHH 

 

 Reconoce cuáles son sus derechos y 

deberes dentro y fuera de la institución. 

Es solidario con sus compañeros ante 

las dificultades que se presentan. 

 Aplica conocimientos y demostrar 

habilidades para la resolución de 

conflictos.  

 Participa activamente en los proyectos 

de servicio comunitario. 

 Trabaja en grupo para mejorar su 

comunidad. 

 Favorece la convivencia pacífica 

dentro del aula y los otros ambientes. 

 Ayuda a los compañeros(as) a manejar 

sus emociones. 

 Manifiesta expresiones de afecto y 

respeto consigo mismo y con sus 

semejantes. 

 Mantiene un ambiente de paz y 

armonía en el salón.  

 Ayuda a sus compañeros(as) en la 

defensa de sus derechos y deberes 

 Servir a los demás desarrollando 

actividades para el ejercicio del 

derecho a la igualdad y no 

discriminación. 

 Reconoce las normas de cortesía, 

 

DDHH 

 

 Reconoce sus derechos y deberes 

dentro y fuera de la institución. 

 Es solidario con sus compañeros 

ante las dificultades que se 

presentan. 

 Aplica conocimientos y demuestra 

habilidades para la resolución de 

conflictos.  

 Participa activamente en el 

cumplimiento de los valores 

institucionales. 

 Trabaja en equipo y mejora las 

relaciones con sus compañeros. 

 Favorece la convivencia pacífica 

dentro del aula y los otros 

ambientes. 

 Ayuda a los compañeros(as) a 

manejar sus emociones. 

 Manifiesta expresiones de afecto y 

respeto consigo mismo y con sus 

semejantes. 

 Mantiene un ambiente de paz y 

armonía en el salón.  

 Ayuda a sus compañeros(as) en la 

defensa de sus derechos y deberes 

 Apoya a los demás desarrollando 

actividades para el ejercicio del 
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buscando mejorar nuestras relaciones 

cotidianas. 

 Establece en su grupo de clase una 

buena comunicación, respetando las 

opiniones ajenas. 

 

derecho a la igualdad y no 

discriminación. 

 Reconoce las normas de cortesía y 

busca mejorar las relaciones 

cotidianas. 

 Establece una buena comunicación 

y respeta las opiniones ajenas. 
 3. Pensamiento 

aleatorio, sistema 

de datos y 

variacional  

Divulga 

Crea 

Evalúa 

Analiza 

Aplica 

Comprende 

Reconoce 

 

COGNITIVO 

 

 Recoge datos usando observaciones, 

entrevistas y experimentos. 

 Representa datos usando tablas y 

graficas de barras. 

 Describe la importancia de un conjunto 

de datos y compararlos. 

 Predice la probabilidad de un suceso 

en un experimento simple. 

  

COGNITIVO 

 

 Describe características, busca y 

organiza datos relacionados con 

objetos y situaciones en dibujos y 

lecturas. 

 

  

PROCEDIMIENTAL 

 Aplica los conceptos mediante 

gráficos. 

 Elabora tablas de datos. 

 

. 

 

  

PROCEDIMIENTAL 

 

 Aplica la información encontrada 

en gráficos de acuerdo a su 

creatividad. 

 

 

 
  

ACTITUDINAL 

 

  

ACTITUDINAL 
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 Participa activamente durante las 

actividades. 

 Respeta la opinión y las ideas ajenas 

 Trabaja de forma colaborativa. 

 Asume con responsabilidad el registro 

de sus deberes. 

 Trabaja con agrado a nivel individual y 

grupal asumiendo actitudes de respeto 

y valoración 

 Valora y cuida el material de trabajo 

utilizado en clase. 

 

 Demuestra interés por cumplir con 

el trabajo propuesto. 

 Trabaja en equipo de forma 

colaborativa. 

 Participa activamente y 

responsablemente en la clase.  

 Persevera y es constante en 

concluir el trabajo iniciado. 

 Reconoce sus errores y aprende a 

corregirlos. 

 Practica adecuadamente lo 

aprendido. 

 Participa con responsabilidad en 

las actividades individuales y 

grupales. 

 Respeta las diferentes respuestas 

de sus compañeros a un mismo 

problema. 

 Demuestra interés y respeto por los 

trabajos elaborados por sus 

compañeros. 

 Opina y da aportes en clase. 

 Asume con responsabilidad el 

registro y cumplimiento en la 

entrega de sus deberes. 

 
  

DDHH 

 Reconoce cuáles son sus derechos y 

deberes dentro y fuera de la institución. 

  

DDHH 

 

 Reconoce sus derechos y deberes 
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 Es solidario con sus compañeros ante 

las dificultades que se presentan. 

 Aplica conocimientos y demostrar 

habilidades para la resolución de 

conflictos.  

 Participa activamente en los proyectos 

de servicio comunitario. 

 Trabaja en grupo para mejorar su 

comunidad. 

 Favorece la convivencia pacífica 

dentro del aula y los otros ambientes. 

 Ayuda a los compañeros(as) a manejar 

sus emociones. 

 Manifiesta expresiones de afecto y 

respeto consigo mismo y con sus 

semejantes. 

 Mantiene un ambiente de paz y 

armonía en el salón.  

 Ayuda a sus compañeros(as) en la 

defensa de sus derechos y deberes 

 Sirve a los demás desarrollando 

actividades para el ejercicio del 

derecho a la igualdad y no 

discriminación. 

 Reconoce las normas de cortesía, 

buscando mejorar nuestras relaciones 

cotidianas. 

 Establece en su grupo de clase una 

buena comunicación, respetando las 

opiniones ajenas. 

dentro y fuera de la institución. 

 Es solidario con sus compañeros 

ante las dificultades que se 

presentan. 

 Aplica conocimientos y demuestra 

habilidades para la resolución de 

conflictos.  

 Participa activamente en el 

cumplimiento de los valores 

institucionales. 

 Trabaja en equipo y mejora las 

relaciones con sus compañeros. 

 Favorece la convivencia pacífica 

dentro del aula y los otros 

ambientes. 

 Ayuda a los compañeros(as) a 

manejar sus emociones. 

 Manifiesta expresiones de afecto y 

respeto consigo mismo y con sus 

semejantes. 

 Mantiene un ambiente de paz y 

armonía en el salón.  

 Ayuda a sus compañeros(as) en la 

defensa de sus derechos y deberes 

 Apoya a los demás desarrollando 

actividades para el ejercicio del 

derecho a la igualdad y no 

discriminación. 

 Reconoce las normas de cortesía y 

busca mejorar las relaciones 
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 cotidianas. 

 Establece una buena comunicación 

y respeta las opiniones ajenas. 

 
 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA IED. 
PEI: DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACION FORMAL 

MATRIZ CURRICULAR-JULIO 21 DE 2017 

PROPÓSITO DE ÁREA: Desarrollar en los y las estudiantes habilidades de pensamiento matemático y crítico a través de la exploración de su contexto, la 

vivencia de los derechos humanos y la construcción social del conocimiento que le permita resolver situaciones problemáticas comprendiendo y transformando 

su entorno cultural. 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Desarrollar competencias propias del pensamiento matemático, por tanto compara, comparte y describe experiencias de 

su entorno utilizando lenguaje matemático, formula y soluciona problemas tanto de la matemática como de la vida diaria, comprende y explica algunos de los 

fenómenos sucedidos en el contexto social utilizando conocimiento matemático. Esto le permite potenciar sus habilidades comunicativas, relacionarse con su 

entorno y comprometerse en la interacción social favoreciendo su desarrollo integral. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO QUINTO: Fomentar en los estudiantes Rodriguistas habilidades comunicativas, psicomotrices y afectivas para la 

resolución de problemas y  el desarrollo del pensamiento crítico, basadas en las etapas de comprensión, creación, aplicación y comprobación, haciendo uso de 

las TIC en la construcción de un ser integro. Se logrará mediante la formación de estudiantes autónomos, propositivos y a través de la construcción de un 

ambiente de aprendizaje cooperativo. 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGIA 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
 
 
 
 
 

Q 
 

U 
 
I 
 

N 
 

T 
 

O 

 
PENSAMIENTO  NUMERICO Y 
SISTEMAS  NUMÉRICOS. 
 
Usa las propiedades y operaciones 
de los números naturales como 
estrategia en formulación y solución 
de problemas. 
Resuelvo y formulo problemas 
aplicando las propiedades de los 
números y de sus operaciones. 
Explica con graficas, ejercicios la 
solución de situaciones problema 
Reconoce como un número puede 
representarse de varias formas: 
como fracción, decimal, porcentaje, 
razón. 
 Resuelvo y formulo situaciones 
problema utilizando relaciones y 
propiedades y haciendo operaciones 
con números naturales Representa 
una cantidad de diferentes formas 
 Compara y establece semejanzas y 
diferencias entre diferentes números  

 

De Percepción: 

 Observar. 

 Escuchar. 

De Conceptualización: 

 Formular 

conceptos 

precisos. 

 Buscar ejemplos 

y 

contraejemplos. 

 Establecer 

semejanzas y 

diferencias. 

 Comparar y 

contrastar. 

 Definir. 

 Agrupar. 

 
COGNITIVO 
 
Conjunto de los 
números naturales 
Orden de los números 
naturales Adición de 
números naturales 
Propiedades de la 
adición de naturales 
Multiplicación de 
números naturales 
Propiedades de la 
multiplicación de 
números naturales 
División de números 
naturales 
 Divisores y múltiplos 
Números primos y 
compuestos 
Descomposición de un 
numero en sus factores 
primos 
 Mínimo múltiplo común 
Máximo divisor común 

 
Partimos de la 
presentación de los 
contenidos desde 
Acciones Motivadoras y/o 
Situaciones Problemas, 
extraídos de contextos 
significativos para los 
alumnos. 
La enseñanza de la 
matemática parte del 
alumno como centro del 
proceso y del profesor 
como orientador, debe ser 
ordenada, clara, concisa, y 
breve en el cual se 
asocien estructuras 
afectivas, comunicativas, 
socioculturales, cognitivas 
y perceptivas. Lo anterior 
se orienta a aplicar 
estrategias didácticas 
como:  

 
COGNITIVO 
 
Reconoce operaciones 
de: adición, sustracción, 
y multiplicación de 
números naturales, con 
radicación, potenciación 
y logaritmación. 
 
Interpreta los conceptos 
de división, divisor y 
múltiplo, aplicándolo en 
la descomposición de 
números naturales 
 
identifica números 
fraccionarios y 
decimales 
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Busca estrategias para solucionar 
situaciones problemas, aplicando las 
operaciones 

 Clasificar. 

 Seriar. 

De Razonamiento: 

 Inferir 

 Razonar 

hipotéticamente. 

 Razonar 

analógicamente. 

 Relacionar 

causas y efectos. 

 Relacionar las 

partes y el todo. 

 Identificar y usar 

criterios. 

De Traducción: 

 Narrar y 

describir. 

 Interpretar. 

 Traducir varios 

lenguajes entre 

sí. 

 Resumir. 

 Sintetizar. 

De Investigación: 

 Averiguar. 

 Formular 

hipótesis. 

 Descubrir 

alternativas. 

 

 Fracción de un número 
 Clases de fracciones 
Adición, sustracción, 
multiplicación y división 
de números 
Fraccionarios.  
Simplificación de 
números fraccionarios. 
Números decimales. 
Adición, sustracción, 
multiplicación y división 
de números decimales 

Sondeo de conocimientos 
previos a los ejes 
temáticos. 
 Exposición y explicación 
de conceptos.  
Solución de inquietudes – 
participación. 
Consignación de los 
conceptos. 
 Aplicación de conceptos. 
Retroalimentación 
mediante talleres y/ o 
participación en clase para 
que el estudiante 
fortalezca los conceptos. 
Uso de implementos para 
el trabajo matemático. 
Empleo de medios 
tecnológicos. 
Transversalidad con otras 
áreas en algunos casos. 
Trabajo individual y 
colectivo. Juegos que 
involucren conceptos 
matemáticos. 
Presentación de algunos 
temas a través de 
situaciones problema.  
METODOLOGÍA PARA 
ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
 Los estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales tienen los 
mismos derechos ante la 
constitución y la ley de 
recibir del estado 
formación integral. 
Teniendo en cuenta que la 
misión es de carácter 

 
PROCEDIMENTAL 
 
Ubica números según 
su valor posicional 
 Diferencia mayor que y 
menor que y viceversa 
Organiza los números 
en la recta numérica 
 Formula y resuelve 
situaciones cotidianas 
aplicando las 
operaciones básicas 
*Descompone números 
en sus factores primos 
Construcción de juegos, 
para la asimilación de 
operaciones con 
números fraccionarios.  
Ordena los números 
fraccionarios de mayor 
a menor y viceversa 
además los ubica en la 
recta numérica. 
 Formula y resuelve 
situaciones problema 
aplicando las 
operaciones con 
números fraccionarios y 
con números decimales. 

 
PROCEDIMENTAL 
 
Resuelve situaciones 
problema aplicando las 
operaciones básicas 
con números naturales 
Aplica operaciones de 
división, MCD Y MCM a 
situaciones dadas. 
 
 
Plantea y resuelve 
situaciones problema 
aplicando operaciones 
con números 
fraccionarios y 
decimales 
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 inclusiva, se llevará a cabo 
metodologías especiales 
(acompañamiento 
permanente y 
personalizado de sus 
padres y/o acudientes, el 
apoyo y asesoría de 
instituciones 
especializadas en este 
tipo de pedagogía, la 
aplicación de los distintos 
avances tecnológicos, 
comunicación y didácticos 
para el desarrollo de las 
diferentes temáticas), 
facilitando una mayor 
comprensión y 
aprendizaje. 

 
ACTITUDINAL 
 
Demuestra interés en la 
realización de tareas y 
actividades  
Sigue instrucciones 
dadas  
Aporta conocimientos 
previos  
Consulta y expone los 
criterios de divisibilidad  
Emplea diferentes 
métodos para la 
solución de situaciones 
Hace buen uso de los 
materiales que se utiliza 
en el desarrollo de la 
clase. 
 Consulta los temas 
vistos en clase. 
Participa y realiza con 
agrado las actividades 
propuestas en clase. 

 
ACTITUDINAL 
 
 
Valora la importancia 
que tiene las 
operaciones básicas en 
el que hacer cotidiano 
demostrando interés en 
la realización de tareas 
y actividades 
Le agrada realizar 
trabajos en grupo, 
compartiendo sus 
conocimientos con sus 
compañeros. 

 
DDHH 
 
A través de las 
matemáticas se 
trabajan actividades que 
involucran a los 
estudiantes en la 
Construcción de normas 
que favorezcan la sana 
convivencia del grupo. 
Algunas como el 
Trabajo en equipo y la 
Participación crítica en 
la toma de decisiones, 
para formar el 
conocimiento 

 
DDHH 
 
Conocer y respetar las 
reglas básicas del 
diálogo. 
 
Expresar ideas, 
sentimientos e intereses 

Manifestar puntos de 
vista cuando se toman 
decisiones colectivas, 
en casa y en la vida 
escolar. 
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matemático, desarrollan 
la capacidad de 
solución de conflictos a 
través del 
fortalecimiento del 
trabajo en grupo, 
sensibilizan al 
estudiante por el 
respeto a la diferencia, 
y a la discrepancia de 
opiniones y enseñan al 
estudiante a utilizar la 
razón para resolver 
conflictos 
adecuadamente. Se 
trabajan las siguientes 
competencias 
ciudadanas: 
Convivencia Y Paz. 
Participación Y 
Responsabilidad 
Democrática.  
Participación Y 
Responsabilidad 
Democrática. 
Pluralidad, Identidad Y 
Valoración De Las 
Diferencias. 
Productividad   
Liderazgo 
 

 Manifestar desagrado 
cuando a alguien del 
salón no se le escucha, 
sin agredir 
Identificar las 
diferencias y 
semejanzas de género, 
aspectos físicos, grupo 
étnico, origen social, 
costumbres, gustos, 
ideas. 
Dominar herramientas 
matemáticas necesarias 
para un desempeño y 
desarrollo eficiente en 
todas aquellas 
situaciones del mundo 
laboral y social en las 
que sea necesario. 
Por medio de las 
matemáticas como 
parte del liderazgo en el 
compromiso social los 
estudiantes tendrán la 
oportunidad de 
participar en actividades 
de impacto social que le 
permitan experimentar 
que el trabajo sólo tiene 
sentido cuando se 
convierte en servicio. 
Igualmente disfrutaran 
de la posibilidad de 
incorporar las 
herramientas 
matemáticas 
indispensables en la 
solución fundamentada 
y coherente de los 
problemas básicos de 
una sociedad en 
desarrollo como la 
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nuestra. También 
manifestaran actitudes 
de compromiso, 
creatividad, 
cooperación, respeto, 
trabajo en equipo, lo 
que favorece un 
ambiente de 
aprendizaje escolar 
agradable. 
 

  
 
PENSAMIENTO ESPACIAL Y 
SISTEMA GEOMETRICO. 
 
Aplico transformaciones a figuras en 
el plano para construir diseños 
Comparo y clasifico objetos 
bidimensionales y tridimensionales 
de acuerdo a sus propiedades y 
números de lados, ángulos o caras 
Localizo puntos en el sistema de 
coordenadas y observo relaciones 
especiales como la simetría, 
rotación, translación 

  
COGNITIVO 
 
La regla, la escuadra y 
el compás 
 Ángulos y rectas 
Polígonos Clases de 
polígonos 
Sólidos Construcción de 
polígonos 
Plano Cartesiano. 
 

  
COGNITIVO 
 
Maneja la regla, el 
compás y la escuadra 
en la construcción de 
líneas y figuras 
*identifica la clases de 
polígonos 

 
PROCEDIMENTAL 
 
Identifica y desarrolla 
los pasos para hallar 
áreas y perímetros de 
polígonos Construye 
graficas con información 
recolectada Utiliza 
diagramas para la 
interpretación de 
información. 
 

 
PROCEDIMENTAL 
 
Construye polígonos 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos. 

 
ACTITUDINAL 
 
Sensibilidad y gusto por 
el análisis y la 

 
ACTITUDINAL 
 
Analiza y explica 
situaciones problema, 
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realización sistemática y 
organizada del trabajo. 
Valorar el uso correcto 
de los instrumentos. 

empleando los 
diferentes procesos 
 

 
DDHH 
 
Respeto por las ideas 
propias y ajenas. 
Práctica permanente de 
los derechos Humanos. 
 
 
 
 

 
DDHH 
 
Práctica 
permanentemente  de la 
democracia. 
 
 
 
 
 

  
PENSAMIENTO ALEATORIO 
SISTEMA DE DATOS. 
PENSAMIENTO METRICO Y 
SISTEMA DE MEDIDAS. 
 
Formula y resuelve ecuaciones 
Describe y representa situaciones de 
variación relacionando diferentes 
representaciones (diagramas, 
expresiones verbales, tablas) 
 Reconoce el uso de las magnitudes 
y las dimensiones de las unidades 
respectivas en situaciones aditivas y 
multiplicativas.  
 
Simples 
Describo e interpreto variaciones 
representadas en graficas Identifico 
el patrón de numérico de una 
secuencia y lo explico con palabras 
Comparo, clasifico y construyo 
figuras planas y observo relaciones 
especiales 
 Resuelvo y formulo problemas en 
las que aparezcan cantidades 

  
COGNITIVO 
 
Igualdades y 
ecuaciones   
Razones y proporciones 
Regla de tres simple y 
porcentaje 
Áreas y perímetros 
Unidades de medida 
Longitud, peso, 
capacidad, volumen 
 Conversión de 
unidades. *Unidades de 
tendencia central 
Diagramas 

  
COGNITIVO 
 
Aplica la regla de tres 
simple en situaciones 
problema. 
Identifica las unidades 
de medida mas usuales 

PROCEDIMENTAL 
 
Formula y resuelve 
situaciones problema, 
empleando la regla de 
tres simple. 
Emplea procedimientos 
adecuados para 
convertir unidades de 
medida 

PROCEDIMENTAL 
 
Aplica la regla de tres 
simple en situaciones 
problema. 
Halla el área y el 
perímetro de una figura 
dada. 
Realiza conversiones de 
unidades de medida a 
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directamente proporcionales, 
utilizando estrategias de 
aproximación. 
Representa datos usando tablas y 
graficas (diagramas de línea, barras 
y circulares) y comparo las diferentes 
formas que puedo representar esos 
mismos datos Identifico los sistemas 
de medición de objetos y eventos y 
los aplico para medir tiempo, 
longitud, superficie, volumen, 
capacidad, peso y amplitud  
 

Construye graficas con 
información recolectada 
Utiliza diagramas para 
la interpretación de 
información 
 

través de la solución de 
problemas 

 
ACTITUDINAL 
 
Demuestra interés en la 
recolección de datos y 
la expresa en forma 
ordenada  
Compara hechos y 
sucesos que acontecen 
en el diario vivir.  
Presenta 
oportunamente los 
trabajos y materiales en 
el desarrollo de la clase. 

 
ACTITUDINAL 
 
Analiza y explica 
situaciones problema, 
empleando los 
diferentes procesos 
Asume una actitud 
positiva, reconociendo 
la importancia que 
tienen las unidades de 
medida en el que hacer 
Cotidiano. 

 
DDHH 
 
Actitud de diálogo. 
Respeto por las ideas 
propias y del otro. 
 
 
 
 

 
DDHH 
 
Reconocimiento y 
respeto por la integridad 
y dignidad de todos y 
cada uno de los 
integrantes del grado. 
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MATRIZ CURRICULAR-JULIO 21 DE 2017 

PROPÓSITO DE ÁREA: Desarrollar en los y las estudiantes habilidades de pensamiento matemático y crítico a través de la exploración de su contexto, la vivencia 

de los derechos humanos y la construcción social del conocimiento que le permita resolver situaciones problemáticas comprendiendo y transformando su entorno 

cultural. 

PROPOSITO DE ÁREA POR CICLO: Desarrollar competencias propias del pensamiento matemático, por tanto compara, comparte y describe experiencias de su 

entorno utilizando lenguaje matemático, formula y soluciona problemas tanto de la matemática como de la vida diaria, comprende y explica algunos de los fenómenos 

sucedidos en el contexto social utilizando conocimiento matemático. Esto le permite potenciar sus habilidades comunicativas, relacionarse con su entorno y 

comprometerse en la interacción social favoreciendo su desarrollo integral. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO SEXTO: Potenciar las capacidades y habilidades de los y las estudiantes en su formación como sujetos de derecho a través 

de la vivencia de valores como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, el autocuidado y la transformación del entorno desde su perspectiva crítica. 

 

GRADO NUCLEOS TEMATICOS 
HABILIDADES 
FUNDAMENTALES 

CONTENIDOS METODOLOGIA 
INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
 
 
 

S 
 

E 
 

X 
 

T 
 

O 
 

 
PENSAMIENTO  NUMERICO Y 
SISTEMAS  NUMÉRICOS. 
Comprende los números: enteros, 
fraccionarios, decimales, racionales e 
irracionales; para resolver problemas 
en contextos de medida. 
Resuelve operaciones con números 
enteros y fraccionarios. 

 
De Percepción 

 Observar. 

 Escuchar. 
De 
Conceptualización: 

 Formular 
conceptos 
precisos. 

 Buscar 
ejemplos y 
contraejemplo
s. 

 Establecer 
semejanzas y 
diferencias. 

 Comparar y 
contrastar. 

 Definir. 

 Agrupar. 

 Clasificar. 

 Seriar. 
De Razonamiento: 

 Inferir 

 
COGNITIVO 
 
Conjunto de los 
números naturales 
 Orden y representación 
de los números 
naturales.  Operaciones 
básicas con los números 
naturales. 
 Ecuaciones aditivas y 
multiplicativas. 
Potenciación y 
radicación. Criterios de 
divisibilidad.  Números 
primos y 
descomposición en 
factores primos. 
 Mínimo común múltiplo 
y máximo común divisor. 
Números 
Fraccionarios.  Orden y 
representación de los 
números fraccionarios.  
Operaciones básicas 
con fracciones.  

 
Partimos de la 
presentación de los 
contenidos desde Acciones 
Motivadoras y/o 
Situaciones Problemas, 
extraídos de contextos 
significativos para los 
alumnos. 
La enseñanza de la 
matemática parte del 
alumno como centro del 
proceso y del profesor 
como orientador, debe ser 
ordenada, clara, concisa, y 
breve en el cual se asocien 
estructuras afectivas, 
comunicativas, 
socioculturales, cognitivas 
y perceptivas. Lo anterior 
se orienta a aplicar 
estrategias didácticas 
como:  
Sondeo de conocimientos 
previos a los ejes 
temáticos. 

 
COGNITIVO 
 
Comprende los números 
naturales y las 
operaciones básicas con 
ellos. 
Comprende los números 
fraccionarios y reconoce 
la importancia de 
utilizarlos en diferentes 
contextos 
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 Razonar 
hipotéticament
e. 

 Razonar 
analógicament
e. 

 Relacionar 
causas y 
efectos. 

 Relacionar las 
partes y el 
todo. 

 Identificar y 
usar criterios. 

De Traducción: 

 Narrar y 
describir. 

 Interpretar. 

 Traducir varios 
lenguajes 
entre sí. 

 Resumir. 

 Sintetizar. 
De Investigación: 

 Averiguar. 

 Formular 
hipótesis. 

 Descubrir 
alternativas. 
 

Potenciación y 
radicación de 
fracciones. 
 Números decimales. 
Orden y representación 
de los números 
decimales. Operaciones 
básicas con los 
decimales. 

 Exposición y explicación 
de conceptos.  
Solución de inquietudes – 
participación. 
Consignación de los 
conceptos. 
 Aplicación de conceptos. 
Retroalimentación 
mediante talleres y/ o 
participación en clase para 
que el estudiante fortalezca 
los conceptos. Uso de 
implementos para el 
trabajo matemático. 
Empleo de medios 
tecnológicos. 
Transversalidad con otras 
áreas en algunos casos. 
Trabajo individual y 
colectivo. Juegos que 
involucren conceptos 
matemáticos. Presentación 
de algunos temas a través 
de situaciones problema.  
METODOLOGÍA PARA 
ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
 Los estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales tienen los 
mismos derechos ante la 
constitución y la ley de 
recibir del estado 
formación integral. 
Teniendo en cuenta que la 
misión es de carácter 
inclusiva, se llevará a cabo 
metodologías especiales 
(acompañamiento 
permanente y 

 
PROCEDIMENTAL 
 
Operaciones básicas. 
Recta numérica.  
Medición de figuras. 
 Suma de medidas 
 Resta de medidas. 
Resolución de 
ejercicios. 

PROCEDIMENTAL 
 
 
Realiza operaciones con 
números naturales y 
para dar solución a 
diferentes situaciones 
problemas. 
Utiliza los números 
fraccionarios y 
decimales en 
situaciones problema. 

ACTITUDINAL 
 
Demuestra interés, en 
desarrollar ejercicios 
que tienen que ver con la 
temática o situaciones 
problemas aplicables a 
la vida cotidiana, 
utilizando los números 
naturales, fraccionarios 
y decimales.  
Trabaja los diferentes 
temas preocupándose 
por profundizar en los 
mismos. 

ACTITUDINAL 
 
 
Trabaja 
responsablemente en 
equipo.  
Reconoce la importancia 
de trabajo en clase y la 
entrega oportuna de 
talleres y evaluaciones. 

DDHH 
A través de las 
matemáticas se trabajan 
actividades que 
involucran a los 
estudiantes en la 

DDHH 
 
Conocer y respetar las 
reglas básicas del 
diálogo. 
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Construcción de normas 
que favorezcan la sana 
convivencia del grupo. 
Algunas como el Trabajo 
en equipo y la 
Participación crítica en 
la toma de decisiones, 
para formar el 
conocimiento 
matemático, desarrollan 
la capacidad de solución 
de conflictos a través del 
fortalecimiento del 
trabajo en grupo, 
sensibilizan al 
estudiante por el respeto 
a la diferencia, y a la 
discrepancia de 
opiniones y enseñan al 
estudiante a utilizar la 
razón para resolver 
conflictos 
adecuadamente.  
Se trabajan las 
siguientes competencias 
ciudadanas: 
Convivencia Y Paz. 
Participación Y 
Responsabilidad 
Democrática.  
Participación Y 
Responsabilidad 
Democrática. Pluralidad, 
Identidad Y Valoración 
De Las Diferencias. 
Productividad   
Liderazgo 
 

personalizado de sus 
padres y/o acudientes, el 
apoyo y asesoría de 
instituciones 
especializadas en este tipo 
de pedagogía, la aplicación 
de los distintos avances 
tecnológicos, 
comunicación y didácticos 
para el desarrollo de las 
diferentes temáticas), 
facilitando una mayor 
comprensión y 
aprendizaje. 

Expresar ideas, 
sentimientos e intereses 
en el salón.  
Manifestar puntos de 
vista cuando se toman 
decisiones colectivas, en 
casa y en la vida escolar. 
 
 Manifestar desagrado 
cuando a alguien del 
salón no se le escucha, 
sin agredir 
Identificar las diferencias 
y semejanzas de género, 
aspectos físicos, grupo 
étnico, origen social, 
costumbres, gustos, 
ideas. 
Dominar herramientas 
matemáticas necesarias 
para un desempeño y 
desarrollo eficiente en 
todas aquellas 
situaciones del mundo 
laboral y social en las 
que sea necesario. 
Por medio de las 
matemáticas como parte 
del liderazgo en el 
compromiso social los 
estudiantes tendrán la 
oportunidad de participar 
en actividades de 
impacto social que le 
permitan experimentar 
que el trabajo sólo tiene 
sentido cuando se 
convierte en servicio. 
Igualmente disfrutaran 
de la posibilidad de 
incorporar las 
herramientas 
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matemáticas 
indispensables en la 
solución fundamentada 
y coherente de los 
problemas básicos de 
una sociedad en 
desarrollo como la 
nuestra.  
También manifestaran 
actitudes de 
compromiso, 
creatividad, 
cooperación, respeto, 
trabajo en equipo, lo que 
favorece un ambiente de 
aprendizaje escolar 
agradable. 
 

  
 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
VARIACIONAL Y SISTEMA 
GEOMETRICO. 
 
Comprende las características de la 
diferente figura plana y solido.  Clasifica 
polígonos en relación con sus 
propiedades o características y sus 
componentes. Realiza su construcción.  
Muestra interés por aprender 
conceptos de geometría, cuya solución 
requiere la conversión de unidades de 
longitud, área y volumen. 
Comprende y utiliza los conceptos de 
conjunto, lógica y plano cartesiano.  
 Aplica los conceptos de coordenadas 
para la ubicación en su ciudad.  
 Se interesa por aprender a ubicarse en 
el espacio y a graficar los distintos tipos 
de conjuntos. 

  
COGNITIVO 
 
El punto, plano 
segmento, recta, 
segmento de recta. 
Ángulos, clases, 
medidas y trazados.  
 Polígonos y clases de 
polígonos.  
Sistema métrico 
decimal.  Conversión de 
unidades. Áreas y 
perímetros de figuras 
geométricas.. 

  
COGNITIVO 
 
Comprende los 
conceptos básicos de 
geometría. 

 
PROCEDIMENTAL 
 
Opera con encuestas, 
las clasifica, grafica e 
interpreta. 
 

 
PROCEDIMENTAL 
 
. Realiza conversiones 
utilizando los múltiplos y 
submúltiplos del metro 

 
ACTITUDINAL 
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Se interesa por resolver 
situaciones problemas 
aplicables a la vida 
cotidiana utilizando los 
conceptos de población, 
muestra y variable. 
Soluciona situaciones de 
la 
 

ACTITUDINAL 
 
Participa activamente en 
las diferentes temáticas 
propuestas en clase. 

 
DDHH 
 
Respeto por las ideas 

propias y ajenas. 

Práctica permanente de 
los derechos Humanos 
 
 

 
DDHH 
 
Práctica 

permanentemente  de la 

democracia. 

 
 
 
 

  
PENSAMIENTO ALEATORIO 
SISTEMA DE DATOS. 
PENSAMIENTO METRICO Y 
SISTEMA DE MEDIDAS. 
 
Utiliza lenguaje estadístico para 
interpretar información en medios de 
comunicación.  
 Construye diagramas de líneas, 
barras, circulares y pictogramas y 
calcula frecuencias, medianas, modas 
y medias a partir de información 
estadística.  
 Se interesa por graficar datos e 
interpretarlos 

  
COGNITIVO 
 
Conceptos básicos de 
estadística, muestra, 
variable, Población y 
tablas de frecuencia. 
Lógica y conjuntos.  
 Proposiciones simples y 
compuestas.  
 Tablas de verdad. 
Notación y 
representación de 
conjuntos.  
Operaciones con 
conjuntos. 
 
 
 

  
COGNITIVO 
 
Comprende y utiliza los 
conceptos de conjunto, 
lógica y plano 
cartesiano. 

 
PROCEDIMENTAL 

 
PROCEDIMENTAL 
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Realiza operaciones 
entre conjuntos. Ubica 
puntos en el plano 
cartesiano. Resuelve 
operaciones de lógica. 
Opera unidades de 
longitud, área y volumen. 
Grafica rectas, curvas y 
otras  figuras 
geométricas. 
Grafica puntos en la 
recta numérica.  
Utiliza los distintos 
instrumentos 
geométricos. Realiza 
operaciones con 
ángulos. 

 
Ubica puntos en el plano 
cartesiano y resuelve 
ejercicios de lógica. 

 
ACTITUDINAL 
 
Muestra interés por las 
operaciones con 
conjuntos. 
 Se interesa por los 
ejercicios de lógica 
matemática. 
 Se preocupa por la 
ubicación en el espacio, 
tanto de el como de 
puntos geográficos. 
Se interesa por 
solucionar situaciones 
de la vida cotidiana 
utilizando los diferentes 
conceptos de medida. 
Muestra interés por 
solucionar problemas 
aplicables a la vida 
cotidiana teniendo en 
cuenta el concepto de 
perímetro. 

 
ACTITUDINAL 
 
Se interesa por mejorar 
asistiendo a clase 
presentando los trabajos 
y tareas oportunamente. 
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DDHH 
 
Actitud de diálogo. 

Respeto por las ideas 

propias y del otro. 

 
 
 
 

 
DDHH 
 
Reconocimiento y 

respeto por la integridad 

y dignidad de todos y 

cada uno de los 

integrantes del grado. 
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MATRIZ   7º. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA:  

Desarrollar en los y las estudiantes habilidades de pensamiento matemático y crítico a través de la exploración de su contexto, la vivencia de los derechos 

humanos y la construcción social del conocimiento que le permita resolver situaciones problemáticas comprendiendo y transformando su entorno cultural. 

PROPOSITO DE ÁREA CICLO TRES 

Desarrollar competencias propias del pensamiento matemático, por tanto, compara, comparte y describe experiencias de su entorno utilizando lenguaje 
matemático, formula y soluciona problemas tanto de la matemática como de la vida diaria, comprende y explica algunos de los fenómenos sucedidos en el 
contexto social utilizando conocimiento matemático. Esto le permite potenciar sus habilidades comunicativas, relacionarse con el entorno y comprometerse en 
la interacción social favoreciendo su desarrollo integral.  

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO SÈPTIMO: 
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Sistema numérico, algebraico y funciones. 
Espacio y Medida 
Análisis de la información y aleatoriedad 

Procesos matemáticos: 

 Razonamiento 

 Resolución y planteamiento de problemas 

 Comunicación 

 Modelación 

 Elaboración y comparación de procedimientos y destrezas algorítmicas. 

El Contexto 
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De percepción: 
 Observar 

 Escuchar 

De conceptualización: 
 Formular conceptos precisos 

 Buscar ejemplos y contraejemplos 

 Establecer semejanzas y diferencias 

 Comparar y contrastar 

 Definir 

 Agrupar 

 Clasificar 

 Seriar 

De Razonamiento 
 Inferir 

 Razonar hipotéticamente 

 Razonar analógicamente 

 Relacionar causas y efectos 

 Relacionar las  partes y el todo 

 Relacionar medios y fines 

 Identificar y usar criterios 
De traducción 

 Narrar y describir 

 Interpretar 

 Traducir varios lenguajes entre sí 

 Resumir 
   Sintetizar 

De investigación 
 Averiguar 

 Formular hipótesis 

 Descubrir alternativas 
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COGNITIVO 

 Identifica la existencia de otros números distintos a los naturales y  hace uso de ellos en diferentes contextos 

 Comprende que los nuevos números  y los representa  de distintas formas. 

 Utiliza significativamente en una variedad de situaciones las operaciones de adición, sustracción. Multiplicación y división con números 
enteros. 

 Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas y matemáticas, examina  
y valora los resultados teniendo en cuenta el planteamiento original del problema. 

 Interpreta datos presentados en tablas y en diagramas, comprende y usa la media, la mediana y la moda en un conjunto pequeño de datos 
y saca conclusiones estadísticas.  
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PROCEDIMENTAL 

 Exploración del material y formulación de interrogantes. 

 Revisión de los conocimientos previos. 

 Elaboración  de estrategias para resolver problemas  

 
ACTITUDINAL 

 Respeto por las ideas propias y ajenas. Actitud de dialogo. 

 Perseverancia en la búsqueda de explicaciones a las preguntas formuladas. 

 Perseverancia en  concluir  el trabajo iniciado. 

 Reconocimiento a los errores como fuente de aprendizaje. 

 Gusto por la integración de los modelos y técnicas conocidas a situaciones nuevas. 
 Actitud abierta a utilizar diversos lenguajes para comunicar resultados. 
 Actitud de enfrentamiento numérico para resolver situaciones aritmética, geométrica, métrica y variacionalmente. 

 Enfrentarse con ilusión y confianza con planificaciones y decisiones en proyectos. 

 Valorar el uso correcto de los instrumentos. Utilizar unidades adecuadas. 

 Actitud abierta a utilizar diversos lenguajes para comunicar resultados. 

 Significación del valor aproximación para representar medidas reales. 
 Sensibilidad y gusto por el análisis y la realización sistemática y organizada del trabajo. 
DDHH 

 Respeto por las ideas propias y ajenas. 

 Actitud de dialogo. 

 Práctica sistemática de los Derechos Humanos 

 Reconocimiento y respeto por la integridad y dignidad de todos y cada uno de los integrantes del grado. 

 Práctica permanente de la democracia 
 Ejercicio pleno de los valores democráticos. 

M
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1. Organización de los estudiantes 
 

 Se privilegia la constitución de equipos de trabajo para posibilitar la construcción social del conocimiento. 

 Se solicita elaboraciones individuales que sustentan la construcción colectiva del equipo de trabajo. 

 Socialización de los trabajos elaborados a través de exposiciones o plenarias. 

 Se solicita cuaderno o carpeta individual que evidencie el trabajo que desarrolla el estudiante. 
 

2. Se referencia desde las políticas educativas, en ésta se plantea como estrategia metodológica la resolución de problemas, porque se 
considera esencial para formular conjeturas, contextualizar, proponer, desarrollar y aplicar diversas estrategias de solución, así mismo, 
hace posible verificar e interpretar resultados, generalizar a partir de situaciones dentro y fuera de la matemática y modelizar situaciones. 
Además potencia la apropiación de lenguaje matemático para contribuir al aprender a comunicarse matemáticamente. 
 

3.  En consecuencia con las tendencias actuales para la enseñanza-aprendizaje se solicita a los estudiantes el desarrollo de proyectos, a 
través de éste se solicita la elaboración de un producto, en su elaboración se pone de presente la solución de situaciones problema 
haciendo uso de conocimiento matemático. Esta metodología obedece al desarrollo de competencias, en tanto que el estudiante aprende 
matemática en el uso, hace con lo que sabe, amplia y profundiza lo que sabe y aprende a hacer. 
 

Se desarrolla al interior del aula actividades de carácter lúdico- recreativo para posibilitar el aprendizaje en un espacio distinto al usual, porque 
involucra el aprendizaje activo, contacto con la realidad, desarrolla la capacidad mental, pone en ejercicio la creatividad, posibilita la transferencia 
de saberes, prepara para asumir los retos y permite la satisfacción por la propia actividad. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

EV
A

LU
A

C
IO

N
 

COGNITIVO  

 Los desarrollos que tienen los estudiantes con relación a las temáticas abordadas en el transcurso de cada uno de 
los períodos 

 En la realización de los talleres se tendrán en cuenta los procesos realizados por los estudiantes y la justificación 
que haga acerca de los procesos que utilizó. 

 Los desarrollos que tenga en la apropiación del lenguaje matemático. 

 Los logros específicos de acuerdo a las temáticas abordadas para cada período. 

PROCEDIMENTAL 

 Presentación y sustentación de trabajos y tareas oportunamente. 

 Presentación oportuna de las excusas con la reposición de la tarea correspondiente 

ACTITUDINAL 

 El desarrollo de su autonomía que se evidencia en la capacidad para dirigirse y gobernarse así mismo, su capacidad para detectar sus propias 
dificultades y proponerse el mismo tareas específicas que le permita superarlas. 

 El comportamiento y la actitud dentro del aula. 

 La responsabilidad frente a su función como estudiante, el orden y el aseo en sus trabajos. 

DDHH 

 El respeto al compañero, a su opinión, a la diferencia 
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MATRIZ CURRICULAR-JULIO 21 DE 2017 

 

PROPÓSITO DE ÁREA:  

Desarrollar en los y las estudiantes habilidades de pensamiento matemático y crítico a través de la exploración de su contexto, la vivencia de los derechos 

humanos y la construcción social del conocimiento que le permita resolver situaciones problemáticas comprendiendo y transformando su entorno cultural. 

PROPOSITO DE ÁREA CICLO CUATRO:   

Construye y comunica representaciones sobre fenómenos y situaciones de carácter matemático que se presentan en diversos 
contextos, logrando mayores niveles de comprensión sobre su quehacer matemático y contribuyendo a su convivencia escolar. 

1. Orientar a los estudiantes, en función de su proyecto de vida personal, profesional y laboral a través de:  

 Comunica, colabora y comparte con otros la construcción del conocimiento  

 Debate ideas y conceptos 
2. Interpreta, critica información y toma decisiones  

 Logra llegar a consensos cuando se trata de reconstruir socialmente un significado 
3. Explora diversos patrones generalizados para solucionar problemas 
4. Redescubre y reinventa conocimientos particulares 
5. Elabora, compara y se ejercita en procedimientos  

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO OCTAVO: 

Desarrolla sentido de responsabilidad que apunta al cumplimiento de metas académicas y personales, fortaleciendo  sus dimensiones socioafectiva y 
cognitiva que le permitan vivir en armonía con su entorno social  y medio-ambiental, construyendo su proyecto de vida en donde prima la adecuada toma de 
decisiones para la sana convivencia, la justicia y la felicidad 
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Sistema numérico, algebraico y funciones. 
Espacio y Medida 
 Análisis de la información y aleatoriedad 

Procesos matemáticos: 

 Razonamiento 

 Resolución y planteamiento de problemas 

 Comunicación 

 Modelación 

 Elaboración y comparación de procedimientos y destrezas algorítmicas. 

El Contexto 
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De percepción: 

 Observar 
 Escuchar 

De conceptualización: 

 Formular conceptos precisos 

 Buscar ejemplos y contraejemplos 

 Establecer semejanzas y diferencias 

 Comparar y contrastar 

 Definir 

 Agrupar 
 Clasificar 
 Seriar 

De Razonamiento 

 Inferir 

 Razonar hipotéticamente 

 Razonar analógicamente 

 Relacionar causas y efectos 

 Relacionar las  partes y el todo 

 Relacionar medios y fines 

 Identificar y usar criterios 
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 De traducción 

 Narrar y describir 

 Interpretar 

 Traducir varios lenguajes entre sí 
 Resumir 

Sintetizar 

De investigación 

 Averiguar 

 Formular hipótesis 
Descubrir alternativas 
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COGNITIVO 

 Conocer el origen de la estadística 

 Identificar los conceptos básicos población, muestra, datos, variables, frecuencias, etc... 

 Recolectar datos para realizar estudios de carácter estadístico 

 Realizar gráficas estadísticas 

 Identificar las medidas de tendencia central 

 Repasar las operaciones entre números enteros 

 Repasar las operaciones entre números fraccionarios 

 Identificar fenómenos de variación. 

 Conceptualizar sobre ecuaciones, sus representaciones y soluciones 

 Realizar problemas de aplicación de ecuaciones 

 Identificar ecuaciones lineales 

 Reconocer y formar expresiones algebraicas 

 Operar con expresiones algebraicas  

 Reconocer ángulos entre paralelas 

 Identificar polígonos y sus propiedades 

 Conceptualizar sobre perímetros y áreas 
PROCEDIMENTAL 

 Exploración del material y formulación de interrogantes. 

 Resolución de problemas 

 Revisión de los conocimientos previos. 

 Elaboración  de estrategias para resolver problemas de triángulos rectángulos con las razones trigonométricas 

 Utilización de argumentos trigonométricos para formular y resolver problemas, que requieran el uso de las funciones 
circulares, de sus inversas o de sus funciones sinusoidales, en contextos específicos  

 Usar argumentos trigonométricos para resolver y formular problemas que involucren este conocimiento, en contextos 
matemáticos y en otras ciencias. 

 Utilizar razones trigonométricas para resolver situaciones que involucren estos conceptos. 

 Utilizar las ecuaciones trigonométricas para resolver situaciones que involucren estos conceptos. 

 Presentar oralmente, por escrito o en diagramas aspectos relativos al conocimiento de la trigonometría. 

 Usar procedimientos algebraicos para validar afirmaciones relativas al conocimiento trigonométrico. 
ACTITUDINAL 

 Respeto por las ideas propias y ajenas. Actitud de dialogo. 

 Perseverancia en la búsqueda de explicaciones a las preguntas formuladas. 

 Perseverancia en  concluir  el trabajo iniciado. 

 Reconocimiento a los errores como fuente de aprendizaje. 

 Gusto por la integración de los modelos y técnicas conocidas a situaciones nuevas. 
 Actitud abierta a utilizar diversos lenguajes para comunicar resultados. 
 Actitud de enfrentamiento numérico para resolver situaciones aritmética, geométrica, métrica y variacionalmente. 

 Enfrentarse con ilusión y confianza con planificaciones y decisiones en proyectos. 

 Valorar el uso correcto de los instrumentos. Utilizar unidades adecuadas. 

 Actitud abierta a utilizar diversos lenguajes para comunicar resultados. 

 Significación del valor aproximación para representar medidas reales. 
 Sensibilidad y gusto por el análisis y la realización sistemática y organizada del trabajo. 
DDHH 

 Respeto por las ideas propias y ajenas. 

 Actitud de dialogo. 

 Práctica sistemática de los Derechos Humanos 

 Reconocimiento y respeto por la integridad y dignidad de todos y cada uno de los integrantes del grado. 

 Práctica permanente de la democracia 
 Ejercicio pleno de los valores democráticos. 
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1. Organización de los estudiantes 
 

 Se privilegia la constitución de equipos de trabajo para posibilitar la construcción social del conocimiento. 

 Se solicita elaboraciones individuales que sustentan la construcción colectiva del equipo de trabajo. 

 Socialización de los trabajos elaborados a través de exposiciones o plenarias. 

 Se solicita cuaderno o carpeta individual que evidencie el trabajo que desarrolla el estudiante. 
 

2. Se referencia desde las políticas educativas, en ésta se plantea como estrategia metodológica la resolución de problemas, porque se 
considera esencial para formular conjeturas, contextualizar, proponer, desarrollar y aplicar diversas estrategias de solución, así mismo, 
hace posible verificar e interpretar resultados, generalizar a partir de situaciones dentro y fuera de la matemática y modelizar situaciones. 
Además potencia la apropiación de lenguaje matemático para contribuir al aprender a comunicarse matemáticamente. 
 

3.  En consecuencia con las tendencias actuales para la enseñanza-aprendizaje se solicita a los estudiantes el desarrollo de proyectos, a 
través de éste se solicita la elaboración de un producto, en su elaboración se pone de presente la solución de situaciones problema 
haciendo uso de conocimiento matemático. Esta metodología obedece al desarrollo de competencias, en tanto que el estudiante 
aprende matemática en el uso, hace con lo que sabe, amplia y profundiza lo que sabe y aprende a hacer. 
 

Se desarrolla al interior del aula actividades de carácter lúdico- recreativo para posibilitar el aprendizaje en un espacio distinto al usual, porque 
involucra el aprendizaje activo, contacto con la realidad, desarrolla la capacidad mental, pone en ejercicio la creatividad, posibilita la transferencia 
de saberes, prepara para asumir los retos y permite la satisfacción por la propia actividad. 
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COGNITIVO  

 Los desarrollos que tienen los estudiantes con relación a las temáticas abordadas en el transcurso de cada uno de 
los períodos 

 En la realización de los talleres se tendrán en cuenta los procesos realizados por los estudiantes y la justificación 
que haga acerca de los procesos que utilizó. 

 Los desarrollos que tenga en la apropiación del lenguaje matemático. 

 Los logros específicos de acuerdo a las temáticas abordadas para cada período. 

PROCEDIMENTAL 

 Presentación y sustentación de trabajos y tareas oportunamente. 

 Presentación oportuna de las excusas con la reposición de la tarea correspondiente 

ACTITUDINAL 

 El desarrollo de su autonomía que se evidencia en la capacidad para dirigirse y gobernarse así mismo, su capacidad para detectar sus 
propias dificultades y proponerse el mismo tareas específicas que le permita superarlas. 

 El comportamiento y la actitud dentro del aula. 

  La responsabilidad frente a su función como estudiante, el orden y el aseo en sus trabajos. 

DDHH 

 El respeto al compañero, a su opinión, a la diferencia 

 La práctica de la democracia, los valores democráticos y los Derechos Humanos. 
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 MATRIZ CURRICULAR-JUIO 21 DE 2017 

 

PROPÓSITO DE ÁREA:  

 

Desarrollar en los y las estudiantes habilidades de pensamiento matemático y crítico a través de la 

exploración de su contexto, la vivencia de los derechos humanos y la construcción social del conocimiento 

que le permita resolver situaciones problemáticas comprendiendo y transformando su entorno cultural. 

 

PROPÓSITO DE ÁREA 

CICLO CUATRO:   

 

Construye y comunica representaciones sobre fenómenos y situaciones de carácter matemático que se 
presentan en diversos contextos, logrando mayores niveles de comprensión sobre su quehacer matemático y 
contribuyendo a su convivencia escolar. 

1. Orientar a los estudiantes, en función de su proyecto de vida personal, profesional y laboral a través 
de:  

 Comunica, colabora y comparte con otros la construcción del conocimiento  

 Debate ideas y conceptos 
2. Interpreta, critica información y toma decisiones  

 Logra llegar a consensos cuando se trata de reconstruir socialmente un significado 
3. Explora diversos patrones generalizados para solucionar problemas 
4. Redescubre y reinventa conocimientos particulares 
5. Elabora, compara y se ejercita en procedimientos  

 

PROPÓSITO DE ÁREA POR 

GRADO NOVENO: 

Construye representaciones sobre fenómenos y situaciones retadoras que se presentan en diversos contextos, logrando 

mayores niveles de introspección y comunicación. Aprende a convivir, asumiendo las normas, mientras fortalece su 

proyecto de vida.  

 

Vocación y exploración profesional 

 

Proyecto de vida 
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GRADO 
NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 
HABILIDADES 

FUNDAMENTALES 
CONTENIDOS METODOLOGÍA 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

N
O

V
E

N
O

 

Sistema 
numérico, 
algebraico y 
funciones  
 
Propiedades, 
operaciones y 
relaciones 
entre los 
números 
reales.  
 
Funciones 
polinómicas. 
Sistemas de 
ecuaciones 
lineales. 
Manejo de 
registros de 
representación 
gráfica y 
algebraica y 
relación entre 
ellos. 

Divulga 
 
Crea  
 
Evalúa 
 
Analiza 
 
Aplica 
 
Comprende 
 
Reconoce 
 
 
 

1. Utilizar números reales en sus 
diferentes representaciones y en 
diversos contextos. 
2. Resolver problemas  y simplificar 
cálculos usando relaciones inversas 
entre operaciones.  
3. Utilizar la notación científica para 
representar cantidades y medidas. 
4. Identificar la potenciación y la 
radicación para representar 
situaciones matemáticas y no 
matemáticas que lo requieran. 
5. Identificar relaciones entre 
propiedades de las gráficas y 
propiedades de las ecuaciones 
algebraicas. 
6. Construir expresiones algebraicas 
equivalentes a una expresión 
algebraica dada. 
7. Usar procesos inductivos y 
lenguaje algebraico para verificar 
conjeturas. 
8. Modelar situaciones de variación 
con funciones polinómicas. 
9. Identificar diferentes métodos 
para solucionar sistemas de 
ecuaciones lineales. 
10. Analizar los procesos infinitos 
que subyacen en las notaciones 
decimales. 
11. Interpretar los diferentes 
significados de la pendiente en 
situaciones de variación. 
12. Interpretar la relación entre el 
parámetro de funciones con la 
familia de funciones que genera. 
13. Analizar en representaciones 
gráficas cartesianas los 
comportamientos de cambio de 

Organización de los estudiantes 
 

 Se privilegia la constitución de 
equipos de trabajo para 
posibilitar la construcción social 
del conocimiento. 

 Se solicita elaboraciones 
individuales que sustentan la 
construcción colectiva del 
equipo de trabajo. 

 Socialización de los trabajos 
elaborados a través de 
exposiciones o plenarias. 

 Se solicita cuaderno o carpeta 
individual que evidencie el 
trabajo que desarrolla el 
estudiante. 

 
Se referencia desde las políticas 
educativas, en ésta se plantea 
como estrategia metodológica la 
resolución de problemas, porque se 
considera esencial para formular 
conjeturas, contextualizar, 
proponer, desarrollar y aplicar 
diversas estrategias de solución, 
así mismo, hace posible verificar e 
interpretar resultados, generalizar a 
partir de situaciones dentro y fuera 
de la matemática y modelizar 
situaciones. Además potencia la 
apropiación de lenguaje 
matemático para contribuir al 
aprender a comunicarse 
matemáticamente. 

 
 En consecuencia con las 
tendencias actuales para la 
enseñanza-aprendizaje se solicita 
a los estudiantes el desarrollo de 

COGNITIVO 
Dada una situación 
problemática, plantea una 
ecuación para dar solución 
 
En una situación utiliza 
ecuaciones de rectas o sistemas 
de ecuaciones lineales. 
 
Identifica y usa los números 
enteros y los racionales en 
diferentes contextos, los 
representa en diversas formas y 
establece relaciones entre ellos. 
 
Interpreta información para 
realizar gráficas de funciones y 
resolver problemas. 
 
Construye e interpreta fórmulas, 
ecuaciones para representar 
situaciones que requieran 
variables, y opera con cualquiera 
de ellas. 

PROCEDIMENTAL 

Presentación y sustentación de 
trabajos y tareas oportunamente. 

 
Presentación oportuna de las 
excusas con la reposición de la 
tarea correspondiente 
 

ACTITUDINAL 
 

El desarrollo de su autonomía 
que se evidencia en la capacidad 
para dirigirse y gobernarse así 
mismo, su capacidad para 
detectar sus propias dificultades 
y proponerse el mismo tareas 
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funciones polinómicas, racionales y 
exponenciales. 

proyectos, a través de éste se 
solicita la elaboración de un 
producto, en su elaboración se 
pone de presente la solución de 
situaciones problema haciendo uso 
de conocimiento matemático. Esta 
metodología obedece al desarrollo 
de competencias, en tanto que el 
estudiante aprende matemática en 
el uso, hace con lo que sabe, 
amplia y profundiza lo que sabe y 
aprende a hacer. 

 
Se desarrolla al interior del aula 
actividades de carácter lúdico- 
recreativo para posibilitar el 
aprendizaje en un espacio distinto 
al usual, porque involucra el 
aprendizaje activo, contacto con la 
realidad, desarrolla la capacidad 
mental, pone en ejercicio la 
creatividad, posibilita la 
transferencia de saberes, prepara 
para asumir los retos y permite la 
satisfacción por la propia actividad. 
 
 

específicas que le permita 
superarlas. 

 

El comportamiento y la actitud 
dentro del aula. 

La responsabilidad frente a su 
función como estudiante, el 
orden y el aseo en sus trabajos. 
 

DDHH 
 
El respeto al compañero, a su 
opinión, a la diferencia 
 
La práctica de la democracia, los 
valores democráticos y los 
Derechos Humanos. 
 

Espacio y 
medida  
 
Propiedades y 
relaciones 
geométricas 
utilizadas en 
demostración 
de teoremas 
básicos. 
 

Divulga 
 
Crea  
 
Evalúa 
 
Analiza 
 
Aplica 
 
Comprende 
 
Reconoce 
 

1. Conjeturar y verificar propiedades 
de congruencias y semejanzas entre 
figuras bidimensionales y entre 
objetos tridimensionales en la 
solución de problemas. 
2. Reconocer y contrastar 
propiedades y relaciones 
geométricas utilizadas en 
demostración de teoremas básicos 
(Pitágoras y Tales). 
3. Aplicar y justificar criterios de 
congruencias y semejanza entre 
triángulos en la resolución y 
formulación de problemas. 
4. Usar representaciones 
geométricas para resolver y formular 
problemas en la matemática y en 
otras disciplinas. 
5. Generalizar procedimientos de 
cálculo válidos para encontrar el 
área de regiones planeas y volumen 
de sólidos.  
6. Seleccionar y usar técnicas e 
instrumentos para medir longitudes, 
áreas de superficies, volúmenes y 

COGNITIVO 
Soluciona problemas que 
intervienen propiedades de los 
triángulos semejante y 
congruente. 
 
Soluciona y crea  situaciones 
problema en las que intervienen 
conceptos y propiedades de 
semejanza y congruencia de 
triángulos rectángulos. 
 
Visualiza, reconoce y efectúa 
transformaciones de polígonos 
en el plano y las utiliza para 
establecer congruencia, 
semejanza y simetría entre 
figuras. 
 
PROCEDIMENTAL 

Presentación y sustentación de 
trabajos y tareas oportunamente. 

 
Presentación oportuna de las 
excusas con la reposición de la 
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ángulos con niveles de precisión 
apropiados. 
7. Justificar la pertinencia de utilizar 
unidades de medida específicas en 
contextos de las ciencias. 

tarea correspondiente. 
 
ACTITUDINAL 
 

El desarrollo de su autonomía 
que se evidencia en la capacidad 
para dirigirse y gobernarse así 
mismo, su capacidad para 
detectar sus propias dificultades 
y proponerse el mismo tareas 
específicas que le permita 
superarlas. 

 

El comportamiento y la actitud 
dentro del aula. 

La responsabilidad frente a su 
función como estudiante, el 
orden y el aseo en sus trabajos. 
 
DDHH 
 
El respeto al compañero, a su 
opinión, a la diferencia 
 
La práctica de la democracia, los 
valores democráticos y los 
Derechos Humanos. 

 Análisis de 
información y 
aleatoriedad  
 
Recolección, 
organización y 
análisis de 
información 
proveniente de 
diversas 
fuentes, a 
través de la 
estadística 
descriptiva. 

1. Reconocer cómo diferentes 
maneras de presentación de 
información pueden originar 
distintas interpretaciones. 
2. Interpretar analítica y críticamente 
información estadística proveniente 
de diversas fuentes (prensa, 
revistas, televisión, experimentos, 
consultas, entrevistas 
Interpretar conceptos de media, 
mediana y moda. 
3. Seleccionar y usar algunos 
métodos estadísticos adecuados 
según el tipo de información. 
4. Comparar resultados 
experimentales con probabilidad  

  

COGNITIVO 
Formula problemas a partir de 
situaciones dentro y fuera de las 
matemáticas, desarrolla y aplica 
diversas estrategias para 
resolverlos, verifica e interpreta 
los resultados. 
 
Formula inferencia y argumentos 
coherentes, utilizando medidas 
de tendencia central, interpreta 
informes estadísticos y elabora 
críticamente conclusiones. 
 
PROCEDIMENTAL 
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matemática esperada. 
5. Resolver y formular problemas  
seleccionando información relevante 
en conjuntos de datos provenientes 
de fuentes diversas. (Prensa, 
revistas, televisión, experimentos, 
consultas, entrevistas). 
6. Reconocer tendencias que se 
presentan en conjuntos de variables 
relacionadas. 
7. Calcular probabilidad de eventos 
simples usando  métodos diversos. 
(listados, diagramas de árbol, 
técnicas de conteo) 
8. Usar conceptos básicos de 
probabilidad (espacio muestral, 
evento, independencia...) 

Presentación y sustentación de 
trabajos y tareas oportunamente. 

 
Presentación oportuna de las 
excusas con la reposición de la 
tarea correspondiente. 
 
ACTITUDINAL 
 

El desarrollo de su autonomía 
que se evidencia en la capacidad 
para dirigirse y gobernarse así 
mismo, su capacidad para 
detectar sus propias dificultades 
y proponerse el mismo tareas 
específicas que le permita 
superarlas. 

 

El comportamiento y la actitud 
dentro del aula. 

La responsabilidad frente a su 
función como estudiante, el 
orden y el aseo en sus trabajos. 
 
DDHH 
 

El respeto al compañero, a su 
opinión, a la diferencia 
 
La práctica de la democracia, los 
valores democráticos y los 
Derechos Humanos. 
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PROPÓSITO DE ÁREA:  

Desarrollar en los y las estudiantes habilidades de pensamiento matemático y crítico a través de la exploración de su contexto, la vivencia de los derechos 

humanos y la construcción social del conocimiento que le permita resolver situaciones problemáticas comprendiendo y transformando su entorno cultural. 

PROPOSITO DE ÁREA CICLO CINCO:   

Profundiza en el fortalecimiento de su proyecto profesional y laboral. A partir de allí, hace uso de su conocimiento matemático para plantear alternativas de 

solución que permiten resolver diversas problemáticas del contexto local y global, con una postura crítica y responsabilidad social. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO DÉCIMO: 

Orientar a los estudiantes de grado décimo en función de su proyecto de vida personal, profesional y laboral, a través de: 
*Una formación que le permita empoderarse de su rol político y ciudadano mediante la autogestión 
*El uso reflexivo, crítico y productivo de las tecnologías de la información y la comunicación 
*El reconocimiento de sí mismo y del otro, tomando en cuenta la diversidad de género, cultural, étnica, física, cognitiva y otras 
*Las prácticas discursivas con sentido (leer, escribir, hablar y escuchar) en las diferentes áreas del conocimiento. 
*La atención de sus intereses, necesidades, motivaciones y expectativas. 
MEDIA FORTALECIDA: Promover la generación de hábitos de estudio, la participación democrática y el reconocimiento de sí mismo y del otro como 
elementos básicos que le permitan fortalecer sus capacidades, habilidades y destrezas necesarias para la formación académica y laboral. 
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Sistema numérico, algebraico y funciones. 
Espacio y Medida 
 Análisis de la información y aleatoriedad 

Procesos matemáticos: 

 Razonamiento (numérico, algebraico, geométrico, funcional, sistémico) 

 Resolución y planteamiento de problemas 

 Comunicación 

 Modelación 

 Elaboración y comparación de procedimientos y destrezas algorítmicas. 

El Contexto (Social, matemático y otras ciencias) 
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De percepción: 

 Observar 
 Escuchar 

De conceptualización: 

 Formular conceptos precisos 

 Buscar ejemplos y contraejemplos 

 Establecer semejanzas y diferencias 

 Comparar y contrastar 

 Definir 

 Agrupar 
 Clasificar 
 Seriar 

De Razonamiento 

 Inferir 

 Razonar hipotéticamente 

 Razonar analógicamente 

 Relacionar causas y efectos 

 Relacionar las  partes y el todo 

 Relacionar medios y fines 

 Identificar y usar criterios 
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 De traducción 

 Narrar y describir 

 Interpretar 

 Traducir varios lenguajes entre sí 
 Resumir 

Sintetizar 

De investigación 

 Averiguar 

 Formular hipótesis 
Descubrir alternativas 
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COGNITIVO 

 Establecer la relación entre grados sexagesimales, radianes y rotaciones. 

 Resolver triángulos rectángulos por medio del teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. 

 Representar situaciones problemas  asociadas a triángulos rectángulos, sus propiedades y aplicaciones. 

 Realizar  transformaciones entre unidades angulares de medidas. 

 Diseño de estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos. 

 Aplicación de manera significativa de las razones trigonométricas y sus relaciones en la solución de problemas. 

 Interpretar gráficas y dibujos para la solución de problemas. 

 Descripción y modelación de fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones trigonométricas. 
 Construcción de las funciones circulares Sen, Cos, Tan, Cot, Sec Csc, sus expresiones algebraicas, tabulares y 

sus graficas cartesianas. 
 Descripción y modelación de situaciones y modelos de variación   periódica del mundo real usando relaciones 

trigonométricas. 

 Diseño de estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos. 
PROCEDIMENTAL 

 Exploración del material y formulación de interrogantes. 

 Revisión de los conocimientos previos. 

 Elaboración  de estrategias para resolver problemas de triángulos rectángulos con las razones trigonométricas 

 Utilización de argumentos trigonométricos para formular y resolver problemas, que requieran el uso de las funciones 
circulares, de sus inversas o de sus funciones sinusoidales, en contextos específicos  

 Usar argumentos trigonométricos para resolver y formular problemas que involucren este conocimiento, en contextos 
matemáticos y en otras ciencias. 

 Utilizar razones trigonométricas para resolver situaciones que involucren estos conceptos. 

 Utilizar las ecuaciones trigonométricas para resolver situaciones que involucren estos conceptos. 

 Presentar oralmente, por escrito o en diagramas aspectos relativos al conocimiento de la trigonometría. 

 Usar procedimientos algebraicos para validar afirmaciones relativas al conocimiento trigonométrico. 
ACTITUDINAL 

 Respeto por las ideas propias y ajenas. Actitud de dialogo. 

 Perseverancia en la búsqueda de explicaciones a las preguntas formuladas. 

 Perseverancia en  concluir  el trabajo iniciado. 

 Reconocimiento a los errores como fuente de aprendizaje. 

 Gusto por la integración de los modelos y técnicas conocidas a situaciones nuevas. 
 Actitud abierta a utilizar diversos lenguajes para comunicar resultados. 
 Actitud de enfrentamiento numérico para resolver situaciones aritmética, geométrica, métrica y variacionalmente. 

 Enfrentarse con ilusión y confianza con planificaciones y decisiones en proyectos. 

 Valorar el uso correcto de los instrumentos. Utilizar unidades adecuadas. 

 Actitud abierta a utilizar diversos lenguajes para comunicar resultados. 

 Significación del valor aproximación para representar medidas reales. 
 Sensibilidad y gusto por el análisis y la realización sistemática y organizada del trabajo. 
DDHH 

 Respeto por las ideas propias y ajenas. 

 Actitud de dialogo. 

 Práctica sistemática de los Derechos Humanos 

 Reconocimiento y respeto por la integridad y dignidad de todos y cada uno de los integrantes del grado. 

 Práctica permanente de la democracia 
 Ejercicio pleno de los valores democráticos. 
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1. Organización de los estudiantes 
 

 Se privilegia la constitución de equipos de trabajo para posibilitar la construcción social del conocimiento. 

 Se solicita elaboraciones individuales que sustentan la construcción colectiva del equipo de trabajo. 

 Socialización de los trabajos elaborados a través de exposiciones o plenarias. 

 Se solicita cuaderno o carpeta individual que evidencie el trabajo que desarrolla el estudiante. 
 

2. Se referencia desde las políticas educativas, en ésta se plantea como estrategia metodológica la resolución de problemas, porque se 
considera esencial para formular conjeturas, contextualizar, proponer, desarrollar y aplicar diversas estrategias de solución, así mismo, 
hace posible verificar e interpretar resultados, generalizar a partir de situaciones dentro y fuera de la matemática y modelizar situaciones. 
Además potencia la apropiación de lenguaje matemático para contribuir al aprender a comunicarse matemáticamente. 
 

3.  En consecuencia con las tendencias actuales para la enseñanza-aprendizaje se solicita a los estudiantes el desarrollo de proyectos, a 
través de éste se solicita la elaboración de un producto, en su elaboración se pone de presente la solución de situaciones problema 
haciendo uso de conocimiento matemático. Esta metodología obedece al desarrollo de competencias, en tanto que el estudiante 
aprende matemática en el uso, hace con lo que sabe, amplia y profundiza lo que sabe y aprende a hacer. 
 

Se desarrolla al interior del aula actividades de carácter lúdico- recreativo para posibilitar el aprendizaje en un espacio distinto al usual, porque 
involucra el aprendizaje activo, contacto con la realidad, desarrolla la capacidad mental, pone en ejercicio la creatividad, posibilita la transferencia 
de saberes, prepara para asumir los retos y permite la satisfacción por la propia actividad. 
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COGNITIVO 

 Los desarrollos que tienen los estudiantes con relación a las temáticas abordadas en el transcurso de cada uno de 
los períodos 

 En la realización de los talleres se tendrán en cuenta los procesos realizados por los estudiantes y la justificación 
que haga acerca de los procesos que utilizó. 

 Los desarrollos que tenga en la apropiación del lenguaje matemático. 

 Los logros específicos de acuerdo a las temáticas abordadas para cada período. 

PROCEDIMENTAL 

 Presentación y sustentación de trabajos y tareas oportunamente. 

 Presentación oportuna de las excusas con la reposición de la tarea correspondiente 

ACTITUDINAL 

 El desarrollo de su autonomía que se evidencia en la capacidad para dirigirse y gobernarse así mismo, su capacidad para detectar sus 
propias dificultades y proponerse el mismo tareas específicas que le permita superarlas. 

 El comportamiento y la actitud dentro del aula. 

  La responsabilidad frente a su función como estudiante, el orden y el aseo en sus trabajos. 

DDHH 

 El respeto al compañero, a su opinión, a la diferencia 

 La práctica de la democracia, los valores democráticos y los Derechos Humanos. 
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PROPÓSITO DE ÁREA:  

Desarrollar en los y las estudiantes habilidades de pensamiento matemático y crítico a través de la exploración de su contexto, la vivencia de los derechos 

humanos y la construcción social del conocimiento que le permita resolver situaciones problemáticas comprendiendo y transformando su entorno cultural. 

PROPOSITO DE ÁREA CICLO CINCO:   

Profundiza en el fortalecimiento de su proyecto profesional y laboral. A partir de allí, hace uso de su conocimiento matemático para plantear alternativas de 

solución que permiten resolver diversas problemáticas del contexto local y global, con una postura crítica y responsabilidad social. 

Orientar a los estudiantes, en función de su proyecto de vida personal, profesional y laboral a través de: 
1. Una formación que le permita empoderarse de su rol político y ciudadano mediante la autogestión fundamentada en los principios institucionales 
2. El uso reflexivo, crítico y productivo de las tecnologías de la información y la comunicación(Tic) para la toma de decisiones 
3. El reconocimiento de sí mismo y del otro, tomando en cuenta la diversidad de género, cultura, etnia, física, cognitiva y otras 
4. Las prácticas discursivas con sentido(lectura, escritura, oralidad y escucha), en las diferentes áreas del conocimiento 

La atención de su interés, necesidades, motivaciones y expectativas 
 
MEDIA FORTALECIDA: Consolidar la formación integral desde lo académico, lo técnico y lo humanista para que el estudiante acceda a la educación superior, 
al ámbito laboral y defina su proyecto de vida. 

PROPÓSITO DE ÁREA POR GRADO ONCE: 

Afianzar la autonomía en los estudiantes de grado 11° a través del desarrollo de capacidades que le 
permitan construir el ser que quiere ser. 
MEDIA FORTALECIDA: Promover la generación de hábitos de estudio, la participación democrática y el 
reconocimiento de sí mismo y del otro como elementos básicos  que le permitan fortalecer sus 
capacidades, habilidades y destrezas necesarias para la formación académica y laboral. 
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Sistema numérico, algebraico y funciones. 
Espacio y Medida 
 Análisis de la información y aleatoriedad 

Procesos matemáticos: 

 Razonamiento (numérico, algebraico, geométrico, funcional, sistémico) 

 Resolución y planteamiento de problemas 

 Comunicación 

 Modelación 

 Elaboración y comparación de procedimientos y destrezas algorítmicas. 

El Contexto (Social, matemático y otras ciencias) 
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De percepción: 

 Observar 
 Escuchar 

De conceptualización: 

 Formular conceptos precisos 

 Buscar ejemplos y contraejemplos 

 Establecer semejanzas y diferencias 

 Comparar y contrastar 

 Definir 

 Agrupar 
 Clasificar 
 Seriar 

De Razonamiento 

 Inferir 

 Razonar hipotéticamente 

 Razonar analógicamente 

 Relacionar causas y efectos 

 Relacionar las  partes y el todo 

 Relacionar medios y fines 

 Identificar y usar criterios 
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 De traducción 

 Narrar y describir 

 Interpretar 

 Traducir varios lenguajes entre sí 
 Resumir 

Sintetizar 

De investigación 

 Averiguar 

 Formular hipótesis 
Descubrir alternativas 
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COGNITIVO 
 Identificar e interpretar las propiedades de los números reales y las operaciones adición y multiplicación. 

 Interpretar en forma adecuada el concepto de orden en los números reales. 

 Analiza información sobre funciones y a partir de allí determina sus características 
 Conceptualización 

de las sucesiones (infinita, decrecientes, crecientes, oscilantes, constantes, aritmética y geométrica) 

 Conceptualización de las series (infinita, armónica, geométrica y telescópica) 

 Concepto de límite de una sucesión. 

 Concepto de límite de una función 

 Utilización de las propiedades de los límites 

 Conceptualización de límites laterales y continuidad y sus propiedades 

 Cálculo de limites infinitos, al infinito y asíntotas 

 Concepto de límites trigonométricos, exponenciales y logarítmicos 
 Conceptualización 

de derivada y continuidad 

 Reconocimiento de las reglas de la derivación. 

 Conceptos  sobre  la derivada de las funciones trigonométricas. 

 Conceptualización de la función derivada y derivadas de orden superior. 

 Definición de la derivada de la función inversa, exponencial y logarítmica. 
PROCEDIMENTAL 

 Propone estrategias para la resolución de problemas con base en las propiedades estudiadas. 

 Reconoce y aplica las propiedades de la relación de orden. 

 Propone conjuntos numéricos que cumplen características específicas. 

 Deduce propiedades de las funciones con base en las definiciones que conoce. 

 Usa conocimientos geométricos y representaciones gráficas para determinar la función que modela u problema. 
 Identifica y caracteriza los elementos de las diferentes sucesiones y series. 

 Demuestra enunciados relativos a las sucesiones y series. 

 Resuelve problemas reales haciendo uso del límite de una sucesión. 

 Halla el límite de algunas funciones y de sucesiones mediante aproximaciones. 

 Decide a cerca de la pertinencia de un enunciado referido a sucesiones. 

 Hace deducciones sobre la existencia del límite de una función. 

 Compara funciones mediante sus gráficas. 

 Analiza y determina la existencia del límite de una función aplicando las propiedades de los límites. 

 Resuelve problemas matemáticos relacionados con límites o continuidad puntual de una función. 

 Usa argumentos matemáticos para justifica sus r espuestas 
 Propone regularidades en los algoritmos para encontrar razones de cambio. 

 Sustenta sus respuestas en las reglas de la derivación. 

 Utiliza y aplica el concepto de derivada y las reglas de la misma en diferentes contextos. 

 Encuentra la derivada de las funciones trigonométricas y otras que se obtienen a partir de éstas 

 Determina r egularidades en el cálculo de la primera y segunda  derivada  de una función. 
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ACTITUDINAL 

 Usa estrategias de planificación personalizadas perdiendo el miedo al error. 

 Respeto por las ideas propias y ajenas. 

 Actitud de dialogo. 

 Perseverancia en la búsqueda de explicaciones a las preguntas formuladas. 

 Perseverancia en  concluir  el trabajo iniciado. 

 Reconocimiento a los errores como fuente de aprendizaje. 

 Gusto por la integración de los modelos y técnicas conocidas a situaciones nuevas. 
 Actitud abierta a utilizar diversos lenguajes para comunicar resultados. 
 Actitud de enfrentamiento numérico para resolver situaciones aritmética, geométrica, métrica y variacionalmente. 

 Enfrentarse con ilusión y confianza con planificaciones y decisiones en proyectos. 

 Valorar el uso correcto de los instrumentos. Utilizar unidades adecuadas. 

 Actitud abierta a utilizar diversos lenguajes para comunicar resultados. 

 Significación del valor aproximación para representar medidas reales. 

 Sensibilidad y gusto por el análisis y la realización sistemática y organizada del trabajo. 

 Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo como la manera más eficaz para la búsqueda y toma de datos y 

para llevar a cabo tareas complejas 

DDHH 

 Respeto por las ideas propias y ajenas. 

 Actitud de dialogo. 

 Práctica sistemática de los Derechos Humanos 

 Reconocimiento y respeto por la integridad y dignidad de todos y cada uno de los integrantes del grado. 

 Práctica permanente de la democracia 
 Ejercicio pleno de los valores democráticos. 
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1. Organización de los estudiantes 
 

 Se privilegia la constitución de equipos de trabajo para posibilitar la construcción social del conocimiento. 

 Se solicita elaboraciones individuales que sustentan la construcción colectiva del equipo de trabajo. 

 Socialización de los trabajos elaborados a través de exposiciones o plenarias. 

 Se solicita cuaderno o carpeta individual que evidencie el trabajo que desarrolla el estudiante. 
 

2. Se referencia desde las políticas educativas, en ésta se plantea como estrategia metodológica la resolución de problemas, porque se 
considera esencial para formular conjeturas, contextualizar, proponer, desarrollar y aplicar diversas estrategias de solución, así mismo, 
hace posible verificar e interpretar resultados, generalizar a partir de situaciones dentro y fuera de la matemática y modelizar situaciones. 
Además potencia la apropiación de lenguaje matemático para contribuir al aprender a comunicarse matemáticamente. 
 

3.  En consecuencia con las tendencias actuales para la enseñanza-aprendizaje se solicita a los estudiantes el desarrollo de proyectos, a 
través de éste se solicita la elaboración de un producto, en su elaboración se pone de presente la solución de situaciones problema 
haciendo uso de conocimiento matemático. Esta metodología obedece al desarrollo de competencias, en tanto que el estudiante 
aprende matemática en el uso, hace con lo que sabe, amplia y profundiza lo que sabe y aprende a hacer. 
 

Se desarrolla al interior del aula actividades de carácter lúdico- recreativo para posibilitar el aprendizaje en un espacio distinto al usual, porque 
involucra el aprendizaje activo, contacto con la realidad, desarrolla la capacidad mental, pone en ejercicio la creatividad, posibilita la transferencia 
de saberes, prepara para asumir los retos y permite la satisfacción por la propia actividad. 
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COGNITIVO 

 Los desarrollos que tienen los estudiantes con relación a las temáticas abordadas en el transcurso de cada uno de los 
períodos 

 En la realización de los talleres se tendrán en cuenta los procesos realizados por los estudiantes y la justificación que 
haga acerca de los procesos que utilizó. 

 Los desarrollos que tenga en la apropiación del lenguaje matemático. 
 Los logros específicos de acuerdo a las temáticas abordadas para cada período. 

PROCEDIMENTAL 

 Presentación y sustentación de trabajos y tareas oportunamente. 
 Presentación oportuna de las excusas con la reposición de la tarea correspondiente 

ACTITUDINAL 

 El desarrollo de su autonomía que se evidencia en la capacidad para dirigirse y gobernarse así mismo, su capacidad para detectar sus propias 
dificultades y proponerse el mismo tareas específicas que le permita superarlas. 

 El comportamiento y la actitud dentro del aula. 
 La responsabilidad frente a su función como estudiante, el orden y el aseo en sus trabajos. 

DDHH 

 El respeto al compañero, a su opinión, a la diferencia 

 La práctica de la democracia, los valores democráticos y los Derechos Humanos. 
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