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                                    Colegio Campestre La Colina 
                                    Indicadores De Desempeño 
 
Grado: 6°                             Período: Dos 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ASIGNATURAS Saber conocer 

(cognitivo) 
Saber hacer 

(procedimental) 
Saber ser 

(actitudinal) 
✔ Artes 

Diferencia los 
conceptos de la 
composición en el 
diseño de propuestas 
bidimensionales. 

 
Realiza propuestas 
gráficas aplicando 
los conceptos 
básicos de luz y 
sombra. 

Muestra interés y 
compromiso frente 
a su quehacer 
creativo. 

 

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

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

Coopera y participa 
en juegos y 
actividades físicas 
respetando los 
roles, la 
individualidad y el 
género. 

✔ Español Identifica y 
comprende las 
características, los 
elementos 
constitutivos y las 
variantes lingüísticas 
de los textos 
narrativos y de otros 
provenientes de la 
tradición oral para 
articularlos a la 
construcción de una 
memoria colectiva. 

Selecciona y 
organiza 
información, 
elementos 
constitutivos y 
temáticas 
vinculados en la 
comprensión y 
producción de 
textos narrativos y 
de otros 
provenientes de la 
tradición oral o de 
los medios 
masivos de 
comunicación. 
 
 

Disfruta de su 
habilidad para usar 
diferentes recursos 
y variables 
lingüísticas dentro 
de la conversación 
con sus 
compañeros y 
docentes 

✔ Ética Identifica las 
principales 
características de los 
grupos de referencia 

Reconoce la 
importancia de un 
líder.  

Resalta los valores 
como cualidades 
positivas que 
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y su importancia en 
su proceso de 
socialización. 

caracterizan a las 
personas. 

✔ Computer  Analyze the 
techniques evolution, 
processes, resources 
and their contribution 
to the creation of 
artifacts and 
systems. 

Search and 
validate 
information using 
technological tools 
and web 
resources. 

Participate in 
collaborative 
processes 
assuming their role 
and creating 
ethical, responsible 
and legal use of 
TIC resources. 

✔ English Identifies past and 
future grammar 
tenses in stories 
about emotions and 
fears.  

Talks and writes 
about emotions, 
places and 
situations through 
storytelling. 

Participates 
actively by showing 
interest in 
responding to 
questions and 
shows a respectful 
attitude towards 
the class.  

✔ Lectores 

Competentes 

Comprende las 
macrorreglas para 
construir un 
mentefacto 
conceptual.  

Construye las 
isoordinadas de la 
clase concepto 
central. 

Enuncia con 
propiedad los 
conceptos y su 
familia, mediante 
un discurso 
coherente y 
seguro.  

✔ Math Understand how to 
represent and model 
a given situation 
using verbal 
descriptions, tables, 
graphs, and 
equations in the form 
y = kx or y =  x +b. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applies different 
strategies to 
formulate and solve 
problems that 
require the use of 
basic algebraic 
expressions and 
equations. 

Understand that 
dissent and 
constructive 
discussion 
contribute to group 
progress. 
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✔ Música 
Conoce las 
características 
generales del período 
musical Barroco, e 
identifica los 
compositores más 
relevantes por sus 
aportes y obra 
musical. 
 

Clasifica los 
diferentes 
registros vocales e 
identifica los 
órganos que 
conforman el 
aparato fonador y 
su importancia en 
la proyección 
vocal. 
 

Demuestra respeto 
y responsabilidad 
en las actividades 
propuestas para las 
clases. 

 

✔ Religión Reconoce la 
importancia de la 
obra de la creación. 

Diferencia las 
clases de pecado. 

Manifiesta interés 
por las enseñanzas 
del Antiguo 
Testamento acerca 
de la creación y el 
pecado. 

✔ Science Understand and 
explain the levels of 
cellular organization 
of living organisms 
and their 
relationships with the 
environment in order 
to make up 
ecosystems as well 
as explain levels or 
organization of living 
organisms and their 
relationships 

Generate ideas 
around the 
organization of 
living organisms 
and how they 
interact to each 
other in natural 
environments 
 
Make records from 
your own 
observations and 
express results 
using proper 
scientific language 
in different 
contexts 
 
Express 
consciousness 
around the 
importance of 
taking care of our 
planet and how 
recycling has a 
major impact on 
the Earth’s health 

Respect peer’s 
opinions 
understanding that 
we all have 
different 
backgrounds and 
education and 
assume 
respectfully 
different ideas 
taking into account 
the knowledge of 
others in solving 
problems in 
context 
 
Participate actively 
in English during 
synchronic 
sessions as well as 
in asynchronous 
activities and 
engage in 
behaviors that 
include but are not 
limited to arriving 
on time, having 
the camera on at 
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all times, and 
having a proper 
learning attitude 

✔ Sociales 
Establece diferencias 
fundamentales entre 
las etapas del proceso 
de evolución del ser 
humano y los 
períodos históricos en 
los que estas se 
desarrollaron 
(Paleolítico, Neolítico 
y Edad de los 
metales), en función 
de la construcción del 
pensamiento histórico 
y cultural. 

Realiza cuadros 
comparativos y 
resúmenes sobre  
la evolución del 
hombre y los 
períodos históricos 
en que se 
desarrollaron 
(Paleolítico, 
Neolítico y Edad de 
los metales). 

Reflexiona sobre los 
cambios pasados, 
presentes y futuros 
en las formas de 
vida de los seres 
humanos a través 
de su proceso de 
evolución, como 
posibilidad de 
pensar en el mundo 
que queremos. 

✔ STEAM Explica su entorno y 
los fenómenos que 
ocurren en él desde 
su saber experiencial. 

Construye 
diferentes 
materiales 
basados en 
dibujos, historias y 
algoritmos, que le 
posibilitan 
responder ciertos 
cuestionamientos 

Participa de forma 
continua en los 
trabajos en 
equipos, siendo un 
apoyo para sus 
compañeros. 

 


