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                                    Colegio Campestre La Colina 
                                    Indicadores De Desempeño 
 
Grado: 7°                      Período: Dos 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ASIGNATURAS Saber conocer 

(cognitivo) 
Saber hacer 

(procedimental) 
Saber ser 

(actitudinal) 
✔ Artes 

Comprende el 
desarrollo de la 
cultura a través de 
los periodos de la 
historia del arte: 
Egipto 

 

Elabora 
propuestas 
acromáticas 
aplicando 
diferentes técnicas 
artísticas. 

 

 
Es puntual y 
responsable con 
actividades y 
materiales. 

✔ 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 
Comprende los 
elementos 
constitutivos de 
forma y contenido y 
las estrategias de 
tipo argumentativo, 
informativo, 
descriptivo y 
narrativo, presentes 
en los diferentes 
tipos de discursos. 

Construye 
comparaciones y 
descripciones sobre 
los diferentes 
discursos que lee y 
escribe, teniendo 
en cuenta sus 
elementos 
constitutivos y las 
situaciones 
comunicativas 
auténticas en que 
se sustenta su 
análisis. 

Integra las variantes 
lingüísticas del 
entorno en 
situaciones 
comunicativas para la 
comprensión de obras 
literarias, la 
clasificación de la 
información y la 
producción de 
discursos donde se 
tienen en cuenta sus 
relaciones de 
intertextualidad y 
reconocimiento de los 
otros. 
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✔ Ética Comprende que 
existen diferentes 
clases de grupos, 
los cuales le 
permiten expresar, 
proyectar y reflejar 
los gustos, 
pensamientos, 
sentimientos y 
emociones. 

Reconoce las 
distintas clases de 
grupo que existen, 
identificando las 
tribus urbanas y 
su impacto en la 
sociedad actual. 

Acata las normas 
establecidas de 
acuerdo al grupo de 
pares de los que hace 
parte.  

✔ Compute

r  
Identify 
technological 
resources in order 
to know the web 
and programs 
supplies 
 

Develop projects 
that facilitate 
activities and meet 
daily needs. 
In addition to 
knowing all 
components that 
allow us to have a 
good use of the 
web resources. 
 

Improve collaborative 
work based on 
interaction, respect 
and tolerance in order 
to create a good 
learning environment 
 

✔ English 
1. Identify words 
and expressions 
related to treasures 
in short descriptive 
texts. 

2. Recognize 
expressions and 
vocabulary related 
sports, science and 
websites. 

3 Distinguish 
expressions used to 
make suggestions 
and 
recommendations 

4. Identify basic 
structures of future 
tense, and verb 
patterns. 

1. Briefly and 
simply describes 
objects using 
adjectives. 

  

2. Jointly build the 
basic standards to 
maintain healthy 
coexistence in the 
classroom. 

3. Produce short 
descriptive texts 
describing future 
events. 

4.Talks about 
topics related with 
science, sports 
and technology 

1. Accept suggestions 
and 
recommendations of 
others. 

2. Collaborate in 
achieving a nice 
atmosphere in the 
classroom. 

3.Respect differences 
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✔ Lectores 

Competentes 

Identifica y 
reconoce los 
elementos 
estructurales de las 
macroproposiciones 
y de un mentefacto 
conceptual. 

Construye 
macroproposicione
s conceptuales 
aplicando las 
macro reglas 
suprimir y 
generalizar. 
Realiza 
correctamente 
mentefactos 
conceptuales, 
aplicando las 
reglas aprendidas. 

Asume con 
responsabilidad la 
toma de apuntes y 
las actividades que lo 
llevan a una 
comprensión de las 
reglas y elementos de 
los mentefactos 
conceptuales. 

✔ Math 
Uses and 
coordinates to 
indicate the position 
or location of an 
object or site in it 
and determines the 
actual distance 
between 
geographical places 
from the use of 
different units to 
measure the same 
length. 

Find the possibility 
of an event from the 
use of models to 
solve problems in 
their daily context. 

Elaborate a tree 
diagram to solve 
problems that 
involve obtaining 
all the divisors of a 
natural number, 
the occurrence of 
events, 
permutations or 
combinations in 
everyday contexts 
or in mathematics. 
 

Understand that 
dissent and 
constructive 
discussion contribute 
to group progress. 
 

✔ Música 
Identifica los 
procesos históricos 
del arte para 
establecer sus 
diferentes estilos. 

Diferencia las 
principales 
características del 
Clásico musical, a 
partir de la 
exposición, la 
lectura y 
documentales. 

 

Disfruta de la 
audición de piezas 
musicales del periodo 
clásico. 
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✔ Religión Identifica los 
sacramentos, sus 
elementos 
diferenciadores y su 
importancia en la 
vida familiar. 

Compara la 
importancia del 
cuarto 
mandamiento en 
relación con el 
contexto familiar 
actual. 

Valora la importancia 
que tiene para la 
familia, la relación 
con Dios, según 
algunos textos del 
Antiguo testamento. 

✔ Science Understand and 
explain cellular 
metabolic processes 
fundamental for 
living organisms 
such as 
photosynthesis and 
cellular respiration 
and how they 
integrate in daily life 
 
Understand and 
explain the 
importance of 
natural cycles for 
living organisms as 
a source of 
nutrients needed for 
life 

Generate ideas 
around cellular 
metabolic 
processes, natural 
cycles, and how 
these concepts 
intertwine 
 
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 all 
times, and having a 
proper learning 
attitude 

✔ Sociales 
Reconoce 
particularidades y 
generalidades 
culturales en los 
grandes imperios 
asiáticos y africanos 
que existieron en el 
contexto del 
Medioevo, de 

Comenta los 
diversos aspectos 
que hacen parte de 
los fenómenos 
estudiados 
(ubicación 
geográfica, 
elementos 
culturales y 
proceso histórico) 
sobre los grandes 

Valora la diversidad 
cultural como 
fundamento propio de 
lo humano y como 
principio básico para 
la defensa de la 
interculturalidad 
legada desde el 
medioevo por los 
imperios asiáticos y 
africanos. 
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acuerdo con el 
espacio habitado 

imperios asiáticos 
y africanos, para 
reconocer la 
multicausalidad en 
los mismos. 

✔ STEAM Expone su trabajo 
de clasificación e 
identifica las 
similitudes y 
diferencias con las 
realizados por sus 
compañeros. 

Expresa su punto 
de vista sobre un 
asunto de debate, 
a partir de su 
papel en un juicio 
como juego de 
roles. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


