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Colegio Campestre La Colina 
Indicadores De Desempeño 

 
Grado: 8°                      Período: Dos 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ASIGNATURAS Saber conocer 

(cognitivo) 
Saber hacer 

(procedimental) 
Saber ser 

(actitudinal) 

✔ Artes 
Reconoce las 
manifestaciones 
culturales del 
patrimonio inmaterial 
de Colombia. 

Define las principales 
características del 
Arte Medieval, los 
movimientos del S.XV 
al XVII y su 
contribución al 
desarrollo de la 
cultura. 

 

Diseña propuestas 
gráficas aplicando 
diferentes estilos del 
dibujo manga y la 
caricatura. 

 

 
Es puntual y 
responsable con 
los materiales y 
las actividades 
asignadas. 
 

✔ 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 el sentido 
global de los textos 
que lee, la intención 
de su autor y las 
características del 
contexto en el que se 
producen y los 
relaciona con otras 
obras literarias 
latinoamericanas y los 

Lee con sentido 
crítico obras literarias 
de diferentes autores 
latinoamericanos y 
presenta de manera 
oral y escrita sus 
ideas, pensamientos 
y saberes mediante 
un texto explicativo. 

Valora los aportes 
de su interlocutor 
y del contexto en 
el que expone sus 
ideas, teniendo en 
cuenta el respeto 
por la palabra del 
otro. 
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sistemas simbólicos 
que las apoyan. 

✔ Ética Reconoce el diálogo 
como herramienta 
para el encuentro de 
saberes, valores, 
resignificaciones y la 
posibilidad de crecer 
conjuntamente con 
los otros. 

Utiliza mecanismos 
constructivos para 
manejar sus 
emociones y 
enfrentar sus 
conflictos en el 
ejercicio de las 
relaciones 
interpersonales. 

Toma conciencia 
de la necesidad 
de saber escuchar 
y escuchar a los 
demás, como 
estrategia para la 
construcción de la 
inteligencia 
emocional. 

✔ Computer  Explain basic 
technology concepts 
to introduce their use 
and applicability in 
context. 

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. 

Know the TIC’s 
influence on 
cultural, individual 
and social 
changes for 
technological 
production and 
innovation. 

✔ English 
Identify words and 
expressions related to 
places of the city and 
geographical 
landmarks. 

Recognize expressions 
and vocabulary 
related with tourism, 
food, animals and 
health. 

Distinguish 
expressions used to 
recognize future 
tense. 

Identify basic 
structures present 
perfect and past 
simple. 

Briefly and simply 
describes pictures 
and situations of the 
present, past and 
future. 

Writes about customs 
of a country 

Produce short 
descriptive texts 
about known topics. 

Talks about a variety 
of contents using 
them in real life 
situations.  

Accept 
suggestions and 
recommendations 
of others. 

Collaborate in 
achieving a nice 
atmosphere in the 
classroom. 

Respect 
differences. 

Understands the 
value of a healthy 
life. 

✔ Lectores Conoce e identifica la 
estructura del 

Formula tesis 
argumentales y 

Valora y aprecia 
la importancia de 
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Competentes mentefacto 
argumental. 

construye 
proposiciones 
objetivas que son el 
eje  del pensamiento 
argumental. 

sustentar y 
demostrar una 
idea puntual 
llamada tesis. 

✔ Math Identify and use 
Potentiation and root 
extraction to 
represent 
mathematical and 
non-mathematical 
situations and to solve 
problems  
 
 
Use geometric 
representations to 
solve and formulate 
problems in 
mathematics and 
other disciplines. 
 
 

Recognize and 
identify the different 
types of angles that 
form with the 
intersection of two 
lines. Successfully 
perform all arithmetic 
operations with 
algebraic 
expressions. 
 
Order and operate 
algebraic 
expressions. Critically 
analyze media 
information. 

Analyze critical 
media 
information. 
 
 

✔ Música  
Analiza las 
manifestaciones 
artísticas de la Región 
de Pacífico 
Colombiano. 

Reconoce los 
principales ritmos 
folclóricos, y los 
instrumentos 
musicales más 
apreciados, de la 
región tratada. 

Aprende algunas 
células rítmicas 
propias de la región, 
en la interpretación 
de instrumentos de 
percusión, y los 
ensambla con el 
repertorio 
seleccionado. 
 

 
Respeta la 
producción 
artística propia y 
la de sus 
compañeros. 

✔ Religión Identifica las 
expresiones de 
comunitareidad que 
ha tenido la 

Argumenta por qué 
escogió Dios un 
pueblo y por qué la 
necesidad del amor 

Valora el papel 
que desempeña el 
judaísmo en la 
forma de 
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experiencia religiosa 
dentro de la fe 
cristiana desde sus 
raíces en el Antiguo 
Testamento y la obra 
salvadora de 
Jesucristo. 

en la vida 
comunitaria. 

organizarse en 
comunidad y su 
influencia en el 
cristianismo. 

✔ Science Understand and 
explain concepts 
related to asexual 
reproduction such as 
parthenogenesis and 
spores and how they 
differentiate to sexual 
reproduction 
 
Understand concepts 
related to genetics 
and how to apply 
them to hybrid 
crosses following 
Mendelian and non-
Mendelian systems as 
well as the Hardy-
Weinberg equations 
applicable to 
population genetics 
 

Generate ideas 
around concepts that 
include but are not 
limited to asexual 
reproduction, 
Mendelian, non-
Mendelian systems, 
and population 
genetics 
 
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 
Establece relaciones 
entre diferentes 
hechos históricos 

Formula preguntas 
sobre diferentes 
hechos acaecidos en 
América Latina y 

Asume una 
postura crítica 
frente a los 
procesos históricos 



 

Indicadores De Desempeño               Segundo Período Página 5 
 

como la revolución 
francesa y la 
revolución industrial, 
que permiten explicar 
y comprender 
fenómenos sociales de 
América Latina 
durante el siglo XIX. 

plantea hipótesis para 
responderlas 
provisionalmente, 
como parte del 
proceso de formación 
de una actitud 
científica. 

en nuestro 
contexto y al papel 
que han jugado 
otros países en 
ellos, resaltando el 
derecho a la 
autonomía de los 
pueblos y a las 
relaciones 
internacionales de 
cooperación y 
ayuda mutua. 

✔ STEAM 
Reconoce y diferencia 
las proposiciones 
simples y compuestas. 

Distingue los 
diferentes conectores 
lógicos que le dan 
sentido a las 
proposiciones lógicas. 

Elabora actividades 
lúdicas que le 
permitan a sus 
compañeros 
adentrarse en la 
lógica por medio del 
juego. 

Asume sus 
compromisos con 
la asignatura 
dentro y fuera del 
aula de manera 
responsable y es 
respetuoso con los 
demás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


