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                                    Colegio Campestre La Colina 
                                    Indicadores De Desempeño 
 
Grado: 9°                      Período: Dos 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ASIGNATURAS Saber conocer 

(cognitivo) 
Saber hacer 

(procedimental) 
Saber ser 

(actitudinal) 

✔ Artes  
Reconoce la estructura 
base del retrato. 

 

 

Diseña propuestas 
plásticas aplicando el 
estilo de Arte oriental. 

 

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

✔ Biology Understand and 
explain processes that 
are fundamental in 
molecular biology in 
order to understand 
how organisms 
synthesize proteins 
important for 
development and 
housekeeping tasks 
 
Understand and 
explain how DNA and 
its expression is 
responsible for extinct 
and extant biodiversity 
including how the 
domains of life are 
established under the 
light of phylogenomics 

Generate ideas 
around relevant 
topics in molecular 
biology and 
phylogenomics 
 
Organize ideas and 
create debates based 
on specific assigned 
texts 
 
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 
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camera on at all 
times, and having 
a proper learning 
attitude 

✔ 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 el sentido 
global de los textos 
que lee, la intención 
del autor y las 
características del 
contexto de 
producción, que 
permite relacionar 
críticamente su sentido 
desde el lector, el 
autor y la conciencia 
del interlocutor, para la 
reconstrucción de 
sentidos desde la 
intertextualidad 

Lee críticamente 
obras literarias 
latinoamericanas y las 
contrasta con otros 
sistemas simbólicos 
como parte de las 
propiedades del 
lenguaje que le dan 
sentido a las acciones 
humanas y permite 
comunicarlas 

Participa 
activamente en 
clase y sus 
aportes son 
valiosos. 

✔ Lectura 

Crítica 

Comprende los 
elementos del texto 
argumental y sus 
funciones para cumplir 
con el propósito de 
persuadir.  

Elabora un dispositio 
compuesto de tesis, 
argumentos y 
conclusiones, 
teniendo en cuenta 
un tema controversial 
de actualidad. 

Discute y 
participa de 
manera activa en 
espacios de 
conversación 
haciendo uso de 
un discurso 
elaborado y 
consciente 

✔ Física  Establece relaciones 
lineales entre dos 
variables. 
Formula factores de 
conversión para 
calcular equivalencias 
entre unidades de 
medida 

Establece relaciones 
entre los datos 
recopilados, sus 
conclusiones y las de 
otros autores. 

Valora el trabajo 
de la ciencia y la 
tecnología como 
elementos útiles 
para la calidad de 
vida y del entorno 
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✔ English 
Know the modals of 
obligation and 
necessities. 

Apply correctly the 
present perfect and 
past participle. 

Compare superlatives 
and comparatives 

Recognize the 
conditional zero first 
and second 

 

Explain in his /her 
own words difference 
between obligation 
and necessities. 

Use the present 
perfect and past 
participle trough 
monologues.  

Talk about personal 
preferences using 
comparative and 
superlative. 

Write some exercises 
using the different 
conditionals. 

Write compositions 
using the tenses and 
the vocabulary seen. 

 

Value and respect 
the way of being 
of each one in 
class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ Mathematics Identify family of 
functions, take into 
account the change of 
its parameters and 
differences in the 
graphs that represent 
them, 
as a way of 
characterizing them. 
 

Use properties, 
relationships and 
operations between 
real numbers to 
analyze various 
contexts. 
 
 

Comprehend that 
dissent and 
constructive 
discussion 
contribute to the 
group's progress. 
 
 

✔ Química Reconoce la estructura 
y organización de la 
materia a partir de la 
formación de 
diferentes tipos de 
enlaces químicos. 
  

Aplica la relación 
entre las fuerzas 
intermoleculares en el 
desarrollo de 
diferentes fenómenos 
cotidianos. 

Asume sus 
compromisos con 
la asignatura 
dentro y fuera del 
aula de manera 
responsable y es 
respetuoso con 
los demás. 
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Compara las 
propiedades básicas de 
cada uno de los 
elementos químicos al 
interpretar la tabla 
periódica. 
 

✔ Religión Conoce la relación que 
tiene la vida moral de 
los cristianos con las 
tres personas divinas, 
Padre, Hijo y Espíritu 
Santo y su acción 
salvífica.  

Analiza la jerarquía de 
valores de Israel y la 
forma cómo resolvían 
sus dilemas morales a 
la luz de su alianza 
con Yahvé. 

Integra en su 
vida 
comportamientos 
acordes con los 
mandamientos de 
la ley de Dios.  

✔ Sociales Reconoce los grandes 
cambios políticos, 
económicos y 
culturales derivados de 
la industrialización, 
identificando la 
influencia que tuvo en 
las condiciones sociales 
del mundo a principios 
del siglo XX. 

Realiza cuadros 
comparativos sobre 
las causas y 
consecuencias de los 
grandes conflictos 
mundiales de 
principios del siglo 
XX. 

Participa en 
debates y 
discusiones, 
asumiendo una 
posición crítica 
frente a los 
grandes conflictos 
de principio del 
siglo XX, 
argumentando su 
impacto a nivel 
de la sociedad.  

✔ STEAM Identifica los conceptos 
de voltaje, intensidad 
de corriente y potencia 
disipada en un circuito 
eléctrico resistivo. 
Realiza el montaje de 
diversas experiencias 
electromagnéticas y 
modifica las 
condiciones estándares 
para proponer 
soluciones 
innovadoras. 

Realiza descripciones 
usando modelos 
matemáticos para 
establecer relaciones 
entre causas y 
efectos. 
Elabora informes de 
experimentos y 
muestra manejo de 
gráficas, esquemas, 
tablas de datos y 
demás sistemas de 
códigos 
especializados. 

Comprende que 
los desarrollos 
técnicos y 
tecnológicos 
pueden mejorar 
la calidad de vida 
de los seres 
vivos. 

 
 
 
 


