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                                    Colegio Campestre La Colina 
                                    Indicadores De Desempeño 
 
Grado: 10°                      Período: Dos 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ASIGNATURAS Saber conocer 

(cognitivo) 
Saber hacer 

(procedimental) 
Saber ser 

(actitudinal) 
✔ Artes  Comprende y aplica el 

trazado correcto de la 
letra técnica. 
 

Reconoce y utiliza el 
método de la 
perspectiva frontal, 
oblicua y aérea para 
representar espacios y 
objetos. 

Presenta los 
trabajos con orden 
y puntualidad 
siguiendo las 
instrucciones y 
recomendaciones 
del docente. 
 

✔ Biología  
Interpreta las 
relaciones entre 
materia y energía en 
la naturaleza. 

Reconoce el papel de 
las plantas como el eje 
fundamental de los 
ecosistemas. 

Busca respuesta a 
preguntas que vinculan 
el conocimiento 
científico con la vida 
cotidiana. 

 Realiza informes de 
experimentos y 
muestra manejo de 
gráficas, esquemas, 
tablas de datos y 
demás sistemas de 
códigos especializados. 

Diseña y aplica 
estrategias para el 
manejo de residuos 
sólidos en búsqueda 
del mejoramiento 
ambiental de su 
Institución. 

 Toma decisiones 
que favorecen su 
salud y el bienestar 
de la comunidad. 

✔ Economía y 

Política 

Comprende la 
incidencia de los 
procesos económicos 
y las estructuras 
políticas nacionales y 
globales, de acuerdo 
a contextos históricos 
específicos en la 
organización y la vida 
social, en sus 
intereses personales y 
en su proyecto de 
vida. 

Produce textos 
académicos (ensayos, 
reseñas e informes, 
entre otros) sobre la 
continuidad y 
discontinuidad del 
desarrollo político y 
económico de América 
Latina, para dar cuenta 
de las tendencias 
políticas regionales y 
locales. 

Resuelve 
situaciones de 
conflicto generadas 
a partir de la 
discriminación ante 
diferentes 
posiciones 
ideológicas para 
propiciar 
ambientes de 
tolerancia y 
respeto. 
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✔ Sociales Identifica algunas de 
las diferentes 
dictaduras en América 
Latina durante el siglo 
XX, comparando las 
múltiples relaciones 
entre eventos 
históricos: sus 
causas, sus 
consecuencias y su 
incidencia en la vida 
de los diferentes 
agentes y grupos 
involucrados. 

Realiza un esquema 
comparativo de las 
dictaduras en América 
latina teniendo en 
cuenta parámetros 
como fecha, procesos 
históricos, dictador(a), 
causas y consecuencias 
para la población de 
vivir en ese modelo de 
poder. 

Respeta las 
diferentes posturas 
frente a los 
fenómenos sociales 
y/o posiciones 
ideológicas como 
las dictaduras, 
identificando el 
aporte de sus 
compañeros en la 
construcción del 
conocimiento 
conjunto sobre 
este modelo de 
poder inadecuado. 

✔ 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 en las obras 
de literatura universal 
sus características 
formales e infiere las 
implicaciones de los 
medios de 
comunicación masiva 
en la formación de 
contextos sociales, 
culturales, políticos, 
entre otros 

Relaciona en los 
discursos que lee el 
significado con los 
contextos sociales, 
culturales y políticos en 
los que se han dado y 
utiliza una estrategia 
descriptiva, explicativa 
y analógica en sus 
producciones orales y 
escritas. 

Manifiesta respeto 
y tolerancia frente 
a las ideas de sus 
compañeros. 

✔ Religión Comprende la 
importancia que tiene 
para su vida la 
realización de un 
proyecto de vida 
antropológico. 

Identifica las 
características 
fundamentales de la 
propuesta para la 
elaboración del 
proyecto de vida. 

Demuestra 
entusiasmo y 
compromiso en la 
elaboración del 
proyecto de vida 
personal. 
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✔ Filosofía Diferencia las fuentes 
del conocimiento de 
aquellas que no lo 
son, reconociendo el 
valor de otros 
conocimientos que no 
son científicos. 

Evalúa a partir de 
argumentos las 
diferentes fuentes del 
conocimiento para 
verificar su certeza. 

Valora los 
conocimientos que 
no son científicos, 
reconociendo los 
saberes propios de 
otras culturas. 

✔ Física  Identifica los 
conceptos de 
aceleración, 
velocidad, 
desplazamiento de un 
cuerpo. 
Comprende el 
concepto de torque, 
equilibrio de un sólido 

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. 

Asume la postura 
de que las leyes 
naturales pueden 
usarse en beneficio 
de los seres vivos. 

✔ English 
Recognize words and 
expressions about 
certain cultural and 
social practices in 
readings and oral 
texts. 

Identify information 
about the most 
common cultural and 
social practices. 

Recognize general 
and specific 
information in 
narrative and 
descriptive oral and 
written texts related 
to academic subjects 
of interest. 

Distinguish 
expressions related 
to: cause/effect, 
summary, etc. 

 

Produce advertising 
texts on cultural and 
social practices causing 
health problems for 
people. 

Orally and respectfully, 
justify their point of 
view on the most 
effective campaign 
based on vocabulary, 
expressions and 
structures studied. 

 Make an oral 
presentation of an 
advertisement 
campaign clearly and 
with confidence.  

 Respect personal 
and cultural 
differences. 

 Accept 
consequences of 
certain cultural and 
social health 
practices of people 
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✔ Matemáticas Compara resultados 
obtenidos en trabajos 
estadísticos para 
resolver problemas 
cotidianos. 

Utiliza las funciones 
trigonométricas para 
resolver problemas de 
su cotidianidad.  

Contribuye a que 
los conflictos entre 
personas y entre 
grupos se manejen 
de manera pacífica 
y constructiva 
mediante la 
aplicación de 
estrategias 
basadas en el 
diálogo y la 
negociación. 

✔ Química Interpreta los cambios 
de estado desde la 
organización de la 
materia y de las 
variaciones de 
temperatura y 
presión. 
Relaciona situaciones 
de la vida diaria con 
los cambios de estado 
de la materia 
  

Describe la trasmisión 
de energía térmica y 
comprueba los cambios 
físicos y químicos de los 
alimentos durante la 
cocción de alimentos. 
Plantea interrogantes y 
comunica los resultados 
del proceso de 
indagación a través 
representaciones 
matemáticas. 

Valora y utiliza el 
conocimiento de 
diferentes personas 
mostrando respeto 
por las diferencias. 

✔ STEAM Expone su trabajo de 
investigación e 
identifica los 
diferentes 
componentes 
electrónicos vistos en 
clase. 
 
 

Expresa su punto de 
vista sobre un asunto 
de debate, a partir de 
su investigación. 
 
Programa algoritmos 
sencillos en S4A. 

Participa de forma 
continua en el 
proyecto de la 
clase para Arduino 
y  da ideas para su 
proyecto personal 
y para el de sus 
compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 


