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                                    Colegio Campestre La Colina 
                                    Indicadores De Desempeño 
 
Grado: 11°                      Período: Dos 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ASIGNATURAS Saber conocer 

(cognitivo) 
Saber hacer 

(procedimental) 
Saber ser 

(actitudinal) 
✔ Artes  

Identifica los conceptos 
básicos del dibujo 
isométrico para la 
construcción de figuras y 
planos tridimensionales. 

Planea y diseña 
propuestas bidi y 
tridimensionales 
aplicando los 
conceptos del diseño 
industrial. 

 

Maneja 
adecuadamente 
los instrumentos y 
herramientas de 
trabajo. 

✔ Biología  Reconoce y diferencia las 
fases de los procesos 
celulares de mitosis y 
meiosis. 
  
Comprende los 
principales mecanismos 
genéticos de la herencia, 
reconociendo la relación 
entre sexo y herencia. 
 
 
 

Diseña modelos, 
simulaciones y 
predice resultados 
de los experimentos, 
asumiendo el error 
como parte del 
proceso de 
indagación. 

Busca información 
para sustentar sus 
ideas, escucha los 
diferentes puntos 
de vista de sus 
compañeros y 
acepta sus 
argumentos 
cuando estos son 
más fuertes. 

✔ Economía y 

Política 

Reconoce tendencias 
económicas que 
anteponen el crecimiento 
humano y social al 
crecimiento económico, 
analizando diferentes 
experiencias en el ámbito 
latinoamericano para 
comprender las tensiones 
económicas 
contemporáneas. 

Plantea soluciones a 
las problemáticas de 
vulnerabilidad vital, 
exclusión social y 
precariedad cultural 
en las sociedades 
latinoamericanas 
empleando métodos 
y técnicas de 
investigación social. 

Contribuye al 
fortalecimiento de 
prácticas 
ciudadanas para 
generar espacios 
de sana 
convivencia a 
través de la 
participación y la 
acción decidida en 
procesos de 
transformación 
social. 

✔ Sociales 
Describe las luchas y 
problemáticas de los 

Representa 
gráficamente 
relaciones entre 

Escucha 
asertivamente la 
postura 
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grupos étnicos en 
Colombia y América en la 
búsqueda de 
reconocimiento social e 
igualdad de derechos, 
identificando los distintos 
legados de estas 
comunidades en la 
actualidad. 

diferentes 
fenómenos sociales 
de las comunidades 
étnicas, explicando 
con claridad la forma 
en qué se les 
reconoce sus 
derechos en la 
actualidad. 

argumentativa de 
sus compañeros, 
frente a las 
diferentes 
posturas sobre las 
luchas y 
problemáticas de 
los grupos étnicos 
en Colombia y en 
América. 

✔ 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 
Relaciona y caracteriza 
diferentes discursos 
orales, escritos y 
extralingüísticos, 
aplicando estrategias 
descriptivas, explicativas 
y analógicas en su 
interpretación y 
producción en contextos 
reales y significativos. 

Produce textos 
orales, escritos y 
artísticos que dan 
cuenta de las 
manifestaciones 
culturales, sociales e 
ideológicas que 
surgen en la 
sociedad. 

Participa y es 
puntual  en clase. 

✔ Religión Identifica los elementos 
particulares y 
diferenciadores de las 
grandes religiones del 
mundo. 

Establece diferencias 
y semejanzas en 
relación con la forma 
como se vive el 
hecho religioso en 
cada una de las 
religiones. 

Reflexiona acerca 
de las bondades 
que trae para el 
ser humano 
pertenecer a una 
religión. 

✔ Filosofía Analiza los alcances y las 
posibilidades del 
conocimiento científico, 
identificando las razones 
que justifican su 
confianza actual en él. 

Establece el impacto 
que tienen los 
resultados de la 
investigación 
científica en la 
sociedad. 

Asume una 
posición crítica 
frente a las 
ventajas y 
desventajas del 
saber científico. 
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✔ Física  
Modela un movimiento 
vibratorio a través del 
movimiento Armónico 
Simple. 
Comprende las 
diferencias entre tipos de 
ondas. 

 

Construye montajes 
experimentales para 
generar ondas 
mecánicas y 
electromagnéticas. 

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

✔ English 
Understand the passive 
voice. Know the 
prepositions (Time, place 
and movement) 

Express the future 
according to my ideas. 

Remember the different 
modals  

Use the passive 
voice to talk in all 
ideas as a part of 
the routine. 

Practice the future in 
simple 
conversations. 

Show the knowledge 
about preposition in 
specific compositions 
or texts. 

Explain in his /her 
words the difference 
between different 
modals. 

 

Share my 
information to 
enrich my 
classmates 
knowledge   

✔ Matemáticas Identifica las diferentes 
variables empleadas en 
técnicas de conteo. 

 

Define e interpreta 
gráficamente el límite de 
una función. 

 

Resuelve problemas 
de probabilidad y 
probabilidad 
condicional. 

Determina límites de 
una función por 
aproximación. 

 

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

✔ Química Reconoce cada una de las 
funciones y grupos 
funcionales orgánicos y 
los relaciona con 

Clasifica los 
compuestos de 
acuerdo a su grupo 
funcional. 

Asume sus 
compromisos con 
la asignatura 
dentro y fuera del 
aula de manera 



 

Indicadores De Desempeño               Segundo Período Página 4 
 

sustancias usadas en la 
vida diaria 

  responsable y es 
respetuoso con 
los demás. 

✔ STEM Comprende y verbaliza 
los conceptos de un 
trabajo de investigación 

Implementa los 
conocimientos en la 
realización de un 
estado del arte y 
marco teórico. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


