Colegio Campestre La Colina
Indicadores De Desempeño
Grado: 8°

Período: Cuarto
INDICADORES DE DESEMPEÑO

ASIGNATURAS
✔

Artes

Saber conocer
(cognitivo)

Saber hacer
(procedimental)

Saber ser
(actitudinal)

Explora diferentes
estilos del maquillaje
artístico y sus usos a
nivel socio-cultural.

Realiza propuestas
artísticas aplicando la
técnica del óleo
pastel.

Valora su proceso
artístico a nivel
creativo,
comunicativo y
técnico.

Realiza con eficiencia
y agrado las
actividades que
contribuyen a
establecer hábitos de
vida saludable y
calidad de vida.

Asume de forma
eficiente el respeto, el
cuidado de los
espacios y el
compartir con sus
compañeros.

Aplica diferentes
estrategias para la
búsqueda, la
organización, el
almacenamiento y la
recuperación de
información que
permitan acercarse al
conocimiento y
proceso de
indagación,
necesarios para la
apropiación de la
lengua.

Valora las
manifestaciones del
lenguaje no verbal
(artísticas y literarias)
como bienes sociales
y culturales del
contexto
latinoamericano y
pone en práctica el
discurso oral para
establecer acuerdos a
partir de sus
argumentos y los de
su interlocutor.

Reconoce las
características
principales del Arte
Renacentista y los
movimientos del
S.XVI al XVIII y su
contribución al
desarrollo de la
cultura.
✔

Ed. física

✔

Español

Relaciona la
actividad física y
deportiva como un
recurso para adquirir
hábitos de vida
saludables.

Identifica
y
caracteriza
las
estrategias
de
coherencia,
cohesión, pertinencia
e intencionalidad de
los
textos
que
articulan
los
principales
momentos
de
la
literatura
latinoamericana
según
sus
particularidades y las
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argumenta a través
de
lecturas,
descripciones
y
explicaciones.
✔

Ética

✔

Computer

✔

English

Comprende la
importancia de
fomentar la
cooperación como
principio organizador
del trabajo en
equipo.

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

Lectores

Competentes

✔

Math

Develop ideas and
projects that facilitate
academic activities
and meet daily
needs.

Aporta ideas y
propuestas de trabajo
para fomentar la
eficacia del grupo.

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

Uses information in
order to describe a
person or situation.

Accomplish homework
and assignments.

Identifica
las
características y la
estructura
que
conforman
la
estructura semántica
argumental.

Lee mentefactos
argumentales y
reconoce los
componentes de la
estructura
argumental.

Valora y aprecia las
enseñanzas y
herramientas que se
implementan a través
del proyecto de
Lectores Competentes
el cual facilita la
comprensión de
textos.

Identify operations
with polynomials and
algebraic
expressions.

Find the m.c.m. and
m.c.d. of different
algebraic
expressions.

Participate actively
and propose in class
activities working on
itself and on others.

Identify basic
grammar structures
related with
conditionals.
✔

Reconoce la
importancia de los
roles en el trabajo
colectivo, teniendo en
cuenta las
características del
grupo y las
habilidades de sus
miembros.
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Recognize the
factors of a
polynomial division.

✔

Música

Reconoce la
nomenclatura
musical y la
transforma.

Accurately develop
operations between
fractions and
algebraic expressions
Manipula con
destreza objetos de
diferentes timbres
sonoros para
ensamblarlos con los
sonidos corporales.

Cumple con
responsabilidad la
entrega de las
actividades de clase y
las proyecciones
musicales.

Ejercita la
matemática musical
con prácticas
operaciones.
✔

Religión

✔

Science

✔

Sociales

Identifica a la iglesia
como modelo de
comunidad, a partir
de las acciones que
esta ha realizado en
la historia.
Analyze, identify,
and establish
different types of
dynamics in the
context of physics
and how matter
behaves according to
Newtonian laws.

Analiza situaciones
pasadas y presentes
que dan cuenta de
las problemáticas
que ha vivido

Indicadores De Desempeño

Explica las causas
históricas y religiosas
que dieron origen a la
comunidad cristiana y
su expansión en
América Latina, el
Caribe y Colombia.

Respeta la identidad y
pertenencia religiosa
de las personas de su
entorno.

Solve problems
related to the
Newtonian laws of
motion and put in
practice the theory to
choose the right type
of physical dynamic.

Participate actively
during sessions as
well as in-class
activities with
behaviors that include
but are not limited to
arriving on time and
having a proper
learning attitude

Express
consciousness around
the importance of
taking care of our
planet and how
recycling has a major
impact on the Earth’s
health
Utiliza diversas
formas de expresión
para comunicar la
influencia del medio
ambiente en las
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Reflexiona y discute
sobre el control de la
tierra en Colombia,
proponiendo

✔

STEAM

Colombia en relación
con la propiedad de
la tierra y el control
territorial, así como
sus consecuencias
para la formación de
un pensamiento
diacrónico.

organizaciones
sociales, políticas y
culturales que se dan
en las regiones de
Colombia.

Plantea y examina
diferentes situaciones
donde el empleo de
algoritmos es
completamente
necesario, para una
posterior escritura de
un código fuente en
un lenguaje en
particular.

Diseñar y realizar el
análisis de algoritmos
como estrategia de
solución en problemas
.
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alternativas de
solución al respecto.

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

