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Colegio Campestre La Colina 
Indicadores De Desempeño 

 
Grado: 6°                             Período: Tres 
 
 
ASIGNATURAS Saber conocer 

(cognitivo) 
Saber hacer 

(procedimental) 
Saber ser 

(actitudinal) 
Artes Identifica los elementos 

básicos de la 
composición: la línea, el 
punto y el plano. 
 
Comprende el 
desarrollo de la cultura 
a través de los 
diferentes periodos de 
la historia del arte: arte 
de la prehistoria. 

Diseña propuestas 
creativas a partir de 
los diferentes 
lenguajes artísticos. 
 
Crea propuestas 
artísticas a partir de la 
imagen en 
movimiento. 

Valora su capacidad 
de experimentación y 
creación artística. 

Computer  Analyze the incidence 
of the technological 
processes, resources 
and their contribution 
to daily life. 

Search and validate 
information using 
technological tools 
and web resources. 

Participate in 
collaborative 
processes assuming 
their role and creating 
ethical, responsible 
and legal use of TIC 
resources. 

Ed. física 
Comprende la 
importancia de la 
práctica deportiva 
como una oportunidad 
de vida saludable. 

Participa en las 
actividades deportivas 
propuestas, con 
posibilidad de 
seleccionar aquellas 
que le generan 
bienestar y disfrute. 

Coopera y hace parte 
de equipos de juego 
con sus compañeros 
para realizar 
actividades en clase 

English Describes what 
someone is wearing 
according to the places. 
Use vocabulary about 
buying and selling 
things. 

Use pronouns and 
determiners in 
sentences. 
Use some, any, a lot, a 
few, a bit of in oral and 
written sentences 

Participate actively by 
showing interest in 
responding to 
questions and showing 
a respectful attitude 
towards the class and 
peers. 



 

Indicadores De Desempeño               Tercer Período Página 2 
 

ASIGNATURAS Saber conocer 
(cognitivo) 

Saber hacer 
(procedimental) 

Saber ser 
(actitudinal) 

Español Identifica las 
características formales 
de diferentes textos 
informativos, a partir 
de estrategias de 
redacción. 

Produce textos 
informativos en 
diferentes formatos 
resultado de una 
recolección de datos. 
 

Se compromete y 
asume con 
responsabilidad los 
deberes y 
compromisos  de 
aprendizaje en 
especial los 
relacionados con la 
escritura y la oralidad. 

Ética Comprende la 
importancia y función 
de los valores, como 
fundamento para la 
construcción de su 
proyecto de vida. 

Nombra los diferentes 
tipos de valores y su 
utilidad. 

Fortalece los vínculos 
afectivos entre su 
grupo, reconociendo 
las cualidades y 
virtudes de sus 
compañeros. 

Lectores 
Competentes 

Comprende el proceso 
para aplicar las  
Macroreglas suprimir y 
generalizar. 
Identifica las 
condiciones para aplicar 
la Macrorregla 
construir. 

Aplica la Macrorregla 
generalizar para 
construir 
Macroproposiciones. 
 Construye 
Macroproposiciones a 
partir de Mentefactos 
proposicionales. 

Valora y comprende la 
importancia de las 
Macrorreglas para 
construir 
proposiciones. 

Math 

Compare lengths that 
share the same 
magnitude in different 
measurement unit 
systems. 

Formulate and solve 
statistical problems of 
quotidian life where 
data collection, tables 
and graphs are 
necessary for 
interpretation. 
 
Present, represent and 
resolve different life 
situations where 
rational and decimal 
numbers can be used 
to work out  potential 
alternative models of 
solutions. 

Cooperates and shows 
solidarity with his/her 
classmates and 
partners and works 
constructively team 
up 

Música Identifica auditiva y 
visualmente, algunos 
géneros musicales y a 

Experimenta la 
interpretación 
instrumental, a partir 

Demuestra respeto y 
responsabilidad con 
las actividades 
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ASIGNATURAS Saber conocer 
(cognitivo) 

Saber hacer 
(procedimental) 

Saber ser 
(actitudinal) 

sus intérpretes, 
reconociendo el 
formato instrumental 
en cada uno de ellos.  

de pequeñas piezas 
del repertorio 
Universal. 
 
Identifica la escritura 
musical empleada 
para la enseñanza 
práctica de la guitarra, 
a partir de la 
tablatura. 

propuestas en la 
asignatura; al tiempo 
que manifiesta 
sorpresa y entusiasmo 
al desarrollarlas. 
 

Religión Identifica rasgos y 
valores en la persona de 
Jesús que aportan a la 
dignificación del ser 
humano. 

Diferencia los tipos de 
oración, sus 
características e 
intenciones.  

Expone las razones por 
las cuales Jesús es 
modelo de vida y sus 
acciones son modelo a 
imitar. 

Science Identify and classify the 
interactions among 
biotic and abiotic 
factors in an ecosystem 
to understand the 
natural world 
equilibrium.  

Write observations of 
specific situations and 
establish the effects of 
the modification of its 
variables to obtain a 
common result and a 
conclusion. 

Respect the point of 
view and the 
development of an 
experiment to obtain a 
model of science that 
could be transformed 
based on the evidence 
presented in an 
experiment and that 
several may have a 
different result from 
the one expected. 

Sociales Identifica los principales 
aportes que dejaron las 
culturas fluviales y 
milenarias 
(Mesopotamia, Egipto, 
China e India, 
reconociendo su 
importancia para las 
culturas actuales. 

Utiliza diversas formas 
de expresión (escritas, 
orales, visuales…) que 
comunican resultados 
de ejercicios 
investigativos y de 
rastreo de información 
sobre las culturas 
fluviales.  

Asume una postura 
crítica frente a las 
formas de 
organización y de 
relacionamiento que 
establecieron las 
culturas fluviales, 
comparándolas con las 
nuestras, 
estructurando criterios 
para desenvolverse en 
la vida diaria. 

STEAM Reconoce las diferentes 
preguntas que se hacen 
en diferentes 
cuestionamientos de la 

Experimenta 
diferentes algoritmos y 
experiencias que le 
permiten organizar sus 

Respeta las ideas 
expresadas por sus 
compañeros, dando su 
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ASIGNATURAS Saber conocer 
(cognitivo) 

Saber hacer 
(procedimental) 

Saber ser 
(actitudinal) 

ciencia, buscando dar 
una respuesta acertada 
y clara. 

saberes experienciales 
y académicos. 

punto de vista de 
manera adecuada. 
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