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Colegio Campestre La Colina 
Indicadores De Desempeño 

 
Grado: 7°                      Período: Tres 
 

ASIGNATURAS Saber conocer 
(cognitivo) 

Saber hacer 
(procedimental) 

Saber ser 
(actitudinal) 

Artes Identifica los 
diferentes elementos 
de la composición 
gráfica publicitaria y 
sus aplicaciones. 
  
Comprende el 
desarrollo de la 
cultura a través de los 
periodos de la historia 
del arte: arte egipcio. 

Utiliza los estilos y 
escalas de color en el 
diseño de propuestas 
plásticas. 
 
Crea propuestas 
artísticas 
experimentales a 
través de la teoría del 
color. 

Reconoce su quehacer 
creativo como una 
forma de expresión 
propia y que, a su 
vez, está mediada por 
un contexto.  

Computer  Identify the 
technological 
resources in order to 
use the web and 
programs supplies 

Develop projects 
which facilitate 
activities and meet 
daily needs. 
In addition to knowing 
all components that 
allow us to improve 
the proper use of web 
resources around the 
COVID-19 
problematic. 

Improve collaborative 
work based on 
interaction, respect 
and tolerance in order 
to create a good 
learning environment 

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 

Español Compara los diferentes 
tipos y portadores 
discursivos, y las 
manifestaciones 
culturales (verbales y 
no verbales), que le 
permiten comprender y 
producir eventos 
comunicativos 
contextualizados. 

Diferencia los 
procedimientos y las 
estrategias que se usan 
en los diferentes 
discursos para el 
análisis, la 
interpretación y la 
construcción de 
sentidos posibles. 

Valora las variantes 
lingüísticas presentes 
en los discursos 
propios y ajenos como 
una evidencia de la 
visión particular del 
mundo. 
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ASIGNATURAS Saber conocer 
(cognitivo) 

Saber hacer 
(procedimental) 

Saber ser 
(actitudinal) 

Ética Diferencia los 
conceptos de ética y 
moral y la importancia 
de incorporarlos en 
sus comportamientos 
cotidianos. 

Demuestra en sus 
comportamientos las 
características, los 
hábitos, las 
costumbres, y las 
tradiciones de su 
identidad personal. 

Expresa posturas 
autónomas y 
responsables 
que respetan la 
posición y autonomía 
del otro para alcanzar 
sus metas. 

English Understand the 
general idea of a short 
oral or written text 
about an academic 
subject. 
Identify Wh-questions 
in questions to obtain 
specific information. 
Identify basic 
structures of present 
and past tense, and 
present perfect tense. 
Recognize expressions 
related to the 
environment. 

Exchange information 
related to academic 
subjects. 
Produce oral or written 
texts providing 
information about a 
topic of interest. 
Propose simple actions 
for environmental 
conservation. 
  

Respect the 
environment. 
  
Value the opinions of 
his peers. 

Lectores 
Competentes 

Identifica los 
argumentos directos, 
los empíricos y los 
subargumentos   que 
sustentan la tesis. 

Grafica mentefactos 
argumentales que dan 
cuenta de la 
aprehensión de los 
conceptos abordados. 

Participa activamente 
en las sesiones, 
realizando las 
actividades asignadas. 

Math Recognizes the 
properties of the 
relationships between 
rational numbers and 
the operations 
between them to 
apply them in solving 
problems in different 
contexts of their 
environment. 

Build artistic creations 
from the movements 
of rotation, translation 
and reflection and the 
relations of 
congruence and 
similarity of the plane 
figures. 
 
Solve random and 
statistical problems 
using notions and the 
basic theory of 
probability for simple 
events. 

Participate actively 
and propose in class 
activities working on 
itself and on others. 
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ASIGNATURAS Saber conocer 
(cognitivo) 

Saber hacer 
(procedimental) 

Saber ser 
(actitudinal) 

Música Reconoce las 
propiedades del 
sonido con sus 
cualidades y 
características 
principales. 
Identifica las 
principales 
características del 
Clásico musical, a 
partir de la 
exposición, la lectura 
y documentales. 

Practica la lectura de 
la tablatura de signos 
para la interpretación 
de la guitarra. 
 
Identifica la 
simbología de cada 
cualidad del sonido 
para la interpretación 
de ejercicios a partir 
de objetos sonoros de 
su entorno.  

Disfruta de la escucha 
activa y de la 
ejecución de objetos 
para cada una de las 
propiedades del 
sonido, valorando su 
proyección. 

Religión Interpreta pasajes del 
Nuevo Testamento en 
los que Jesús habla de 
la familia como 
referente de vida 
cristiana. 

Compara la situación 
familiar de hoy con las 
enseñanzas de Jesús 
en el Nuevo 
Testamento. 

Valora las enseñanzas 
de Jesús como un 
aporte a la solución de 
los problemas de la 
familia hoy. 

Science Identify and explain 
the factors responsible 
for changing patterns 
of climate and weather 
affecting properties of 
air and dynamics of 
Earth´s atmosphere. 

Design experiments 
and establish 
relationships between 
the observed variables 
and the information 
capture in other 
sources of information, 
contrasted theoretical 
data with experimental 
data. 

Respond and complete 
the Functions given by 
a Workgroup when 
activities are being 
developed during 
class, follow 
indications and respect 
the functions of other 
people helping the 
group to accomplish 
the task. 

Sociales Identifica causas y 
consecuencias sociales 
y culturales del 
encuentro de los 
mundos, de la invasión 
cultural y de las 
prácticas de 
dominación, para el 
desarrollo de un a 
consciencia de la 
historia 
latinoamericana y 
propia. 

Realiza redes 
complejas de 
relaciones entre 
eventos históricos, sus 
causas, sus 
consecuencias y su 
incidencia en la vida 
de los diferentes 
agentes involucrados, 
como fundamento para 
superar la postura 
lineal de la historia. 

Asume una posición 
crítica frente a las 
diferentes formas y 
expresiones de 
discriminación pasadas 
y presentes en la 
humanidad y en 
nuestro contexto en 
particular, 
reconociendo 
estereotipos y 
prejuicios manejados 
en la cotidianidad. 
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ASIGNATURAS Saber conocer 
(cognitivo) 

Saber hacer 
(procedimental) 

Saber ser 
(actitudinal) 

STEAM Conoce las diferentes 
estrategias de 
investigación y las 
pone en práctica. 
Identifica situaciones 
problema y plantea 
estrategias 
metodológicas que 
permitan mejorar tal 
acontecimiento. 

Experimenta y pone a 
prueba sus estrategias 
investigativas, 
evaluando el proceso. 
Planifica su proceso 
investigativo siguiendo 
un algoritmo de pasos. 

Comparte estrategias 
e ideas con sus 
compañeros, 
realizando críticas 
constructivas a los 
procesos de los 
demás. 
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