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Colegio Campestre La Colina 
Indicadores De Desempeño 

 
Grado: 8°                             Período: Tres 
 
 
ASIGNATURAS Saber conocer 

(cognitivo) 
Saber hacer 

(procedimental) 
Saber ser 

(actitudinal) 
Artes Identifica los 

conceptos básicos de 
la fotografía y los 
aplica en el desarrollo 
de una propuesta 
creativa 
 
Reconoce las 
principales 
características del 
Arte Medieval, los 
movimientos del S.XV 
al XVIII y su 
contribución al 
desarrollo de la 
cultura. 

Elabora una serie 
narrativa utilizando 
elementos del cómic. 
 
Diseña instalaciones 
artísticas aplicando 
conceptos del arte 
contemporáneo. 

Potencia sus 
habilidades creativas 
y simbólicas a través 
del arte. 

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

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

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

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 1.Identify the 
information in short 

1.Talk about his/her 
world opinion and 
different topics. 

1.Appreciate questions 
and answers about 
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conversations about 
cinema and TV. 
2.Comprehends the 
general information 
about topics of their 
interest  

2.Argue their likes and 
dislikes about things 
they read and watch. 
3.Write text to show 
their interest and their 
favorite things 

their interests and 
activities. 

Español 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 argumenta a través 
de lecturas, 
descripciones y 
explicaciones. 

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 

Posee capacidad de 
escucha y respeta las 
intervenciones de sus 
interlocutores. 

Ética Comprende que 
existen diferentes 
formas de proyectar y 
reflejar los deseos, los 
pensamientos y las 
emociones. 

Proyecta a través de 
sus comportamientos, 
sentimientos y 
pulsiones tanto 
positivos como 
negativos, al igual que 
da a conocer sus ideas 
y pensamientos. 

Cree con firmeza en 
ciertos valores y 
principios, y está 
dispuesto a 
defenderlos incluso 
aunque encuentre 
oposición. 

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 Identify the 
characteristics that an 
expression must have 
to be factored by any 
of the factoring 
methods studied in 
class. 
 
Use different kinds of 
divisions to solve any 

Recognize and identify 
the different types of 
angles that form with 
the intersection of two 
lines. Successfully 
perform all arithmetic 
operations with 
algebraic expressions. 
 
Order and operate 
algebraic expressions.  

Express interest in 
cooperative learning 
with his/ her 
classmates. 
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algebraic fraction or 
expression. 

 
Critically analyze 
media information. 

Música Analiza las 
manifestaciones 
artísticas de la Región 
de Caribe Colombiano. 

Reconoce los 
principales ritmos 
folclóricos, y los 
instrumentos 
musicales más 
apreciados, en cada 
una de las regiones 
tratadas. 
Ejecuta células 
rítmicas propias de 
cada región 
interpretando 
instrumentos de 
percusión, y los 
ensambla con el 
repertorio 
seleccionado. 

Valora las 
manifestaciones 
artísticas de cada una 
de las Regiones de 
Colombia y construye 
un criterio personal. 
 

Religión Interpreta textos 
bíblicos relacionados 
con la vida comunitaria 
de los apóstoles y los 
relaciona con la propia 
práctica religiosa. 

Sustenta los 
fundamentos de la 
comunidad cristiana a 
partir de los relatos de 
la Pascua, la Ascensión 
al cielo y el 
Pentecostés. 

Valora las exigencias 
que Jesús hizo a sus 
discípulos relacionadas 
con el servicio a la 
comunidad. 

Science Describe and explain 
the relationship 
between the growth 
and development of 
living things to predict 
traits that are 
inherited. 

Performs experimental 
activities that include 
detailed observation, 
measurement, 
recording and analysis 
of results, using 
mathematics as a 
tool. 

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 Clasifica las causas y 
las consecuencias 
asociadas a los 
procesos 
independentistas de 
América Latina, como 
fundamento en la 

Analiza críticamente 
diversos documentos 
históricos, 
identificando la 
simultaneidad y la 
multicausalidad en los 
procesos 

Valora algunos 
procesos y 
movimientos que se 
han llevado a cabo por 
la defensa y el rescate 
de elementos socio-
culturales de los 
pueblos 
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construcción del 
pensamiento histórico. 
 

independentistas de 
América Latina. 

latinoamericanos, 
reconociendo la 
importancia de 
comprometerse con la 
construcción de la 
identidad 

STEAM Analiza las 
proposiciones lógicas 
condicionales basado 
en criterios de 
suficiencia y 
necesidad. 

Utiliza los principios de 
la lógica para validar o 
negar argumentos. 

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