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Colegio Campestre La Colina 
Indicadores De Desempeño 

 
Grado: 9°                      Período: Tres 
 
 
ASIGNATURAS Saber conocer 

(cognitivo) 
Saber hacer 

(procedimental) 
Saber ser 

(actitudinal) 
Artes  

Explora diferentes 
técnicas artísticas con 
temáticas alegóricas y 
tradicionales de la 
cultura. 

Desarrolla propuestas 
murales de pequeño, 
mediano y gran 
formato 

Demuestra una 
actitud crítica y 
argumentativa en 
relación con su 
subjetividad y el 
acontecer social en 
sus diversas formas 
simbólicas. 

Biology Support and explain 
the different 
hypotheses and 
theories about how 
life formed on Earth.  

Makes observations of 
situations and 
interprets the results 
obtained taking into 
account the margin of 
error. 

Look for information 
to support positions 
on science topics 
respecting other 
observations and 
views. 

Computer Understand current 
and developing 
resources, from a 
critical view of applied 
technology (artifacts, 
products, processes 
and systems) 

Recognize elementary 
operations and 
concepts correctly 
and effectively 

Participate in the 
improvement of a 
good work 
environment through 
respect and 
tolerance. 

Ed. Física Referencia los 
elementos teóricos y 
conceptuales sobre 
los deportes 
individuales y de 
conjunto. 

Ejecuta 
adecuadamente 
ejercicios y juegos 
que requieren control 
y exploración corporal 
y coordinación. 

Aprecia el trabajo 
colaborativo en la 
realización de 
actividades motrices 
básicas y complejas 

English 1. Understand the 
main points of clear 
standard inputs on 
familiar matters 
regularly encountered 
in work, school, 
leisure, etc. 
2. Express about 
future experience. 

1. Produce simple 
connected text on 
topics that are familiar 
or of personal 
interest. 
2. Write about 
experiences and 
events, dreams, hopes 
& ambitions and 
briefly give reasons 

1. Engage most 
situations likely to 
arise whilst travelling 
in an area where the 
language is spoken. 
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ASIGNATURAS Saber conocer 
(cognitivo) 

Saber hacer 
(procedimental) 
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and explanations for 
opinions and plans. 

Español Interpreta los 
momentos de la 
Literatura 
latinoamericana, la 
reconoce en sus 
discursos 
contextualizados y 
aplica diversas 
estrategias 
argumentativas para 
exponer sus ideas al 
respecto, utilizando el 
lenguaje como eje 
transversal en el 
proceso de 
comunicación y 
significación de sus 
conocimientos 
culturales. 

Implementa 
estrategias de 
interpretación, análisis 
y producción 
discursivas, desde el 
lenguaje verbal y no 
verbal, para hacer 
acuerdos, valorar 
los propios 
argumentos y respetar 
los del interlocutor y 
los autores a los que se 
acerca. 

Trabaja muy bien en 
equipo y es tolerante 
ante la diferencia de 
ideas. 
  
Participa activamente 
en clase y sus aportes 
son valiosos.  
  
  
  

Ética Reconoce la 
importancia de 
interiorizar los 
valores, identificando 
su jerarquización y 
diferenciándolos en su 
objetividad y 
subjetividad. 

Diferencia con claridad 
los conceptos de ética 
y moral 
demostrándolo a 
través de ejemplos y 
situaciones de la 
cotidianidad. 

Demuestra en sus 
comportamientos la 
importancia de los 
valores y su función 
dentro del equilibrio 
social. 

Física  -Diferencia los 
conceptos de 
movimiento, 
recorrido, 
desplazamiento y 
trayectoria. 
 
-Comprende los 
conceptos de 
movimiento rectilíneo 
uniforme y variado y 
movimiento en el 
plano con la 
experimentación y 

Relaciona y aplica los 
elementos físicos del 
movimiento uniforme 
en una sola dimensión 
a partir de relaciones 
matemáticas lineales 
o cuadráticas. 
 
 

Tiene participación 
activa sustentando 
con argumentos las 
preguntas orientadas 
por el docente. 
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(procedimental) 
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recolección de datos a 
nivel de laboratorio.  
 
-Identifica e interpreta 
la naturaleza del 
movimiento  

Mathematics 

Contrast and simplify 
calculations used to 
demonstrate Thales' 
theorem, using 
properties, relations 
and operations 
between real 
numbers. 
know the different 
contexts in which a 
combination or a 
permutation is used 
 

Use different 
representations of 
known functions like 
polynomial, rational, 
exponential and 
logarithmic to analyze 
the behaviors and the 
slope of the produced 
curve for the analysis 
of a variation 
situation. 
 
Use different methods 
to calculate the 
probability of simple 
events, arguing the 
results for decision 
making. 

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

Proyecto de 
Investigación  

Reconoce los 
elementos y los pasos 
básicos para la 
ejecución de una 
propuesta de 
investigación 
cualitativa. 

Construye textos 
argumentativos en el 
que se evidencian los 
procesos básicos de 
una propuesta 
investigativa. 

Participa y se interesa 
por la consolidación y 
proyección del 
proyecto 
investigativo.  

Química Identifica las 
propiedades de los 
diferentes grupos de 
la tabla periódica. 
Reconoce los grupos 
de compuestos 
inorgánicos que 
existen en la 
naturaleza. 

Formula las reacciones 
químicas para obtener 
los diferentes grupos 
inorgánicos. 

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

Religión Identifica el sentido de 
la conversión y de las 
exigencias morales 
predicadas por Jesús 

Establece la relación 
entre los estadios de 
la conciencia moral y 
los componentes de la 

Valora las enseñanzas 
morales de Jesús y las 
consecuencias sociales 
que surgen de las 
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que deben ser 
imitadas por sus 
discípulos. 
  

dimensión moral como 
fundamento para la 
estructuración de la 
vida moral de la 
persona. 

exigencias del 
Evangelio en el mundo 
actual. 
  

Sociales Identifica algunas 
corrientes de 
pensamiento 
económico, político, 
cultural y militar del 
siglo XX en el mundo, 
explicando su 
influencia en el 
pensamiento 
colombiano y 
mundial. 
 

Promueve diversas 
formas de expresión, 
para dar a conocer los 
resultados de 
investigación 
reconociendo la 
importancia de 
comunicar los 
diferentes aportes a 
la comunidad. 

Escucha activamente 
a sus compañeros y 
compañeras sobre 
fenómenos del siglo 
XX, reconociendo 
otros puntos de vista, 
los compara con los 
suyos y puede 
modificar lo que 
piensa ante 
argumentos más 
sólidos. 
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