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Colegio Campestre La Colina 
Indicadores De Desempeño 

 
Grado: 10°                             Período: Tres 
 
 

ASIGNATURAS Saber conocer 
(cognitivo) 

Saber hacer 
(procedimental) 

Saber ser 
(actitudinal) 

Artes  

Identifica las 
diferentes partes de la 
figura humana en el 
diseño del canon 

Emplea los conceptos 
del tejido para realizar 
diseños artesanales. 
 
Realiza una 
composición artística 
“in situ” aplicando los 
conceptos del 
políptico. 

Proyecta su 
sensibilidad y 
creatividad, desde un 
“manifiesto” individual 
y colectivo. 

Biology  Identify the changes in 
a population's size by 
determining the 
immigrations, births, 
emigrations and 
deaths, based on the 
ecological factors in 
population growth.   

Recognizes variables 
and uses instruments 
and equipment to 
make measurements 
in experiments and 
appropriately records 
the results obtained. 

Value other than 
scientific knowledge 
and respect points of 
view other than their 
own. 
 

Computer Understand current 
and developing 
resources, from a 
critical view of applied 
technology (artifacts, 
products, processes 
and systems). 
 
Apply the different 
concepts of 
compatibility in web 
environments 

Recognizes and 
correctly applies the 
uses of web resources. 

Participate in the 
improvement of a 
good work 
environment through  

Economía y 
Política 

Analiza la 
trascendencia de los 
movimientos sociales 
que revolucionaron el 
mundo en el siglo XX 
en defensa de los 
derechos colectivos y 
de las poblaciones 

  
Caracteriza el rol de 
los movimientos 
sociales en Colombia y 
el mundo visibilizando 
sus aportes a la 
construcción de un 
discurso y mentalidad 

Lidera acciones en pro 
del respeto por las 
diversidades 
humanas. 



 

Indicadores De Desempeño               Tercer Período Página 2 
 

ASIGNATURAS Saber conocer 
(cognitivo) 

Saber hacer 
(procedimental) 

Saber ser 
(actitudinal) 

más vulnerables en 
los diferentes 
escenarios mundiales 
independiente de la 
ideología política con 
la cual se puedan 
asociar. 

por la defensa de las 
poblaciones más 
vulnerables por medio 
de expresiones y 
producciones escritas 
gráficas, orales o 
artísticas. 

Ed. Física  
Relaciona 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. Identify strategies 
to prepare summaries. 
2. Recognize general 
and specific 
information in 
narrative and 
descriptive oral and 
written texts related to 
academic subjects of 
interest. 
3.Distinguish 
expressions related to 
vocabulary seen in 
class. 
 4.Identify basic 
structures of present, 
past and future tense. 
 5. Differentiate the 
structures of real and 
unreal conditionals. 

1. Summarize relevant 
information in texts 
related to topics seen 
in class. 
 2. Formulate 
questions about the 
subject of interest. 
 3. Explore his/her 
position about the 
subject of interest 
orally. 
 4. Build in writing a 
position about the 
subject of interest 
using structured 
reasons following a 
defined sample. 
5. Make an oral 
presentation about 
academic subjects of 
interest. 

1.Value and respects 
the opinion of others. 
2. Assume a critical 
position about 
academic and social 
subjects of interest. 

Español Identifica, comprende 
y analiza en los textos 
que interpreta los 
mecanismos 
ideológicos que 
subyacen en ellos, las 
características 
formales, la temática, 

Utiliza mecanismos de 
autocontrol y 
corrección lingüística 
en las producciones 
orales y escritas que 
realiza y diseña 
esquemas de 
interpretación teniendo 

Respeta la diversidad 
de criterios que surgen 
en  el aula. 
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ASIGNATURAS Saber conocer 
(cognitivo) 

Saber hacer 
(procedimental) 

Saber ser 
(actitudinal) 

los géneros, entre 
otros aspectos que 
intervienen en la 
producción de su 
sentido. 
  

en cuenta la tipología 
textual, el interlocutor, 
la intención 
comunicativa y las 
dimensiones éticas, 
estéticas y filosóficas, 
entre otras, que se 
encuentren en las 
obras. 

Filosofía Identifica los 
principios y criterios 
básicos de la estética 
reconociendo su 
carácter filosófico. 
Reconoce cómo se 
desarrolla el proceso 
de actividad estética 
para identificar otros 
modos de entender la 
realidad. 

Caracteriza los 
diferentes juicios 
estéticos a partir de 
consideraciones 
filosóficas. 
 
Indaga sobre las 
diferentes actividades 
artísticas que se dan 
en el entorno, 
justificando su 
importancia como 
medio de expresión. 

Valora la importancia 
de la estética como 
parte de la reflexión 
filosófica. 
Aprecia el valor del 
artes en los diferentes 
contextos culturales. 

Física  Enuncia, diferencia, y 
aplica las leyes de 
Newton en la 
resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana que implican 
cambios de 
movimiento. 
Comprende el 
concepto de energía y 
trabajo en la ciencia. 

Aplica las leyes de 
Newton para resolver 
problemas 
relacionados con 
planos inclinados 
 
 
 

Asume la postura de 
que las leyes 
naturales pueden 
usarse en beneficio de 
los seres vivos. 

Mathematics Identify types of 
equations and know 
the properties to solve 
them. 
Identify curves and 
graphics that require 
specific degrees of 
precision to solve 
everyday problems. 

Solve problems where 
you need to interpret 
and compare 
statistical results. 

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

Proyecto de 
Investigación 

Reconoce los 
diferentes referentes 

Construye un marco 
teórico y los 

Comparte de forma 
asertiva y clara los 
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ASIGNATURAS Saber conocer 
(cognitivo) 

Saber hacer 
(procedimental) 

Saber ser 
(actitudinal) 

conceptuales y 
teóricos que aportan 
al proyecto de 
investigación. 

antecedentes 
coherentes con el 
proyecto de 
investigación. 

avances obtenidos en 
el proyecto de 
investigación. 

Química Identifica las leyes que 
explican el 
comportamiento del 
estado gaseoso de la 
materia 
  

Aplica las leyes de los 
gases para solucionar 
problemas de la vida 
cotidiana. 
Resuelve ejercicios 
correspondientes a 
diferentes leyes de los 
gases. 

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

Religión Comprende la 
importancia de los 
sacramentos de la 
Eucaristía y la 
Reconciliación, 
valorando el 
significado de sus 
signos y símbolos para 
tomar conciencia del 
compromiso que la 
Confirmación implica. 

Identifica signos, 
símbolos, y acciones 
con los que se 
representa la 
presencia y acción del 
Espíritu Santo. 

Valora la celebración 
de la Confirmación 
como fiesta de la 
comunidad cristiana, 
asumiendo las 
actitudes propias del 
cristiano maduro en la 
fe. 

Sociales Argumenta las 
múltiples relaciones 
entre eventos 
históricos: sus causas, 
sus consecuencias y 
su incidencia en la 
vida de los diferentes 
actores involucrados 
durante el periodo de 
la violencia y el Frente 
Nacional, 
comparándolos con 
otros tipos de 
violencia actual en 
donde se manifieste la 
intolerancia política. 

Analiza críticamente 
documentos del 
período de La 
Violencia y el Frente 
Nacional describiendo 
su importancia en la 
construcción del 
marco teórico que 
permita argumentar 
su postura crítica 
frente a los 
fenómenos sociales.   

Reconoce que los 
derechos 
fundamentales están 
por encima de  su 
género, filiación 
política, etnia y 
religión, entre otros, 
describiendo la 
importancia de los 
entes internacionales 
que aseguran su 
protección. 

 


	Colegio Campestre La Colina
	Indicadores De Desempeño
	Grado: 10                              Período: Tres

