
 

Indicadores De Desempeño               Tercer Período Página 1 
 

Colegio Campestre La Colina 
Indicadores De Desempeño 

 
Grado: 11°                             Período: Tres 
 
 

ASIGNATURAS Saber conocer 
(cognitivo) 

Saber hacer 
(procedimental) 

Saber ser 
(actitudinal) 

Artes  Reconoce los 
conceptos y 
aplicaciones del 
diseño industrial para 
el desarrollo de 
propuestas 
tridimensionales. 

Representa una obra 
de arte colombiano 
del SXX, en diferentes 
técnicas artísticas. 

Expone su capacidad 
reflexiva y  creativa 
con proyección y de 
forma situada.  

Biología  Reconoce el proceso de 
selección natural 
dentro del proceso 
evolutivo de los seres 
vivos y explica las 
relaciones entre las 
fuerzas fundamentales 
de la naturaleza.  

Diseña modelos, 
simulaciones y predice 
resultados de los 
experimentos, 
asumiendo el error 
como parte del 
proceso de indagación.  
 

Busca información 
para sustentar sus 
ideas, escucha los 
diferentes puntos de 
vista de sus 
compañeros y acepta 
sus argumentos 
cuando estos son más 
fuertes. 

Computer Understand the 
incidence of historical 
facts around current 
technology. 
 
Uses basic office 
resources correctly 
 
 

Recognize and 
correctly apply the 
uses of web 
resources. 

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

Economía y 
Política 

Establece relaciones 
entre las múltiples 
formas de violencia 
experimentadas en el 
país con las 
problemáticas sociales 
que se presentan en 
diversos contextos 
(ciudades, escuelas y 
familia, entre otros) a 
través del análisis de 
diferentes fuentes 
para entender la 

Da cuenta de las 
exigencias de la 
comunidad 
internacional en 
materia de derechos 
de las poblaciones en 
contextos conflictivos 
a través de informes 
generados por estas   
organizaciones para 
contrastar la visión 
local y global del 
conflicto 

Asume una actitud 
crítica frente a la 
vulneración de los 
derechos de las 
víctimas del conflicto 
armado colombiano 
empleando el estudio 
de casos para generar 
compromisos con la 
defensa de la vida. 
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evolución de la 
violencia colombiana. 
 

 

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.Understand the 
“relative clauses”. 
2. Know passive voice 
in different context. 
  
3.Apply the Reported 
speech. 
4. Recognize the use of 
The modals for 
deductions. 
 
5.Remember the 
vocabulary given. 

1.Produce good 
arguments using 
passive voice. 
2.Read complex 
compositions to deduce 
the modals. 
3.Practice several 
exercises using 
grammar structures 
and vocabulary given. 
  

1.Participate 
respectfully in all 
activities. 

Español Identifica en las obras 
de Literatura universal 
sus características 
formales y comprende 
en los discursos que 
interpreta las 
dimensiones éticas, 
estéticas y filosóficas, 
entre otras que 
subyacen en ellos, a 
partir del uso de los 
códigos verbales y no 
verbales articuladores 
de sus sentidos. 

Diseña esquemas de 
interpretación, 
teniendo en cuenta el 
tipo de texto, el tema, 
el interlocutor y la 
intención comunicativa 
que le dan sentido en 
situaciones concretas 
de significación. 

Participa activamente 
en clase y sus aportes 
son valiosos 

Filosofía Deduce la importancia 
y el sentido del arte 
en los diferentes 
contextos culturales. 
Analiza las diferentes 
formas de expresión 
artística identificando 
su significado en otros 
contextos culturales. 

Adapta a su contexto 
diferentes formas de 
expresión artística. 
Contextualiza la 
significación del arte 
en diferentes épocas o 
momentos históricos. 

Respeta las diferentes 
expresiones de la 
creación artística. 
 Admira el sentido y 
significación del arte 
en el contexto cultural 
actual. 
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Física  Comprende el concepto 
de onda estacionaria 
en tubos sonoros. 
 
Sabe interpretar los 
conceptos de  
intensidad y nivel de 
intensidad, así como 
el concepto de  
potencia de una onda 
de sonido. 
 
 

Utiliza las ecuaciones 
de interferencia 
destructiva y 
constructiva para 
resolver problemas de 
superposición de 
ondas sonoras. 
 
Usa las leyes de Snell 
en la construcción de 
imágenes en espejos 
planos, esféricos tanto 
convexos como 
cóncavos. 

Presenta interés por 
buscar información 
sobre avances 
tecnológicos y sus 
implicaciones éticas. 

Matemáticas Define e interpreta 
gráficamente el límite 
de una función. 
Comprende el 
concepto límite en el 
infinito. 

Determina límites de 
una función por 
aproximación. 
Evalúa límites de 
funciones reales 
utilizando sus 
propiedades. 

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

Proyecto de 
Investigación 

Identifica las partes 
del marco referencial 
y conceptual y las 
articula a la propuesta 
de investigación. 

Redacta textos 
argumentativos en los 
que se evidencia la 
una postura subjetiva 
relacionada con la 
tesis del proyecto de 
vida profesional. 

Valora la 
trascendencia e 
importancia del 
proceso investigativo 
en su proyecto de vida 
profesional.  

Química Reconoce cada una de 
las funciones y grupos 
funcionales orgánicos 
y los relaciona con 
sustancias usadas en 
la vida diaria 

Clasifica los 
compuestos de 
acuerdo a su grupo 
funcional. 
  

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 

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. 
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compromiso que la 
Confirmación implica. 

Sociales Argumenta la 
importancia de las 
luchas de la mujer en 
el reconocimiento 
social y la equidad de 
género en el mundo, 
fomentando una 
conciencia del valor de 
la dignidad de las 
personas. 

Participa en la 
realización de eventos 
académicos en los 
cuales argumenta los 
resultados obtenidos 
durante el desarrollo 
de su investigación. 

Asume una actitud 
crítica frente a las 
acciones y actuaciones 
violentas contra la 
mujer en el mundo, 
que posibilite una 
conciencia por la 
defensa de la equidad 
de género. 
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