Resolución Rectoral
RESOLUCIÓN RECTORAL No 03 del 08 de agosto de 2020
Por medio del cual se establece PLAN DE ESTUDIOS FLEXIBLE Y ESENCIAL para segundo periodo y tercer
periodo trimestral año 2020.

El suscrito rector de la institución Educativa Dinamarca en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias
conferidas por la ley 115 de 1994, ley 715 de 2001 y circular 202060000194 DE 05/08/2020, de
conformidad con lo establecido en la ley.

CONSIDERANDO:
❖ Que los procesos didácticos y pedagógicos requieren durante la pandemia “covid 19”una
modificación flexible y esencial frente a la virtualidad.
❖ Que estas nuevas formas de aprendizaje virtual generan cambios flexibles y esenciales en la
propuesta enseñanza-aprendizaje, que permita cumplir con la priorización de núcleos temáticos
que favorezcan el ser saber y hacer.
❖ Que se aconseja diseñar la flexibilidad y esencialidad de todos los planes de área, asumiendo las
orientaciones del Consejo Académico.
RESUELVE:
Artículo primero: aprobar el PLAN DE ESTUDIOS FLEXIBLE Y ESENCIAL, para los periodos por trimestre,
segundo periodo y tercer periodo del año lectivo escolar 2020.
Artículo segundo: publicar el PLAN DE ESTUDIOS FLEXIBLE Y ESENCIAL como anexo al PEI y la resolución
rectoral en la página) institucional (www.dinamarca.edu.co) socializándolo con la comunidad educativa.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Medellín a los 08 días del mes de agosto de 2020.
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Educación Artística

Contenidos y temas primaria
Segundo y tercer periodo escolar 2020
Grado
Grado 1°
Periodo 2

Temas (núcleo Temático)
Los sentidos como elemento principal para distinguir
el entorno.
Actividades relacionadas con:
Vista: manejo del color. Utilizar elementos que
encuentren en casa, frutas, verduras, aliños. Observar
con detalles los colores del entorno. Sensación de los
colores.
Oído: escuchar diferentes sonidos. (música, vídeo)
Olfato: percibir el olor de las sustancias. Que olores
perciben del entorno de los objetos, comidas,
personas, animales.
Gusto: elaborar una receta, percibir sabores, comida
favorita. ¿A qué saben los colores?
Tacto: picado, arrugado y pegado de papel. Caja oscura
con juguetes para adivinar que es.
Actividades de apareamiento con imágenes (recortes
de revistas).
Referencia de artistas que hayan trabajado los sentidos
en sus obras de arte, Salvador Dalí, Ron Mueck,
Giussepe Archiboldo.
Actividad con la obra de Giussepe Archiboldo:
reconocimiento de frutas o verduras, hacer listado,
describir cada elemento (color, sabor, textura, forma)
recopilar la información en un cuadro.
Desplazamientos, juegos de coordinación, rondas.
Ejercicios con rondas y canciones infantiles para
identificar el ritmo y el tono siguiéndolo con palmas,
con los pies o con objetos.
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/musica/ej
ercicios-para-trabajar-ritmo-y-entonacion-con-losninos/

Indicadores de Desempeño

-Elabora, realiza y valora
objetos según características
que percibe con los cinco
sentidos como el tono de voz,
la suavidad, los olores etc.

-Observa, participa y valora las
rondas y canciones teniendo en
cuenta el ritmo y el tono

La forma y figuras con plastilina.
Grado 1°
Periodo 3

Introducción a la técnica de la plastilina ¿Qué es?
Historia, empresas que la fabrican, artistas que
trabajan la técnica Edgar Alvarez, prevención y
cuidados para no ingerirla, uso adecuado del producto
(manipulación de colores evitando la mezcla). Técnica
del repujado con el dedo pulgar, llenar áreas o
superficies de las figuras geométricas, lograr capas
delgadas sin salirse de los bordes, trabajar con
troqueles, texturizar la plastilina con diversos
elementos.
Las formas geométricas básicas (círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo, rombo). La forma de los
animales. Elaborar frutas con plastilina (o mazapán si
es posible) de acuerdo al color de las mismas. Indagar
los gustos de los niños para realizar trabajos en
plastilina. Hacer plastilina casera (si es posible,
transversalidad con el tema anterior – los sentidos).
Elaborar en plastilina los sentidos para afianzar el tema
anterior.

-Construye, utiliza y aprecia
figura en plastilina teniendo en
cuenta las instrucciones.

-Construye, utiliza y valora
trabajos con material de
desecho, enhebrados,
puntadas, collages entre otros.

Películas hechas con plastilina: Pollitos en fuga.
Wallace y Gromit.
Construcciones con material de desecho. Actividades
manuales fáciles con la reutilización de materiales de
desecho.
Grado 2°
Periodo 2

Construcciones de figuras con material reciclable.
Elaboración de diversos objetos con variedad de
materiales disponibles reutilizables.
Grupos étnicos.
Explicación de la diversidad étnica de Colombia,
visualización de vídeos.

-Utiliza, identifica y valora en
forma creativa y adecuada
materiales disponibles para
construcciones de figuras con
material reciclable.
-Reconoce, participa y valora
las actividades asignadas en el
aula de clase y las enviadas
para la casa.

Grado 2°
Periodo 3

Movimientos corporales. Ejercicios prácticos dirigidos
según la edad de los estudiantes.
https://octaedro.com/wpcontent/uploads/2019/02/07025.pdf

Marionetas y títeres.
Elaboración de marionetas y títeres sencillos.
Visualización de obras de teatro infantiles con
marionetas y títeres.
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/mo
tivacion/las-marionetas-como-recurso-educativo-paraninos/

-Utiliza, realiza y valora el
cuerpo como medio para
expresa sus ideas y
sentimientos.
-Utiliza, participa y valora en
la elaboración de títeres y
marionetas para realizar
pequeñas obras teatrales.

https://bocones.com/blog/titeres-marioneta/titeresdedal/
Rimas, coplas, trabalenguas y retahílas.
https://lenguajeyconvivencia.wordpress.com/leerdivierte-fabulas-adivinanzas-coplas-y-retahilas/

Grado 3°
Periodo 2

Movimientos rítmicos:
Historia, definición, (ritmo, sonido)
Clases de ritmo.
Actividades:
-Aprender a manejar el pulso
-Seguir un ritmo determinado a través de la imagen,
del canto.
- Hacer ritmo con las palmas y pies
-Construir un tambor, pandereta (material de reciclaje)
- Audio en 8D
https://www.youtube.com/watch?v=gIWJHsIoKE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O5ooPGEiXkg&fe
ature=youtu.be
Dramatizaciones y juegos teatrales.
- Historia (vídeo).
https://www.youtube.com/watch?v=xyKKjBXjG0Q
https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc
- Canticuentos. Motivar la realización de video sobre
el tema.
- Elaboración de títeres.
- Movimientos corporales con ritmos musicales de
Colombia (diversidad cultural del país). La guabina,
bambuco, el pasillo, la danza del Garabato.

-Utiliza, participa
y valora
el cuerpo
como
medio para expresar sus ideas
y sentimientos con:
movimientos rítmicos
-Utiliza, realiza y valora las
actividades teatrales como
medio de expresión.

- Realización de vestuario alusivo con material
reciclable.
https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc
https://www.youtube.com/watch?v=xyKKjBXjG0Q

Grado 3°

Ritmo y música

Periodo 3

Historia. Origen y diversidad. Artistas de acuerdo al
género musical.
https://tierracandela.com/los-sonidos-del-pacificocolombiano/
Collage de artistas, de ritmos musicales. Música
campesina, la trova. Ritmos urbanos, hip hop. Artistas
antioqueños. Artistas colombianos.

Grado 4°
Periodo 2

El baile y La danza
Definición de los términos
-Realizo un mapa conceptual de las danzas
colombianas
Observo el video
Su Majestad La Cumbia ¿Qué es y de dónde viene?
https://www.youtube.com/watch?v=5_mwOb9Dz4g
-historia de la cumbia (lectura)
-Investigar la historia del currulao y el san juanero
-Realizo una sopa de letras con términos referentes a
la danza

Instrumentos musicales
Como se clasifican
Viento: saxofón, flauta, clarinete, trompeta, oboe, etc.
Cuerda: guitarra, arpa, violín, piano (el piano es de
cuerda percutida), etc.
Percusión: timbal, tambor, platillos, bombo etc
-Realizo un tambor en papel mache
-Realizo las actividades de esta pagina
Sopa de letras, une con una flecha, colorea los
instrumentos musicales, completa las líneas
punteadas.

-Expresa, demuestra
y
apreciar para identificar sus
raíces culturales e incrementar
su sentido de pertenencia
conociendo los diferentes
ritmos musicales.

-Identifica, participa y valora
recursos del medio para
realizar trabajos
artísticos creativos
(instrumentos
musicales)

-Aprecio, observo y demuestro
actividades artísticas utilizando
mi cuerpo como medio de
expresión.

https://www.docenteca.com/Publicaciones/376instrumentos-musicales-introduccion-ejercicios.html

Grado 4°
Periodo 3
•
•
•
•
•
•

Ritmos colombianos
Definición de ritmo
Cuáles son los ritmos colombianos
Mapalé y su historia...
Joropo.
Bambuco
Colombia país multicultural
-Dibujar los trajes típicos de cada región de Colombia
utilizados para el baile.
-Ubicar en el mapa de Colombia los bailes de cada
región.

-Realiza, reconoce
y valora
actividades grupales que inician
en
la calidad
del medio
artístico participando de ritmos
colombianos.

-Realiza, reconoce
y
valora la cuadricula como
medio de expresión artística

•

La cuadricula
Que es la cuadricula en el arte
Historia de la cuadricula
Artistas que la trabajaron la cuadricula: Leonardo Da
vinci
Realizo la siguiente actividad del enlace
https://co.pinterest.com/pin/416512665524443473/

Técnicas de pinturas
Grado 5°
Periodo 2

¿Qué es la pintura? Materiales. Vinilos o temperas.
Colores primarios, secundarios y terciarios. Cómo se
obtienen los colores.

-Relaciona, desarrolla y
aprecia los Trazos, Espacio,
Círculo cromático, Forma,
Perspectiva
y
composición de dibujos con
modelos.

https://www.youtube.com/watch?v=H4nIdBbBUiE

Escultura, vaciado de yeso y cerámica.
Referencia a la escultura de Fernando Botero
principalmente las exhibidas en el Parque Botero.
Vídeos explicativos.
Decoración de un bizcocho de yeso (si es posible)

-Reconoce, construye y valora
habilidades en la construcción
de figuras y
Esculturas en yeso y lo emplee
con eficacia en lugares como
decoración.

Grado 5°
Periodo 3

Construcciones con material de desecho.
Elaboración de diversas manualidades con funciones
utilitarias o decorativas con materiales reutilizados,
ejemplos: móviles, cofres, porta lápices, alcancías,
separadores de libro, collares, pulseras, etc.
Artesanías colombianas
Concepto. Reseña histórica. Visita a la página web de
Artesanías de Colombia. Recorrido por las regiones
colombianas resaltando las artesanías propias de cada
lugar. Elaboración de un producto por parte de los
estudiantes, manilla en macramé, puntadas básicas de
crochet, telar, elaboración de esterillado en cualquier
materia.

-Disfruta, utiliza y valora de
manera creativa diferentes
materiales de desechos.
-Aprecia, utiliza y valora las
artesanías colombianas que se
elaboran en nuestro país con
los materiales que brida el
medio.

CICLO 3

Grado sexto

PERIODO

TEMAS Y ACTIVIDADES
Teoría del color. El circulo
cromático. Elaboración de la
rueda de 12 colores modelo
tradicional. Teoría de Goethe.
Los colores primarios,
secundarios, intermedios.
Tono, matiz, luminosidad.

SEGUNDO
PERIODO

El dibujo figurativo:
Bodegones y paisajes.
Biografía de paisajistas
antioqueños. El boceto.
Historia del arte (Tema
opcional): arte egipcio.

TERCER
PERIODO

Comic, historieta y
caricatura. Historia, similitudes
y diferencias. Tipos. Artistas
destacados.

INDICADORES
-Relaciona, ubica y valora
los colores en el círculo
cromático dando sentido
estético a sus producciones
artísticas.
-Asimila, realiza y disfruta el
dibujo figurativo en
bodegones y paisajes
aplicando formas y
expresando toda la
sensibilidad del mundo real.
-Comprende, aplica y valora
la evolución de las
manifestaciones artísticas a
través de la historia del arte.
-Identifica, construye y
valora escenas cotidianas
de su entorno donde se
incluyan personajes,
lugares, colores, formas,

Historia del arte (Tema
opcional): arte griego.
Orígenes, museos,
características, artistas de la
época, obras destacadas.
Técnicas de pintura.
Decoración de botellas y/o
pintura en cerámica.
Reutilización de botellas de
vidrio o de plástico, elaboración
de diseños creativos para
decorar según el estilo del
estudiante.

para plasmarlos en un
comic, historieta o
caricatura.
-Comprende, aplica y valora
la evolución de las
manifestaciones artísticas a
través de la historia del arte
griego.
-Establece, ejecuta y
dinamiza las diversas
técnicas de pintura
demostrando en sus
trabajos pictóricos el sentido
estético de estos conceptos.

Grado séptimo

PERIODO

TEMAS Y ACTIVIDADES

INDICADORE
S

Dibujo de la figura humana (la cabeza) vista
frontal vista lateral y 3/4. Canon del rostro.

-Entiende,
emplea y valora
http://bdigital.unal.edu.co/9235/7/9060268._2010_Parte3 el canon del
.pdf
dibujo de la
cabeza humana
Retrato: origen y concepto. Biografía de dibujantes, y dibuja su
historia, características, elementos especiales.
estructura en
diversas
La variación cromática en la imagen. Coloreo la
posiciones.
ilustración aplicando los conceptos de tono, valor e
SEGUND intensidad.
-Aprecia, elabora
https://es.slideshare.net/PacoAguero/variaciones-dey valora el
O
color-2556471
retrato
PERIODO
identificando sus
Historia del arte (Tema opcional): arte
aspectos
paleocristiano. Orígenes, características, obras y
fundamentales
artistas destacados.
exponiendo en
sus trabajos las
cualidades
estéticas que
contienen
-Reconoce,
aplica y valora

diferentes
variaciones
cromáticas en
imágenes y
formas creando
trabajos
artísticos que
permitan percibir
diversas
sensaciones
estéticas.
-Comprende,
aplica y valora la
evolución de las
manifestaciones
artísticas a
través de la
historia del arte.
-Comprende,
El logotipo. Reseña histórica. Usos.
aplica y valora el
Características de un buen logotipo. Diferencias con concepto de
logo símbolo.
logotipo y su
función
El signo y el pictograma. Interpreto y escribo lo
proponiendo
que comunican los signos. Elaboración de piezas
nuevos diseños
gráficas que representes signos y pictogramas.
con formas e
ideas propias.
La composición: Sección dorada, simetría y
asimetría en la composición.
-Diseña, elabora
y valora signos y
Historia del arte (Tema opcional): arte bizantino y pictogramas
TERCER románico. Reseña histórica. Características. Obras teniendo en
cuenta su
PERIODO y artistas destacados.
entorno visual y
relación con el
medio.
-Comprende,
aplica y valora
diversos
elementos de la
composición
como la sección
dorada, simetría
y asimetría para
realizar

composiciones
otorgándoles
significación.
-Comprende,
aplica y valora la
evolución de las
manifestaciones
artísticas a
través de la
historia del arte
bizantino y
románico.
CICLO 4

Grado octavo

PERIODO

SEGUNDO
PERIODO

TEMAS Y ACTIVIDADES

INDICADORES

Proporciones de la figura humana.
Canon griego. Dibujo de la figura
humana por estructuras. Dibujo al
natural de la figura humana.
Dibujo de la figura humana en
movimiento.

-Diferencia, elabora y
valora diferentes métodos
para dibujar la figura
humana, señalando en
proporción al canon como
código.

Autorretrato. Planifica, diseña y
desarrolla un autorretrato.

-Organiza, aplica y valora
el autorretrato en múltiples
situaciones para dibujarlo
dando sentido artístico a
sus composiciones.

Perspectiva de sombras. Figura
humana en perspectiva.
Historia del arte: renacimiento,
manierismo y barroco.
https://sobrehistoria.com/todosobre-el-barroco/

-Entiende, representa y
disfruta por medio de
proyecciones, explicando
las sombras en
perspectiva.
-Comprende, aplica y
valora la evolución de las
manifestaciones artísticas
a través de la historia del
arte.

Publicidad: Diseño de publicidad
de productos comerciales.
Conceptos básicos de diseño
gráfico.
El efecto visual en la imagen.
Sensación y percepción del arte
cinético

TERCER
PERIODO

Los medios de difusión gráfica.
Expresión creativa: lo estético, lo
contextual y lo cotidiano
Historia del arte (Tema
opcional): rococó, neoclásico y
romanticismo.

-Comprende, crea y valora
mensajes de anuncios
publicitarios comerciales
analizando diferencias de
diseños.
-Reconoce, elabora y
valora imágenes con
efectos visuales teniendo
en cuenta su sensibilidad
con el medio gráfico y las
características del arte
cinético.
-Identifica, produce y
participa en la creación de
medios de difusión gráfica
distinguiendo a aplicación
de un concepto.
-Comprende, aplica y
valora la evolución de las
manifestaciones artísticas
a través de la historia del
arte rococó, neoclásico y
romanticismo.

Grado noveno

PERIODO

SEGUNDO
PERIODO

TEMAS Y ACTIVIDADES
Fotografía. Introducción a la
fotografía artística. Historia.
Fotógrafos destacados. Tipos de
cámara: del móvil a la cámara réflex.
Píxeles, Resolución de la Imagen y
Peso. Reglas de composición en
fotografía. Profundidad de campo.
Planos fotográficos. Uso del móvil
para fotografía profesional.
Biografía y trabajo de fotógrafos de
nuestro país.
https://www.dzoom.org.es/el-retratofotografico-tipos-de-plano/
La caricatura, dibujo humorístico y
manga

INDICADORES
-Relaciona, demostra y
sensibiliza la atención en
los conceptos básicos de
la fotografía para
aplicarlos en su
quehacer cotidiano y con
las manifestaciones de
los otros y con las
expresiones artísticas de
su cultura.
-Descubre, aplica y
valora la figura humana
en caricatura, dibujo
humorístico y manga

Lápiz de cera (crayón). Técnicas
secas. Encáustica
https://es.slideshare.net/CLP12/tcnicassecas-de-dibujo

Historia del arte (Tema opcional):
Cubismo y expresionismo.

señalando los diferentes
estilos y técnicas.
-Comprende, realiza y
disfruta de las diferentes
posibilidades de la
técnica de lápices de
cera (crayón)
participando en la
interpretación de formas
para transformarlas en
propuestas de trabajo
con un lenguaje artístico
propio.
-Comprende, aplica y
valora la evolución de las
manifestaciones
artísticas a través de la
historia del arte del
cubismo y el
expresionismo.

Medios gráficos impresos. Gráfica
artesanal.

Medios audiovisuales.
Acercamiento al mundo audiovisual.
Conceptos básicos. Usos.

TERCER
PERIODO

Planos seriados diseño
tridimensional.

Historia del arte: futurismo y
abstraccionismo

-Conoce, aplica y valora
diferentes medios
gráficos impresos y
expresa sus propios
diseños con un lenguaje
propio.
-Comprende, identifica y
valora los medios de
difusión audiovisual
reconociendo sus
técnicas y formas de
emisión en un medio.
-Reconoce, aplica y
participa en creaciones
de planos seriados con
diseño tridimensional
organizando
concepciones de su
imaginario cultural y
artístico y lo expone en
sus producciones.

-Comprende, aplica y
valora la evolución de las
manifestaciones
artísticas a través de la
historia del arte del
futurismo y
abstraccionismo.
CICLO 5

Grado décimo

PERIODO

SEGUNDO
PERIODO

TERCER
PERIODO

TEMAS Y ACTIVIDADES

INDICADORES

Fotografía. Fotografía
publicitaria.
Conceptos fotográficos:
Píxeles, Resolución de la Imagen
y Peso
Más sobre los formatos de
imagen y la calidad. Tarjetas de
Memoria y Cables de Conexión.
Manipulación básica de la
Imagen Digital.

-Relaciona, demuestra y
sensibiliza la atención en los
conceptos de la composición
fotográfica para aplicarlos en su
quehacer cotidiano y con las
manifestaciones de los otros y
con las expresiones artísticas de
su cultura.

-Identifica, utiliza y valora de
manera satisfactoria el dibujo
Áreas representativas del
técnico como un lenguaje
dibujo técnico. Dibujo mecánico, universal y deduce los elementos
arquitectónico, eléctrico,
que en el intervienen
electrónico, geológico,
diferenciando su aplicación en las
topográfico, urbanístico, sanitario. diferentes ramas de la industria.
Factores de relación del dibujo
técnico.
-Comprende, aplica y valora la
evolución de las manifestaciones
http://cbtis164dibujotecnico6flosv artísticas a través de la historia
aqueros.blogspot.com/2012/02/cl del arte conceptual.
asificacion-de-dibujo-tecnico.html
Historia del arte (Tema
opcional): arte conceptual.
Panorama del arte. Arte en el
-Diferencia, produce y disfruta los
siglo XIX. Museos importantes
trabajos artísticos teniendo en
del mundo.
cuenta los principios
https://www.socialhizo.com/entret conceptuales de los inicios del
enimiento/arte-cultura/arte-en-el- arte moderno señalando
siglo-xix.
aspectos contextuales del mundo
actual.

Patrimonio cultural de la
región. Artistas y obras
importantes de Antioquia.
Arquitectura, pintura. Museos de
Colombia. Pintores famosos de
Colombia.

-Identifica, participa y reconoce
como propio su patrimonio
cultural regional apreciando el
valor arquitectónico, histórico y
ancestral formando juicios de
conservación.

Historia de arte en Colombia
(Tema opcional). Carnavales de
Colombia. Elaboración de un
proyecto artístico. Indagar sobre
costumbres y hechos de la vida
cultural rural y urbana.
Elaboración de máscara
representativa.

-Comprende, aplica y valora la
evolución de las manifestaciones
artísticas a través de la historia
del arte en Colombia.

TEMAS Y ACTIVIDADES

INDICADORES

Grado once

PERIODO

Fotografía. Fotografía
documental. Fotógrafos
documentalistas.
Conceptos fotográficos:Píxeles,
Resolución de la Imagen y Peso
Más sobre los formatos de
imagen y la calidad. Tarjetas de
Memoria y Cables de Conexión.
Manipulación básica de la
Imagen Digital.

-Relacionar, demostrar y
sensibilizar la atención en los
conceptos de la composición
fotográfica para aplicarlos en su
quehacer cotidiano y con las
manifestaciones de los otros y
con las expresiones artísticas de
su cultura.

-Argumenta, demuestra y
participa en un proyecto artístico
audiovisual producto de su
Elaboración de un vídeo pasando experiencia aportando elementos
por las fases de la preproducción, de juicio crítico y reflexivo para su
producción y post producción.
ejecución.

SEGUNDO
PERIODO Producción audiovisual.

Arte latinoamericano (Tema
opcional). Siglo XIX y XX.
Biografía de grandes exponentes
del arte en Latinoamérica.

TERCER
PERIODO

Teatro, música y danza.
Introducción al teatro. Historia de
la música. Nociones de danza.

-Caracteriza, descubre y valora la
autenticidad y sentido estético de
propuestas artísticas del arte
latinoamericano, manifestando
formas estéticas y su relación con
su identidad.
-Relaciona, demuestra y
sensibiliza su apreciación por la
música, la danza y el teatro en su
quehacer cotidiano y con las

El cine. Historia del cine. El
lenguaje y los géneros
cinematográficos. Cine
latinoamericano. Resignificación
del género cinematográfico a
partir del análisis personal. Cine y
medio ambiente
Historia del arte (Tema
opcional): arte colombiano.

manifestaciones de los otros y
con las expresiones artísticas de
su cultura.
-Caracteriza, descubre y valora la
historia y características del cine,
la importancia de su aporte a la
sociedad elaborando elementos
de juicio crítico y reflexivo.
-Comprende, aplica y valora la
evolución de las manifestaciones
artísticas a través de la historia
del arte en Colombia en el
momento actual.

Ciencias Naturales

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL - BIOLOGÍA Grado

FechasSemanas

Temas (núcleo
temático)

Indicadores de desempeño

PERIODO 2
Grado

FechasSemanas

Temas (núcleo
temático)

1a4

La Tierra

5a8

Medio ambiente

Indicadores de desempeño
Asume responsabilidades para el cuidado de la Tierra y
conservación de nuestro planeta.
Describe las diferentes formas para cuidar el medio

0

ambiente.

9 a 13

El reciclaje:
Separación de
residuos.

Identifica los residuos que se generan en su entorno, los
que se pueden
reciclar y lo que es biodegradable.

Objetos naturales y
artificiales,
características y
necesidades de los
seres vivos e
1 a 13
1°

Reconoce, identifica e interioriza objetos naturales de
objetos creados por el hombre y las características de
seres vivos estableciendo semejanzas y diferencias entre
ellos y los clasifica.

inertes.

Energía Térmica,
Luz y Sonido.

Estados físicos de
la materia (el agua)

Reconoce, identifica y opina situaciones en las que
ocurre transferencia de energía térmica y realizar
experiencias para verificar el fenómeno.
Identifica, explica y valora diferentes estados físicos de la
materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para
cambios de estado.

y separación de
mezclas.

Características de
la herencia.

Adaptaciones y
movimientos de los
seres vivos,

Reconoce, identifica y aprecia que los hijos y las hijas se
parecen a sus padres y describir algunas características
que se heredan.

Identifica, reconoce y explica los movimientos y
adaptaciones de los seres vivos tales como: hábitat, flora,
fauna y las características de algunos fósiles que se
mantiene con el tiempo.

Hábitat, flora, fauna
y fósiles.

Energía Térmica.

Reconoce, identifica y opina sobre situaciones en las que
ocurre transferencia de energía térmica y realizo
experiencias para verificar el fenómeno.

Estados físicos de

Identifica, explica y valora diferentes estados físicos de la

la materia.

materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para
cambios de estado.

2°

1 a 13
Características de

Reconoce, identifica y aprecia que los hijos y las hijas se

la herencia.

parecen a sus padres y describir algunas características
que se heredan.

Movimiento en los

Reconoce, identifica e interioriza el tipo de movimientos

seres vivos.

de los seres vivos y en objetos y en las fuerzas que los
producen.

3°
1 a 13

Adaptaciones y

Identifica, reconoce y explica los movimientos y

movimientos de los

adaptaciones de los seres vivos al ambiente.

seres vivos.

Los alimentos:

Reconoce, utiliza y valora los alimentos como fuente

productos

principal para mantener su cuerpo saludable.

alimenticios.

Circuitos eléctricos.

Explica, crea y usa circuitos eléctricos simples con pilas.

El clima y la

Identifica, demuestra y explica situaciones de lluvia o sol

temperatura

con el clima y la temperatura.

Separación de

Reconoce, identifica y valora materiales que se pueden

mezclas.

separar.

Líquidos y mezclas:

Aplica, simula y explica la posibilidad de mezclar diversos
líquidos, sólidos y gases.

Métodos de
separación

4°

11 a 13

Volumen, peso y

Describe, demuestra y valora las relaciones entre objetos

masa

que tienen masas iguales y volúmenes diferentes o
viceversa y su posibilidad de flotar.

El sistema solar: La

Describe, demuestra y valora los principales elementos

tierra

del sistema solar y establecer relaciones de tamaño,
movimiento y posición.

5°

11 a 13

Compresión,

Indaga, argumenta y propone acerca del tipo de fuerza

tensión y torsión en

(compresión, tensión o torsión) que puede fracturar

los huesos.

diferentes tipos de huesos.

Estado de reposo y

Reconoce, identifica e integra el estado de reposo o

movimiento

movimiento de un objeto, con las fuerzas aplicadas sobre
este.

Cambios climáticos

Relaciona, identifica y entiende el movimiento de

y Características de

traslación con los cambios climáticos y relaciones entre

la tierra

mareas, corrientes marinas, movimiento de placas
tectónicas, formas del paisaje y relieve, y las fuerzas que
los generen.

Energía y

Establece, identifica y usa las aplicaciones de las

propagación del

diferentes formas de energía y la propagación del sonido.

sonido

Circuitos,

Describe, identifica e integra diversos tipos de neuronas,

dispositivos y

las compara entre sí y con circuitos eléctricos.

componentes del
circuito eléctrico y
Corriente eléctrica

Comportamientos

Comprende, explica y propone los fenómenos naturales

seguros frente a los

que ponen en peligro su vida.

desastres naturales.
C. S.

1a7

División celular
(mitosis)

Compara, explica y valora los sistemas de división celular
(mitosis y meiosis) y argumenta su importancia en la
generación de nuevos organismos y tejidos.

8 a 11

Los sistemas
(circulatorio y
respiratorio)

Identifica, explica y muestra interés por asimilar la forma
como se articulan los sistemas digestivo, respiratorio y
circulatorio en el proceso de nutrición de los seres vivos.

6

11 a 13

1 a 10

Clasificación de los
seres vivos

Conceptualiza y clasifica los seres vivos mostrando
interés por explicar las características más importantes de
la clasificación moderna.

Los sistemas:
muscular y óseo

Relaciona, explica y valora los fenómenos homeostáticos
de los organismos con el funcionamiento de órganos y
sistemas e interpreta modelos de equilibrio existente
entre los sistemas (óseo y muscular).

7
Origen del universo
y de la

Reconoce, explica y valora el origen del universo y de la
vida en la Tierra a partir de varios enfoques.

vida
Reproducción en el
ser humano
Las ETS
Métodos de
Planificación
Familiar

8

Diferencia, relaciona y valora la reproducción en el ser
humano, así como la identificación de riesgos y
consecuencias físicas y psicológicas de un embarazo en
la adolescencia y la importancia de la aplicación de
medidas preventivas en patologías relacionadas con el
sistema reproductor.
Relaciona, explica y valora los fenómenos homeostáticos
de los organismos con el funcionamiento de órganos y
sistemas, interpretando modelos de equilibrio existente en
los sistemas nervioso y endocrino; además, relaciona de
la misma forma el papel biológico de las hormonas y las
neuronas en la regulación y coordinación del
funcionamiento de los sistemas del organismo y el
mantenimiento de la homeostasis, dando ejemplos para
funciones como la reproducción sexual, la digestión de los
alimentos y la regulación de la presión sanguínea

1 a 13

Los sistemas:
Endocrino y
Nervioso
Genética
Mendeliana:
9

1 a 13

leyes de Mendel
Cruces
Mendelianos

Relaciona, predice y valora los conceptos de genética y
comprueba mediante ejercicios prácticos, cómo se
transmiten las características hereditaria de generación
en generación, analizando las probabilidades en cuadros
de Punett, demostrando la relación que existe entre el
proceso de la meiosis y la segunda y tercera Ley de la
Herencia de Mendel.

Grupos Sanguíneos
Base molecular de
la Genética.

1a8

ADN y
Biotecnología

Describe, explica y comprende que la biotecnología
conlleva el uso y manipulación de la información genética
a través de distintas técnicas (fertilización asistida,
clonación reproductiva y terapéutica, modificación
genética, terapias génicas), y que tiene implicaciones
sociales, bioéticas y ambientales

Biotecnología y
aplicaciones

Explica los usos de la biotecnología y sus efectos en
diferentes contextos (salud, agricultura, producción
energética y ambiente)

10

9 a 13

11

1 a 13

Problemática
ambiental

Identifica, explica y analiza cuestiones ambientales
actuales, como el calentamiento global, contaminación,
tala de bosques y minería, desde una visión sistémica
(económico, social, ambiental y cultural)

PERIODO 3
Grado

FechasSemanas

1a4

Temas (núcleo
temático)
La naturaleza:
Seres vivos y no
vivos.

Indicadores de desempeño

Explica las principales diferencias entre seres vivos y no
vivos.

Los animales:
Domésticos
5a7

Clasifica y diferencia animales salvajes y domésticos,
según su hábitat.

Salvajes

0
Utilidad

Reconoce los animales como seres que habitan en el
medio.

Hábitat
Las plantas:
8 a 10

Partes de la planta
Clases de plantas

Reconoce la importancia de las plantas y los beneficios
que recibe de ellas.
Identifica las principales partes de la planta y su función.

Utilidad
El universo:
El sol
11 a 14
La luna

Reconoce los elementos que conforman el universo.
Diferencia las actividades que se realizan en el día y la
noche.

Las estrellas.
Clasificación de
objetos: según sus
usos.
El clima y la
temperatura

1

2

3

Reconoce, identifica explicar la clasificación de los seres
vivos según los tres dominios de la naturaleza.
Reconoce, identifica e interioriza algunas formas de vida
de los seres vivos tales como: hábitat, flora, fauna y las
características de algunos fósiles que se mantienen con
el tiempo.

1 a 14

1 a 14

1 a 14

El sonido: tono,
volumen, fuente y
Propagación de la
luz.

Aplica, señala e interioriza las fuerzas a distancia
generadas por imanes sobre diferentes objetos.

Los alimentos:
productos
alimenticios.

Reconoce, identifica y explica los diferentes estados
físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verificar
causas para cambios de estado.

El sonido: tono,
volumen y fuente,
clasificación y
propagación de la
luz y el sonido.

Clasifica, usa y crea sonidos según tono, volumen y
fuente y objetos que emiten luces según color, intensidad,
fuente y sonido.

Aparatos
tecnológicos.

Reconoce, identifica y construye aparatos que utilizamos
hoy y que no se utilizaban en épocas pasadas.

El sol como fuente
de energía

Reconoce, identifica y valora al sol como fuente de
energía para la tierra.

Cuidado del cuerpo

Reconoce, identifica y explica necesidades de cuidado de
su cuerpo y el de otras personas.

El movimiento de
los cuerpos
celestes: el sol, la
luna y las estrellas.

Describe, observa y aprecia el movimiento del Sol, la
Luna y las estrellas en el cielo, en un periodo de tiempo.

El clima y productos
alimenticios.

Compara, diferencia y valora el clima con la forma de
algunos alimentos.

El sol como fuente
de energía

Reconoce, identifica y valora al sol como fuente de
energía para la tierra.

Cuidado del cuerpo

Reconoce, identifica y explica las necesidades de
cuidado de su cuerpo y el de otras personas.

Clasificación y
propagación de la
luz y el sonido.

4

5

11 a 14

11 a 14

Clasifica, usa y explica objetos que emiten luces según
color, intensidad, fuente y sonido.

El clima: Factores
ambientales y
Efecto invernadero

Analiza, observa y explica el clima y las características
ambientales de su entorno y peligros que lo amenazan,
así como el efecto invernadero, la lluvia ácida y el
debilitamiento de la capa de ozono con la contaminación
atmosférica.

Fenómenos de
camuflaje en los
seres vivos

Reconoce, identifica y valora los fenómenos de camuflaje
en el entorno y los relaciona con las necesidades de los
seres vivos.

Electricidad y calor

Identifica, utiliza y explica la conducción de electricidad o
calor en materiales.

Tipos de desastres
Naturales.

Identifica, reconocer y explica los tipos de desastres
naturales.

Maquinas simples

Describe, crea y usa fuerzas en máquinas simples.

La reproducción

Reconoce, identifica y propone la reproducción como
función importante para la permanencia de una especie
en un hábitat determinado.

Aparato respiratorio
y excretor

Reconoce, identifica y valora que la respiración y la
excreción son funciones importantes para los seres vivos.

Movimiento y
desplazamiento de
los seres vivos

Compara, representa y entiende los movimientos y
desplazamientos de seres vivos y objetos.

Cuidados de la
salud

Reconoce, identifica y entiende los efectos nocivos del
exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y
licores.

Deporte y salud
Microorganismos y
salud
6

1 a 10

Los seres vivos y el
ecosistema

Identifica, explica y expresa respeto por los factores que
intervienen en un ecosistema para comprender las

interacciones que se presentan entre ellos y los distintos
mecanismos para la obtención de energía.
Comportamientos
seguros

Identifica, analiza y valora los factores de riesgos de su
entorno y adopta comportamientos de protección a su
vida frente a los desastres naturales.

Ecosistemas: flujo
de materia y
energía.

Caracteriza, explica y valora los tipos de nutrición
(autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y redes tróficas
dentro de los ecosistemas, así como la explicación de la
fotosíntesis como proceso de construcción de materia
orgánica.

9 a 11

Ciclos
biogeoquímicos

Relaciona, explica y valora la importancia de los ciclos
biogeoquímicos en el mantenimiento de un ecosistema.
Además, explica los efectos de la intervención humana
(erosión, contaminación, deforestación) y sus
consecuencias ambientales proponiendo posibles
acciones para mitigarlas.

12 a 14

Riesgos
topográficos y
comportamientos
seguros

Caracteriza, analiza y asume con responsabilidad, los
comportamientos seguros que debe adoptar frente a los
desastres topográficos.

11 a 14

1a7

7

Sistema inmune

8

1 a 14

Las Poblaciones y
Biodiversidad
Comportamientos
seguros

Relaciona, explica y valora los fenómenos homeostáticos
de los organismos y el funcionamiento de órganos y
sistemas (inmune) a través de ejemplos, así como los
efectos de hábitos saludables para mantener buenas
defensas.
Analiza, explica y valora la importancia de los parámetros
demográficos de las poblaciones y sus dinámicas,
relacionando los conceptos de ecosistemas y
biodiversidad, así como las leyes nacionales para la
protección de las riquezas naturales de la región Andina y
Orinoquía. De igual manera, identifica los
comportamientos seguros frente a desastres naturales del
entorno.

Compara, explica y valora las diferentes teorías acerca
del origen y evolución de las especies y sustenta sus
9

1 a 14

opiniones basado en la investigación del tema en
diferentes medios. De la misma manera, reconoce las
leyes nacionales para la protección de los recursos
naturales, así como valorar la importancia de las

estrategias adoptadas a nivel personal para el manejo de
Evolución y teorías
evolutivas

comportamientos seguros en su entorno.

Describe, relaciona y adopta actitud de respeto frente a
los procesos físicos y químicos de la contaminación
atmosférica, comprendiendo la importancia del suelo y
sus características más importantes: formación,
composición, estructura, textura, clasificación y peligros
que lo afectan

Cátedra de la paz
Biomas y
Biogeografía
Formación de
suelos

10

11

1 a 13

1 a 13

Biotecnología

Describe, explica y comprende que la biotecnología
conlleva el uso y manipulación de la información genética
a través de distintas técnicas (fertilización asistida,
clonación reproductiva y terapéutica, modificación
genética, terapias génicas), y que tiene implicaciones
sociales, bioéticas y ambientales

Problemática
ambiental

Identifica, explica y analiza cuestiones ambientales
actuales, como el calentamiento global, contaminación,
tala de bosques y minería, desde una visión sistémica
(económico, social, ambiental y cultural)

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL – FÍSICA Y QUÍMICA

Grado

FechasSemana
s

Temas (núcleo
temático)

Indicadores de desempeño

PERIODO 2
1a4

6

Presión y Temperatura

5a8

Cambio de estado de
algunas sustancias

9 a 13

Temperatura y presión
en relación con algunas
características de los
cuerpos

1a8

Tabla periódica

9 a 13

Modelos y
representaciones de
Bohr y Lewis

fisicoqu
ímica

-Moléculas y
compuestos

Identifica, explica y comprende que la temperatura (T) y la
presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas
(solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y
fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser
aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas

Comprende, usa y explica cómo las sustancias se forman a
partir de la interacción de los elementos y que estos se
encuentran agrupados en un sistema periódico

7

8

1-13

9

1 a 13

Sustancia y tipos de
sustancias

Caída libre

Representa los tipos de enlaces (iónico y covalente) para
explicar la formación de compuestos dados, a partir de
criterios como la electronegatividad y las relaciones entre
los electrones de valencia.
Compara, determina y comprende que la acidez y la
basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias
y las relaciona con su importancia biológica y su uso
cotidiano e industrial

Aplica los conceptos de caída libre en la solución de
problemas.

física
Aplica los conceptos de movimiento parabólico en la
solución de problemas.

10
1-13
Cinemática en dos
dimensiones:

Aplica los conceptos de movimiento circular en la solución
de problemas.

movimiento
parabólico

Predice el equilibrio de un cuerpo a partir del análisis de las
fuerzas que actúan sobre él (primera ley de Newton).

movimiento circular
uniforme

Estima, a partir de las expresiones matemáticas, los
cambios de velocidad (aceleración) que experimenta un
cuerpo a partir de la relación entre fuerza y masa (segunda
ley de Newton).

Dinámica: leyes de
newton

física
11
1-13

Comprende y aplica principios de la acústica en la
explicación y resolución de situaciones problema,
demostrando interés por su aplicabilidad.
Acústica
Comprende las teorías acerca de la naturaleza de la luz.
-Óptica
Comprende y aplica principios de la óptica en la explicación
y resolución de situaciones problema, manteniendo el
interés y colaborando con el desarrollo de la clase.
Clases de
sustancias,
separación
de mezclas

El átomo

10

Químic
a

Tabla
periódica

1-13

Diferencia sustancias puras (elementos y compuestos) de
mezclas (homogéneas y heterogéneas) e identificar y
utilizar métodos para la separación de mezclas
Relaciona la estructura de la materia con la organización
de la tabla periódica y la usa para determinar propiedades
de los Elementos
Reconoce las clases de enlaces químicos,

Enlaces Químicos
Comprende las propiedades de las funciones inorgánicas y
aplicar los criterios para nombrarlas
Compuestos químicos
inorgánicos:
Nomenclatura y
Propiedades

11

Químic
a
1-13

-Soluciones
-Química orgánica: El
átomo de carbono
Funciones y grupos

Fundamenta y experimentar con soluciones explicando
situaciones de su entorno

funcionales orgánicos,
Hidrocarburos,
Nomenclatura de
compuestos orgánicos

Identifica las características del átomo de carbono como
base de los compuestos orgánicos,
Reconoce grupos funcionales, funciones químicas y sus
reacciones, trabajando colaborativamente

Reacciones orgánicas

PERIODO 3
6

1 a 13

Las sustancias y las
mezclas

Diferencia, identifica y comprende la clasificación de los
materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y
compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas)

7

1 a 13

La tabla periódica

Comprende, usa y explica cómo las sustancias se forman a
partir de la interacción de los elementos y que estos se
encuentran agrupados en un sistema periódico

Características y
propiedades generales
de los gases ideales

Interpreta adecuadamente los resultados de experimentos
en los cuales analiza el comportamiento de un gas ideal al
variar su temperatura, volumen, presión y cantidad de gas,
explicando cómo influyen estas variables en el
comportamiento observado

Propiedades generales
de solutos y solventes

Explica, identifica y analiza las relaciones cuantitativas
entre solutos y solventes, así como los factores que
afectan la formación de soluciones

8

Físicoquímica
1-14

9

1 a 13

Comprende los conceptos de trabajo y energía.

Física
Trabajo y energía
1-14

Identifica las transformaciones de energía que se producen
en concordancia con la conservación de la energía, en
sistemas no conservativos (fricción, choques no elásticos,
deformación, vibraciones).
Predice cualitativa y cuantitativamente el movimiento de un
cuerpo al hacer uso del principio de conservación de la
energía mecánica en diferentes situaciones físicas.

10

Reacciones químicas
Químic
a
1-14

Estequiometria:
Ley de conservación
de la masa, Reactivo

Identifica las clases de reacciones químicas, aplicarlas en
la explicación de situaciones cotidianas y compartir sus
ideas, contribuyendo al buen desarrollo de las clases
Comprende la ley de conservación de la materia, aplicarla
en el balanceo de ecuaciones y en la realización de

límite Rendimiento
Pureza

Campo Magnético
evolución e historia
-Electrostática
Física
1-14

-Campo y potencial
eléctrico
-Corriente eléctrica
-combinación de
resistencias

11

Químic
a
1-14

Funciones químicas
orgánicas
(alcoholes, fenoles,
éteres, ésteres,
aldehídos, cetonas,
ácidos carboxílicos,
aminas y amidas.

Compuestos de
interés bioquímico

cálculos estequiométricos explicando situaciones
cotidianas.

Establece y argumenta el comportamiento de las cargas en
reposo, aplica la ley de Coulomb para el campo eléctrico y
valora su aplicabilidad en el mundo real.
Calcula y explica el potencial eléctrico producido de cargas
puntuales y diferencias de potencial entre puntos.
Argumenta y explica los conceptos básicos de
electrostática por inducción y polarización de cargas
eléctricas valorando su importancia en situaciones
cotidianas.
Realiza cálculos que involucren voltaje, corriente y
resistencia en combinación de resistencias en serie – en
paralelo – mixtas

Reconoce grupos funcionales y sus propiedades y
aplicarlas para entender asuntos de su vida cotidiana
mostrando interés por el aprendizaje de conceptos propios
de la asignatura
Reconoce compuestos de interés bioquímico

Ciencias Sociales
FORMATO PLAN DE ÁREA DE EMERGENCIA
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES – 2020

GRADO PREESCOLAR
Las siguientes temáticas e indicadores de desempeño se trabajan dentro de la dimensión
cognitiva.

N°
1

TEMA
La familia

2

La vivienda

3

El barrio

4

El país

N°
1

TEMA
Mi departamento:
Símbolos patrios
Sitios importantes

2

3

Seguridad vial
Señales de tránsito
Normas del peatón
Mi ciudad
Símbolos patrios

SEGUNDO PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO
Identifica los diferentes miembros de su familia y su
lugar dentro de ella.
Identifica las personas que conforman la familia.
Distingue diferentes tipos de vivienda.
Identifica las dependencias de la casa y las relaciona
con su respectivo inmobiliario.
Conoce el nombre de su barrio y sus lugares de
interés.
Identifica y respeta los símbolos patrios de nuestro
país.
Conoce e identifica los símbolos patrios.
Entona el himno Nacional.
Demuestra patriotismo y sentido de pertenencia
hacia los símbolos patrios.
TERCER PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO
Identifica y respeta los símbolos patrios de nuestro
departamento
Conoce e identifica los símbolos patrios del
departamento.
Entona el himno Antioqueño
Conoce las señales de tránsito que existen en su
entorno.
(semáforo, cebra y puente peatonal)
Identifica y respeta los símbolos patrios de nuestra
ciudad.

Conoce e identifica los símbolos patrios de la
ciudad.
Entona himno de la ciudad de Medellín

N°
SEMANAS

TEMA

GRADO 1°
SEGUNDO PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO

Los puntos cardinales.
1

6

6

N°
SEMANAS
4
3
3

3

N°
SEMANAS
7

Identifica, ubica y aprecia en el entorno
físico y de representación (en mapas y planos)
utilizando referentes espaciales como arriba,
abajo, dentro, fuera, derecha, izquierda.
El paisaje de mi país.
Identifica, diferencia y valora los elementos del
Elementos del paisaje. paisaje geográfico, expresando estrategias para
Y clases
el cuidado del medio ambiente y estableciendo
de paisajes.
diferencias entre la zona urbana y rural.
Características
Identifica, realiza y aprecia los factores de tipo
económicas y
económico que generan bienestar en la vida
sociales del barrio.
social de su localidad.

TEMA

TERCER PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO

Tipos de familia Antes,
ahora,
después.
Los servicios públicos

Identifica, señala y valora los diferentes tipos de
vivienda de acuerdo con el lugar y la época en
que se construyeron.
Identifica, señala y valora el uso de los servicios
públicos en el hogar.
Competencias
Identifica, realiza y valora las competencias
Ciudadanas:
ciudadanas que nos permitan vivir en paz y
Convivencia y paz.
convivencia.
Comportamientos
Reconoce, describe y comprende los
seguros
comportamientos
sociales
seguros en el colegio y en todos los lugares de
la comunidad.
GRADO 2°
SEGUNDO PERIODO
TEMA
INDICADOR DE DESEMPEÑO
¿Qué es el municipio?
Organizaciones
territoriales
del municipio.

Conoce, ubica y valora las características del
municipio a nivel físico, social, cultural y
económico; manifestando respeto por la
biodiversidad.

2
2
2

N°
SEMANAS
3

2

5
3

N°
SEMANAS
4

4

2
3

N°
SEMANAS

El trabajo y clases de Identifica, describe y valora los distintos roles
oficios
en el que el ser humano se desempeña en la
sociedad.
Los medios de
Reconoce, describe y valora y valorar la historia
trasporte
de los medios de transporte.
La afrocolombianidad
Identifica, reflexiona y aprecia los diferentes
grupos afrocolombianos.

TEMA

TERCER PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO

Características
de las viviendas

Reconoce, describe y aprecia las características
de las
viviendas rurales y urbanas a partir de los
materiales utilizados para su construcción.
Grupos indígena del Reconoce, establece y valora los diferentes
municipio
grupos étnicos que existen en nuestro país,
describiendo sus características y manifestando
respeto por ella.
La historia y sus Identifica, diferencia y valora las fuentes de la
fuentes.
historia.
El descubrimiento.
Conoce, establece y valora la forma como fue
descubierto nuestro continente.
GRADO 3°
SEGUNDO PERIODO
TEMA
INDICADOR DE DESEMPEÑO
Geografía de Antioquia,
Medio físico y sociocultural
del departamento.
Las regiones de Colombia:
Ubicación (caribe, Pacífica,
amazónica, Orinoquía o
llanera,
Insular,
Características Folclóricas,
Costumbres, tradiciones.
Estrategias para el manejo
del conflicto.
Los
recursos
naturales
(renovables y no renovables)

Reconoce la ubicación en el entorno físico
y de representación en mapas y planos
utilizando referentes Espaciales.
Describe
algunas
costumbres
y
tradiciones que le permiten reconocerse
como miembro de un grupo poblacional y
de una nación a través de la historia oral
con sus abuelos.
Identifica de opciones para manejar los
conflictos
Identifica las características económicas y
sociales del departamento

TERCER PERIODO
TEMA
INDICADOR DE DESEMPEÑO

5

6

3

N°
SEMANAS
4

Periodos de la historia, la
evolución humana.
Pueblos
indígenas
De
Colombia

Identifica las características de los
periodos de la historia.
Reconoce la diversidad cultural como una
característica del pueblo colombiano y
explica los aportes de los diferentes
grupos humanos.
Comportamiento seguro en Identifica de los comportamientos seguros
la calle. Educación vial.
en la calle. Educación vial
GRADO 4°
SEGUNDO PERIODO
TEMA
INDICADOR DE DESEMPEÑO
Regiones
naturales
de
Colombia
(
aspectos
económicos,
culturales,
humanos y el clima)
Uso del suelo ( actividades
agropecuarias,
parques
nacionales naturales)

3

2

4

N°
SEMANAS

4

4

Necesidades básicas de la
familia ( factores sociale3s,
económicos y políticos)
La comunicación en el siglo
XX y XXI y sus avances en
los diferentes medios

TEMA

Identifica aspectos destacados de cada
una de las regiones naturales

Reconoce los usos del suelo propios de
las ciudades (comercial, industrial,
habitacional, deportivo y educativo, entre
otros) y los del campo (agrícola,
ganadero, minero, forestal y turístico,
entre otros) a partir de la lectura de mapas
temáticos.
Identifica las necesidades básicas de todo
ser humano (vivienda, alimentación,
salud, educación y empleo) y explica si se
satisfacen en su comunidad.
Explica cómo era la vida de los pueblos
cuando no existía la energía eléctrica, el
acueducto, el alcantarillado y el servicio
de teléfono, entre otros.

TERCER PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO

Las primeras culturas (
nomadismo y sedentarismo,
hordas,
clanes
tribus,
organización social y política )

Reconoce los diferentes pueblos
indígenas pertenecientes a las familias
lingüísticas que habitaban el territorio
colombiano (Chibcha, Caribe y Arawak)
y los ubica espacialmente
La historia de Colombia ( Identifica algunas causas que dieron
época
prehispánica, lugar a los diferentes periodos de la
descubrimiento, conquista, la historia de Colombia
colonia, el gobierno de las
colonias

3

3

N°
SEMANAS

4

3

3

3

La
independencia Identifica los hechos más importantes
(acontecimientos)
que dieron origen a la independencia de
Colombia.
Grupos humanos existentes en Identifica las características de los
el
país(afrodescendientes, diferentes grupos humanos presentes
raizales, mestizos, indígenas y en el territorio nacional.
blancos)
GRADO 5°
SEGUNDO PERIODO
TEMA
INDICADOR DE DESEMPEÑO
División
territorial
en
Colombia
(corregimiento,
municipio,
área
metropolitana,
departamento,
región
y
territorio indígena, regiones
geográficas).
Las comunicaciones en
Colombia siglo XX y XXI
Las formas organizativas del
trabajo en la colonia ( la
encomienda, la mita y el
resguardo
la independencia 1810 a
1819,
organizaciones
políticas y administrativas)

Explica las formas de división territorial en
Colombia: corregimiento, municipio, área
metropolitana, departamento, región y
territorio indígena.

Explica la importancia que ha tenido la
comunicación
para
la
sociedad
colombiana en el siglo XX y XXI.
Diferencia las formas organizativas del
trabajo en la Colonia (la encomienda, la
mita
y
el
resguardo)
y
sus
transformaciones
en
el
sistema
económico actual en Colombia
Comprende la importancia de algunos
personajes en la historia de Colombia que
han trabajado por la paz

TERCER PERIODO
N°
SEMANAS

4

4

TEMA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

La republica ( revolución de Plantea
preguntas
sobre
los
los comuneros, invasiones antecedentes que influenciaron el
napoleónicas)
proceso de independencia de Colombia
(revolución de los comuneros, invasiones
napoleónicas, entre otras).
La gran Colombia
Reconoce los cambios de fronteras que
ha experimentado Colombia desde
comienzos del siglo XIX hasta la
actualidad (la Gran Colombia, la
República de la Nueva Granada, la
Confederación Granadina, los Estados
Unidos de Colombia y la República de

4

2

N°
SEMANAS
3

3

4

3

N°
SEMANAS
4

4

5

Origen de los partidos
políticos ( la hegemonía del
partido conservador entre
1886 y 1903, la hegemonía
del partido liberal entre 1930
y 1957)
La cultura afrodescendiente
en el continente americano
(PAC)

TEMA

GRADO 6°
SEGUNDO PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO

Ubicación
geográfica,
lectura
cartográfica,
continentes
La prehistoria (Edad de
piedra, Edad de los
metales)
Primeras
civilizaciones:
China,
India,
Egipto,
Mesopotamia
Civilizaciones occidentales:
Grecia y Roma

TEMA

Colombia) a partir de la lectura de mapas
temáticos
Reconoce la influencia de los partidos
políticos (liberal y conservador) en las
dinámicas económicas y sociales de
Colombia en la primera mitad del siglo XX
a partir del uso de diferentes fuentes de
información.
Identifica el origen de la cultura
afroamericana y sus grandes a portes al
país

Identifica, analiza e indaga sobre las
características
geográficas
de
los
continentes
Describe,
formula
y
reconoce
las
características de la prehistoria
Comprende, elabora y reconoce las
características de la vida en sociedad y la
organización política de los imperios clásicos
Reconoce, distingue y comprende los
posibles aportes a la sociedad, dejados por
las civilizaciones antiguas

TERCER PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO

Definiciones de justicia,
concepto de justicia en
las civilizaciones antigua
*CP- *PDC- PESCC
Civilizaciones
prehispánicas:
Mayas
Aztecas,
Incas,
Chibchas, Muiscas

Describe, formula y reconoce las definiciones
de justicia y dar ejemplos de ellas.

Comprende, elabora y reconoce las ideas que
legitimaban el sistema político y el sistema
jurídico en algunas de las culturas estudiadas

Situación actual de los Analiza, compara y describe la situación
pueblos y comunidades actual de los pueblos étnicos en América
étnicas
en
América
*PESCC

N°
SEMANAS
4

GRADO 7°
SEGUNDO PERIODO
TEMA
INDICADOR DE DESEMPEÑO
Conquistas
anglosajona, Reconoce en el proceso de la conquista
española y portuguesa.
de América, los principales factores que
incidieron en ella.
Dominio colonial

Identifica en el periodo del encuentro de
mundos los distintos rasgos culturales,
étnicos y las opciones personales en éste.

3

3

3

N°
SEMANAS
3

3

4

3

Abolición
de
la Identifica la importancia de la abolición de
esclavitud/afrocolombianidad la esclavitud para la humanidad.
Derechos indígenas a través Establece relaciones entre la situación
del tiempo
pasada y presente de las comunidades
indígenas
en
relación
con
el
reconocimiento de sus derechos

TEMA

TERCER PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO

Demografía y cambios Describe conceptos de demografía, crecimiento
demográficos.
de la población a partir de la interpretación de
información mundial en tablas estadísticas.
Geografía
de
Colombia.
Espacio,
explotación
y
actividades
económicas.
Formas y tipos de
gobierno: Monarquía,
Teocracia, Dictadura,
Burocracia, Anarquía,
Oligarquía,
Democracia.

Describe conceptos de demografía, crecimiento
de la población a partir de la interpretación de
información mundial en tablas estadísticas.

Debate sobre los aspectos que hacen diferente
a cada forma de gobierno existente.

Instituciones
y Participa en actividades que promueven la
escenarios
de reflexión social en relación a las problemáticas
memoria histórica.
contemporáneas.
GRADO 8°
SEGUNDO PERIODO

N°
SEMANAS

TEMA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

La Ilustración.
3

3

3

4

N°
SEMANAS
4

4

3

3

N°
SEMANAS
3

Reconoce, analiza y aprecia algunas corrientes
de pensamiento, político, cultural y filosófico de
la modernidad.
Independencia de los Señala, interesa y argumenta la influencia del
EE. UU
proceso de Independencia de los EE. UU en los
movimientos
independentistas
latinoamericanos.
La Revolución
Reconoce, explica y valora los aportes de la
Francesa.
Revolución Francesa en el campo político
(Derechos del Hombre y del Ciudadano,
soberanía popular, Constitución, división de
poderes y estados nacionales).
La
Revolución Enumera, se interesa y relaciona algunos
Industrial.
problemas
ambientales
provocados
por
procesos de industrialización en Colombia y
realiza conjeturas acerca de sus consecuencias
a corto, mediano y largo plazo.

TEMA

TERCER PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO

Movimientos sociales Contrasta, asume y describe el surgimiento de
de Colombia en el Siglo los
movimientos
sociales
(campesinos,
XX
estudiantiles y obreros) acaecidos durante el
siglo XX en Colombia.
Historia
del identifica, interesa y propone acciones para
Reconocimiento
de mejorar el cumplimiento de los Derechos
derechos
de
las Humanos y constitucionales en Colombia y en
minorías en Colombia el mundo.
y el mundo.
Memoria histórica en Argumenta, se interesa y comprende la
América Latina.
memoria histórica latinoamericana, dado que es
allí nace el principio de no repetición.
Cómo prevenir los Explica, analiza y propone estrategias para
Riesgos psicosociales prevenir los riesgos Psicosociales.
Explica

TEMA
La Primera
Mundial.

GRADO 9°
SEGUNDO PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO
Guerra Analiza las causas y consecuencias de la
primera guerra mundial.

4
3
3

N°
SEMANAS
3
3
4
3

N° de
Semanas
3

3

3

4

N° de
Semanas
4

La Segunda Guerra Reconoce cuáles fueron las causas y
Mundial.
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
La Revolución Rusa.
Identifica las características de la revolución
rusa.
DIH y el Convenio de Reconoce que los derechos fundamentales de
Ginebra.
las personas están por encima de su género, su
filiación política, religión o etnia.

TEMA

TERCER PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO

- Colombia en el Siglo Describe las características de Colombia en el
XX.
Generalidades: siglo XX.
República Liberal.
El Bogotazo.
Interpreta el impacto del bogotazo para la
sociedad colombiana de la época.
- Frente Nacional.
Conoce y analiza las causas y consecuencias
del Frente nacional.
La Guerra Fría
Reconoce el desarrollo de la Guerra Fría.

TEMA

GRADO 10°
SEGUNDO PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO

El conflicto armado en Caracteriza, discute y reflexiona sobre las causas
Colombia
y
consecuencias
del
conflicto
armado
colombiano.
Competencias
ciudadanas:
El Elabora, respeta e identifica el papel del
Sindicalismo
y
el sindicalismo en el conflicto colombiano.
conflicto colombiano.
Los DDHH en defensa Analiza, compara, e interioriza la importancia de
de la dignidad humana. los DDHH para la defensa de la dignidad humana.
Cultura de la paz: Comprende, valora y reconoce la influencia que
Influencia
de
los los medios de comunicación para la construcción
medios
de de la paz.
comunicación en la
construcción de la paz.

TEMA

TERCER PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO

El sistema mundo y el Reconoce, describe e interioriza las complejas
estado
nación interacciones que subsisten entre los espacios
colombiano.
sociales y los sistemas globales en el sistema
mundo.

4

3

3

N°
SEMANAS
6

4

3

N°
SEMANAS
5

5

4

Competencias
ciudadanas:
“Contradicciones
del
desarrollo”.
El
crecimiento
demográfico
y
la
sostenibilidad
del
planeta.
Justicia y los derechos
humanos:
justicia,
verdad y reparación.

TEMA

Conceptualiza, expone y participa los procesos
de crecimiento demográfico y la sostenibilidad
del planeta.
Reconoce, investiga y valora la relevancia de la
justicia para el fortalecimiento de la convivencia
armónica en sociedad.

GRADO 11°
SEGUNDO PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO

Derecho internacional
humanitario: Objetivos
y características.
Medios
de
comunicación,
sociedad y cultura.
Convivencia y paz:
Derecho a la paz y
Funciones de la corte
penal internacional.

TEMA

Participa,
aprovecha
y
explica
las
contradicciones del desarrollo económico y la
industrialización.

Comprende en qué consiste el Derecho
Internacional Humanitario y su importancia para
proteger a las personas en conflicto.
Analiza los términos: medios de comunicación,
sociedad y cultura y su influencia en la sociedad.
Señala algunos casos de violación del DIH en
Colombia y de los medios para su aplicación.

TERCER PERIODO
INDICADOR DE DESEMPEÑO

- La globalización:
Aproximaciones
al
concepto
de
Globalización.
Ecología y desarrollo
sostenible:
El
desarrollo sostenible.
Sociedades y modelos
de
desarrollo:
Crecimiento
económico.

Distingue factores políticos, económicos y
culturales del orden mundial que ayudan a la
globalización.
Interpreta de fenómenos asociados al cuidado
de lo ecológico y el desarrollo sostenible.
Distingue las diferencias entre los modelos de
desarrollo económicos.

Economía y Política

SEGUNDO PERIODO
Grado
DÉCIMO

Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1 y 2

Las funciones del dinero y del
banco

Describe las funciones del dinero y
el papel de los bancos

Semana 3 y 4

Hábitos financieros

Explica qué son los hábitos
financieros

Semana 5 y 6

Conceptos básicos de economía: Identificación de las características
compra, venta, oferta, demanda del mercado y su importancia para
los agentes económicos y los
precio, el mercado
factores de producción.

Semana 7 y 8

Sectores económicos y sistemas
económicos

Semana 11 Y
12

Causas y efectos de la inflación y Explica qué es la inflación y la
la deflación. La canasta familiar deflación

Semana 13

Identificación de los factores
sistemas económicos.

Recapitulación

TERCER PERIODO
Grado
DÉCIMO

Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Semana 1, 2 y 3 Concepto de Poder, Estado y
Nación

Semana 4, 5, 6,

Indicadores de Desempeño
Explicación del concepto de poder

Evolución histórica del concepto Describe la evolución histórica del
concepto de política
de política

Semana 7, 8 y 9

Relación entre ideologías políticas Reconoce los aspectos
Relevantes de las diferentes
y sistemas económicos
formas de gobierno

Formas de gobierno e ideologías Establece semejanzas y diferencias
Semana 10, 11
entre las ideologías políticas y los
políticas
y 12
sistemas políticos
Semana 13
Recapitulación

Grado Undécimo
SEGUNDO PERIODO
Grado
UNDÉCIMO

Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Semana 1, 2 y 3 La Bolsa de Valores

Indicadores de Desempeño
Describe qué es la bolsa de valores
y sus importancia para el
desarrollo económico de un país

La globalización

Comprende los efectos de la
globalización sobre la economía
colombiana
Describe los ciclos de la economía
Semana 9 y 10 Los ciclos de la economía las
características de los sectores y el impacto que tiene en los
sectores económicos.
Semana 4, 5, 6
y7

económicos.

Semana 11 y 12 Bloques Económicos y
apertura económica.

Semana 13

Identifica la importancia de los
bloques económicos en la
economía actual

Recapitulación

TERCER PERIODO
Grado
UNDÉCIMO

Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Semana 1, 2 y 3 Desarrollo industrial y medio
ambiente

Indicadores de Desempeño
Explica el impacto del desarrollo
industrial sobre el medio ambiente

Economías alternativas y
Semana 4, 5 Y
desarrollo sostenible
6
Semana 7, 8 Y
9

Geopolítica contemporánea

Semana 10, 11 Sistemas económicos
Y 12
contemporáneos.

Semana 13

Recapitulación

Reconoce la responsabilidad de la
comunidad internacional frente a
los problemas del medio ambiente
Identifica los aspectos más
importantes que tienen que ver
con la formación de la política
internacional
Identifica los sistemas económicos
vigentes en el mundo
contemporáneo

Educación Física

Grado
Preescol
ar

FechasSemanas
Período 2
1, 2, 3, 4, 5, 6 y
7

8, 9, 10, 11, 12 y
13

Temas(núcleo
Indicadores de Desempeño
Temático
RELACIONES
ESPACIALES:
Realiza desplazamientos a
Lento,
normal,
diferentes velocidades.
rápido.

DESPLAZAMIENT Se orienta en el espacio y ubica
OS
Y
los objetos de acuerdo a las
MOVIMIENTOS:
instrucciones.
Hacia
adelante,
hacia atrás.
Hacia la izquierda, Ejecuta rollos en la colchoneta o
hacia la derecha.
en el piso.
Diagonal.
Realiza diferentes ejercicios en la
colchoneta o piso.
Realiza con destreza los trabajos
asignados.
Ejecuta los movimientos de
MOVIMIENTOS
acuerdo a las instrucciones
LIBRES
EN dadas
COLCHONETAS
O PISO.

CAPACIDAD
MOTORA:COORD
INACIÓN,AGILIDA
D ,EQUILIBRIO Y
RITMO

Período 3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8

Juego, lúdica y
recreación
Elementos básicos
teórico-prácticos
del juego, la lúdica
y la recreación

9, 10, 11, 12, 13
y 14

Juego, lúdica y
recreación
Elementos básicos
teórico-prácticos
del juego, la lúdica
y la recreación

Periodo 2
Primero

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12y
13

Coordinación y
lateralidad

Reconoce, realiza y disfruta
movimientos que requieren una
coordinación motriz, por medio
de

ejercicios

variados

y

buscando compartir con el otro
Periodo 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12,1
3 y 14

Juego, lúdica y Reconoce, vivencia y potencia
recreación
habilidades y actitudes lúdicas,
Elementos básicos
recreativas y jugadas, que
teórico-prácticos
posibilitan la transformación
del juego, la lúdica
creativa,
social,
emocional,
y la recreación
perceptiva, y psico-física, para
fortalecer la autoestima y la
resiliencia en los niños, niñas y
jóvenes.

Segundo

Periodo 2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12y
13

Realiza,

organiza

movimientos

que

y

eject

requieran

equilibrio por medio de ejercicios
Equilibrio
Periodo 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12,1
3 y 14

variados

Reconoce, vivencia y potencia
Juego, lúdica y habilidades y actitudes lúdicas,
recreación
recreativas y jugadas, que
Elementos básicos
posibilitan la transformación
teórico-prácticos
creativa,
social,
emocional,
del juego, la lúdica
perceptiva, y psico-física, para
y la recreación
fortalecer la autoestima y la
resiliencia en los niños, niñas y
jóvenes.

Tercero

Reconoce, utiliza e integra
algunos bailes folklóricos de
nuestro país

Periodo 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12y
13

Periodo 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12,1
3 y 14

Danza y ritmo

Juego, lúdica y Reconoce, vivencia y potencia
recreación
habilidades y actitudes lúdicas,
Elementos básicos
recreativas y jugadas, que
teórico-prácticos
posibilitan la transformación
del juego, la lúdica
creativa,
social,
emocional,
y la recreación
perceptiva, y psico-física, para
fortalecer la autoestima y la
resiliencia en los niños, niñas y
jóvenes.

Práctica deportiva
CUARTO

Periodo 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12y
13

Periodo 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12,1
3 y 14

(CONDICION

Identifica, aplica y decide las

FISICA baloncesto reglas
y microfútbol)

aprendidas

en

las

diferentes prácticas deportivas.

Juego, lúdica y Reconoce, vivencia y potencia
recreación
habilidades y actitudes lúdicas,
Elementos básicos
recreativas y jugadas, que
teórico-prácticos
posibilitan la transformación
del juego, la lúdica
creativa,
social,
emocional,
y la recreación
perceptiva, y psico-física, para
fortalecer la autoestima y la
resiliencia en los niños, niñas y
jóvenes.

Quinto

Periodo 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12y
13

Identifica, utiliza y desarrolla
RITMO Y DANZA

cuenta las reglas

Juego,
Periodo 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12,1
3 y 14

actividades físicas teniendo en

lúdica

recreación

y Reconoce, vivencia y potencia
habilidades y actitudes lúdicas,

Elementos básicos recreativas
teórico-prácticos

posibilitan

del juego, la lúdica creativa,
y la recreación

y
la

jugadas,

que

transformación

social,

emocional,

perceptiva, y psico-física, para
fortalecer la autoestima y la
resiliencia en los niños, niñas y
jóvenes.

Sexto

Periodo 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12y
13

Expresiones

motrices artísticas movimientos

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12,1
3 y 14

gimnásticos,

de la danza y el adoptando posturas adecuadas
baile

Periodo 3

Conoce, explica y desarrolla los

Juego,

para cada técnica.

lúdica

recreación

y Reconoce, vivencia y potencia
habilidades y actitudes lúdicas,

Elementos básicos recreativas
teórico-prácticos

posibilitan

del juego, la lúdica creativa,
y la recreación

y
la

jugadas,

que

transformación

social,

emocional,

perceptiva, y psico-física, para
fortalecer la autoestima y la
resiliencia en los niños, niñas y
jóvenes.

Expresiones
Séptimo

Periodo 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12y
13

Reconoce, vivencia y potencia

motrices artísticas habilidades y actitudes lúdicas,
de la danza

recreativas

y

posibilitan

la

creativa,

jugadas,

que

transformación

social,

emocional,

perceptiva, y psico-física, para
fortalecer la autoestima y la
resiliencia en los niños, niñas y
jóvenes.

Periodo 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12,1
3 y 14

Juego,

lúdica

recreación

y Reconoce, vivencia y potencia
habilidades y actitudes lúdicas,

Elementos básicos recreativas
teórico-prácticos

posibilitan

y
la

jugadas,

que

transformación

del juego, la lúdica creativa,
y la recreación

social,

emocional,

perceptiva, y psico-física, para
fortalecer la autoestima y la
resiliencia en los niños, niñas y
jóvenes.

OCTAVO

Periodo 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12y
13

Expresiones
artísticas

de

danza

Coordina, utiliza y asume los
la fundamentos básicos de la danza
como

un

medio

esparcimiento

de
y

sano
de

fortalecimiento de las relaciones
interpersonales.
Periodo 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12,1
3 y 14

Juego,

lúdica

recreación

y Reconoce, vivencia y potencia
habilidades y actitudes lúdicas,

Elementos básicos recreativas
teórico-prácticos

posibilitan

del juego, la lúdica creativa,
y la recreación

y
la

jugadas,

que

transformación

social,

emocional,

perceptiva, y psico-física, para
fortalecer la autoestima y la
resiliencia en los niños, niñas y
jóvenes.

Periodo 2
Noveno
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12y
13

Danza

folclórica Reconoce,

bailes populares

aplica

y

asocia

patrones técnicos y tácticos de
movimiento y conservación de su
equilibrio en ejecuta de
esquemas

Periodo 3

Juego,

lúdica

recreación

y Reconoce, vivencia y potencia
habilidades y actitudes lúdicas,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12,1
3 y 14

Elementos básicos recreativas
teórico-prácticos

posibilitan

del juego, la lúdica creativa,
y la recreación

y

jugadas,

la

que

transformación

social,

emocional,

perceptiva, y psico-física, para
fortalecer la autoestima y la
resiliencia en los niños, niñas y
jóvenes.
Reconoce, aplica y asocia la

Decimo

Periodo 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12y
13

Danza
bailes

folclórica fundamentación teórica
populares básica de la administración y

bailes de salón

organización deportiva y
la

aplica

en

las

disciplinas

deportivas

del

microfútbol,

voleibol

y

baloncesto,

demostrando

interés

y

responsabilidad

Periodo 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12,1
3 y 14

Juego,

lúdica

recreación

y Reconoce, vivencia y potencia
habilidades y actitudes lúdicas,

Elementos básicos recreativas
teórico-prácticos

posibilitan

del juego, la lúdica creativa,
y la recreación

y
la

jugadas,

que

transformación

social,

emocional,

perceptiva, y psico-física, para
fortalecer la autoestima y la
resiliencia en los niños, niñas y
jóvenes.

Expresiones
Once

Periodo 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12y
13

Coordina,

aplicar

y

asociar

motrices artísticas patrones técnicos y tácticos de
de la danza

movimiento

y

se

expresa

artísticamente por medio de la
danza.

Periodo 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
,8,8,9,10,11,12,1
3 y 14

Juego,

lúdica

recreación

y Reconoce, vivencia y potencia
habilidades y actitudes lúdicas,

Elementos básicos recreativas
teórico-prácticos

posibilitan

del juego, la lúdica creativa,
y la recreación

y
la

jugadas,

que

transformación

social,

emocional,

perceptiva, y psico-física, para
fortalecer la autoestima y la
resiliencia en los niños, niñas y
jóvenes.

Ética y Valores

Competencia: Autonomía
Competencia: Pensamiento moral y ético.
Competencia: Ser social y ciudadanía

PREESCOLAR - SEGUNDO PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Semana 1 y 2

Oficios y profesiones.

Indicadores de Desempeño
Conoce la diferencia entre oficios y
profesiones.
Relaciona correctamente las herramientas
con los oficios y las profesiones.

Semana 3 y 4

Valores: Colaboración.

Demuestra el valor de la colaboración en su
vida cotidiana.

Semana 5 y 6

Valores: Solidaridad.

Practica el valor de la solidaridad en su diario
vivir.

Semana 7 y 8

Valores: Obediencia.

Acata las normas de convivencia en el aula de
clase.

Semana 9 y 10

Fiestas patrias
Costumbre

Demuestra interés y respeto por las
costumbres y símbolos patrios.

Semana 13

Manejo de las emociones

Utiliza su inteligencia emocional
para el manejo de nuevas
situaciones.

PREESCOLAR - TERCER PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Semana 1, 2 y 3

Fiesta de la Antioqueñidad

Indicadores de Desempeño
Describe diferentes aspectos de la cultura
Antioqueña:
Comida, bailes, fiestas,
traje típico

Semana 4, 5 y 6

Valores: Honestidad

Comparte con sus amigos experiencias donde
se evidencien las prácticas de los valores.

Semana 7,8 y 9

Valores: Amistad

Practica sentimientos de honestidad, amistad
y amor.

Semana 10, 11 y 12

Valores: Amor

Disfruta con sus compañeros experiencias en
común.

Semana 13

Recapitulación

GRADO PRIMERO SEGUNDO PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1, 2 y 3

Valoro mi cuerpo: Que significa ser un niño Comprende que la cultura ha asignado
comportamientos a cada género, que pueden
o niña.
modificar para que sean más equitativos y
permitan a mujeres y hombres desarrollarse
como individuos

Semana 4 y 5

Normas de aseo en la casa

Semana 6 Y 7

Qué es un conflicto

Semana 8, 9 y 10

Qué es la diversidad

Semana 11, 12 y 13

El amor y la amistad

Reconoce la norma y los acuerdos para la
convivencia en la familia, en el medio escolar
y en otras situaciones
Reconoce las acciones y discursos a
transformar que deterioran las relaciones
familiares, de amistad y comunitarias
Reconoce la diversidad de las formas de vida
que existen y las aprecia

Conceptualiza la autoestima como valor
fundamental en su autovaloración y
valoración los demás.

GRADO PRIMERO TERCER PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Semana 1, 2 y 3, 4

La convivencia
Cuido mi casa y mi barrio

Indicadores de Desempeño
Conoce, identifica y aprende las normas de
cortesía y buenos modales en las relaciones
interpersonales

Semana 5,6, 7 Y 8

Semana 9, 10, 11
Semana 12 y 13

Cuido mi cuerpo: Importancia de las Identifica, conoce y aprende la importancia
frutas, vitaminas y el consumo de agua de una buena alimentación para una
excelente salud en la construcción del
proyecto de vida
El perdón
Identifica, conoce y aprende la importancia
Símbolos de la paz
del perdón para la construcción de la paz
Derecho a la vida y la recreación

Identifica, describe y explica qué son los
derechos y como ejercerlos en la familia ,
Institución , etc

GRADO SEGUNDO SEGUNDO PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1, 2 y 3

Qué es un conflicto

Reconoce las emociones que surgen cuando
somos afectados por la exclusión de otros

Semana 4 y 5

Mi cuerpo por fuera

Reconoce la importancia de conocer y cuidar
su cuerpo

Mi cuerpo por dentro
Semana 6 Y 7

Normas de aseo en la casa

Comprende que las normas son necesarias
para mejorar la convivencia

Semana 8, 9 y 10

Qué es la diversidad

Reconoce que a través del respeto a la
pluralidad y la diversidad se participa en la
construcción de la paz

Semana 11 y 12

El amor y la amistad

Describe de los valores del amor y la amistad
y su para una buena convivencia.

GRADO SEGUNDO TERCER PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1, 2 y 3, 4

Esquema corporal

Identifica, describe y comprende su esquema
corporal emociones y capacidades

Semana 5,6, 7 Y 8

Cuido mi casa y mi barrio

Semana 9, 10, 11 Y
12

Comunicación asertiva

Describe, identifica y comprende las normas
de urbanidad y buenos modales necesarios
para unas buenas relaciones interpersonales
Comprende, identifica y conocer la
importancia de mantener una comunicación
asertiva, para fortalecer lazos

Semana 13

Derechos de los niños

Identifica y describe los derechos de los niños
y su explicación en la vida cotidiana

GRADO TERCERO SEGUNDO PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1, 2 y 3

A qué nos referimos cuando hablamos de
paz

Comprende conceptos centrales relacionados
con la paz

Semana 4 y 5

La equidad

Explica qué es la equidad y aplica sus
conocimientos en su comunidad.

Semana 6 Y 7

La adicción a los equipos electrónicos
(Celulares, Tablet)

Describe a los riesgos que trae para su vida la
adicción a los equipos electrónicos y propone
estrategias para prevenirlos
Reconoce y aprecia las diferencias de
género, y procura desde allí promover en su
cotidianidad un trato igualitario.

Semana 8, 9 y 10

Valoro mi cuerpo: Diferencias de
género

Semana 11 y 12

Qué es la discriminación

Semana 13

Recapitulación

Identifica y rechaza diversas formas de
discriminación en el medio escolar y
comunitario

GRADO TERCERO TERCER PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1, 2 y 3

Educación del carácter

Se interesa por fortalecer su carácter a partir
del conocimiento de sí mismo

Semana 4 y 5

Derechos de la familia

Reconoce la importancia de los derechos de
la familia y los promueve en su vida cotidiana

Semana 6 Y 7

Hábitos de estudio

Explica por qué es importante adquirir
hábitos de estudio y elabora un plan de
trabajo para fortalecer su vida escolar
Reconoce la importancia de una actitud
empática hacia los otros como principio
fundamental para vivir el respeto a la
dignidad humana en la cotidianidad familiar y

Semana 8, 9 y 10

La empatía

escolar

Semana 11 y 12

Las normas de mi ciudad

Semana 13

Recapitulación

Comprende la relevancia de establecer
normas para la convivencia armónica en
sociedad

GRADO CUARTO SEGUNDO PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1, 2 y 3

Cómo construir la paz

Comprende la relevancia de ser partícipe de
la construcción de la paz en su vida cotidiana

Semana 4 y 5

Comunicación asertiva

Elabora de comunicación asertiva y las aplica
en el contexto escolar.

Semana 6 Y 7

Riesgos frente al uso del internet

Describe los riesgos que trae para su vida la
adicción a la televisión y propone estrategias
para prevenirlo
Toma decisiones basadas en el respeto a la
dignidad humana y en la preocupación por el
bien común, que parten del análisis, la
argumentación y el diálogo sobre dilemas
que plantea la cotidianidad
Identifica los diferentes tipos de acoso
escolar y plantea alternativas para prevenirlo

Semana 8, 9 y 10

Desarrollo del juicio moral.

Semana 11 y 12

El acoso escolar, como prevenirlo

Semana 13

Recapitulación

GRADO CUARTO TERCER PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Semana 1, 2 y 3

Construyo sociedad desde las diferencias

Indicadores de Desempeño
Identifica los criterios para elegir el rumbo de
mi vida apoyado en los lineamientos dados
en el hogar y la escuela

Semana 4 y 5

Derechos humanos

Semana 6 Y 7

Hábitos saludables: el deporte

Semana 8, 9 y 10

La reparación

Semana 11 y 12

Decido por mí mismo

Semana 13

Recapitulación

Reconoce su compromiso en la defensa de
los derechos y deberes humanos
fundamentales para lograr una sociedad más
justa.
Reconoce y valora la importancia de la
actividad física para su desarrollo corporal y
para la ocupación de su tiempo libre.
Explica qué es la reparación su importancia
para la construcción de la paz

Identifica los criterios para elegir el rumbo de
mi vida apoyado en los lineamientos dados
en el hogar y la escuela

GRADO QUINTO SEGUNDO PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Semana 1, 2 y 3

El altruismo

Semana 4 y 5

El colegio: espacio para la convivencia

Semana 6 Y 7

Riesgos frente al consumo de la comida
chatarra

Indicadores de Desempeño
Reconoce que el altruismo fortalece la
convivencia del medio escolar y su
comunidad
Identifica la institución como un espacio que
promueve la sana convivencia
Identifica los riesgos que trae el consumo de
la comida chatarra

Semana 8, 9 y 10

La adolescencia

Describe las transformaciones psicológicas
que trae el inicio de la adolescencia y
propone estrategias para que ésta pueda
vivirse saludablemente.

Semana 11 y 12

Importancia de la tolerancia

Identifica la importancia de la tolerancia para
la construcción de la paz

Semana 13

Recapitulación

GRADO QUINTO TERCER PERIODO

Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1, 2 y 3

Condiciones necesarias para el diálogo

Semana 4 y 5

Derechos de los animales

Semana 6 Y 7

Hábitos saludables: el cuidado del espíritu y Resalta los hábitos espirituales que le
el alma
permite formarse integralmente

Semana 8, 9 y 10

Factores que favorecen la
convivencia

Semana 11 y 12

La sana competencia

Semana 13

Recapitulación

Explica cuáles son las condiciones esenciales
para que pueda darse el diálogo y propone
escenarios en los cuales éste puede ayudar a
resolver conflictos.
Reconoce aquellos factores que fortalecen la
convivencia y los aplica en su vida cotidiana

Aprende a tomar decisiones a partir del
análisis de dilemas morales.

Comprende la relevancia de la sana
competencia
en la consolidación de su proyecto de vida

GRADO SEXTO SEGUNDO PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1

Participo en decisiones comunitarias

Señala la relevancia de ser partícipes de las
decisiones comunitarias.

Semana 2 y 3

Paz positiva y paz negativa

Semana 4 y 5

Preveo las consecuencias de mis actos

Señala las diferencias entre paz positiva y la
paz negativa y las consecuencias que se
derivan de ellas
Demuestra actitudes de responsabilidad en
relación con las consecuencias de sus actos

Semana 6 Y 7

La familia como base de la sociedad

Semana 8, 9 y 10

Comprenda que en la familia se aprenden los
principios sobre los cuales se construye la
sociedad
Construcción y cuidado de las
Identifica factores de riesgo de acoso y abuso
Relaciones. Prevención del acoso y el sexual y las rutas de atención en caso de que
abuso sexual
éste se presente

Semana 11 y 12

Reconozco el valor de la equidad.

Reconoce los tipos de relaciones afectivas y
establece relaciones basadas en el respeto y
el cuidado de sí y de las demás personas
involucradas

Semana 13

Recapitulación

Argumenta sobre cómo la indiferencia y la
apatía conducen a la injusticia social

GRADO SEXTO TERCER PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1, 2 y 3

Valoración de la dignidad
humana

Aprecia la forma de ser de las demás
personas y las reconoce como iguales

Semana 4 y 5

Expresión de afecto

Semana 6 Y 7

Me controlo ante los disensos

Reconoce que expresar y recibir afecto
fortalece las relacione y promueve el
bienestar humano
Argumenta sobre cómo las diferencias en la
forma de pensar enriquecen el mundo

Semana 8, 9 y 10

Formas de resolución de
conflictos

Reconceptualiza la noción de conflicto
distinguiéndola de los alcances de la violencia
para el fortalecimiento de las interacciones
personales y sociales

Semana 11 y 12

Prevención de adicciones toxicas.

Identifica de manera satisfactoria las
adicciones no tóxicas y sus efectos en la vida
humana.

Semana 13

Recapitulación

GRADO SEPTIMO SEGUNDO PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1

Los medios de comunicación y su influencia Identifica los roles de género que promueven
los medios de comunicación
en la sexualidad

Semana 2 y 3

Identidad y autenticidad

Señala de manera que inciden en la
formación de la identidad

Semana 4 y 5

Trabajo en equipo

Comprende la importancia del trabajo en
equipo

Semana 6 Y 7

Factores que favorecen la convivencia
armónica en sociedad

Describe aquellos factores que favorecen la
convivencia armónica en sociedad

Semana 8, 9 y 10

Estereotipos frente al ejercicio de la
sexualidad

Semana 11 y 12

Uso responsable de las redes sociales. Señala de manera satisfactoria factores de
Prevención del sexting, grooming y el riesgo frente al uso de las redes sociales
cyberbullying

Semana 13

Recapitulación

Reconoce estereotipos frente al ejercicio de
la sexualidad

I

GRADO SÉPTIMO TERCER PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1, 2 y 3

Prevención de adicciones no toxicas.

Identifica las adicciones no tóxicas y sus
efectos en la vida humana

Semana 4 y 5

Alcances y límites de la
libertad

Establece semejanzas y diferencias entre
libertad y libertinaje

Semana 6 Y 7

La negociación en los
conflictos

Identifica las condiciones que hacen posible
la negociación en los conflictos

Semana 8, 9 y 10

Qué hacer frente a las formas de violencia
escolar

Elabora propuestas de prevención de las
diferentes formas de violencia escolar

Semana 11 y 12

Cultura y comportamientos y equidad de
género

Comprende que los comportamientos que la
cultura ha asignado género, que pueden
modificarse para que sean más equitativos y
permitan a mujeres y hombres desarrollarse
integralmente

Semana 13

Recapitulación

GRADO OCTAVO SEGUNDO PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1, 2 y 3

La comunicación asertiva

Identifica técnicas de comunicación asertiva y
las aplica

Semana 4 y 5

Libertad de expresión

Define qué es la libertad de expresión, sus
alcances y límites

Semana 6 Y 7

Comprendo y valoro otras formas de vida

Identifica los aspectos que le hacen una
persona auténtica

Semana 8, 9 y 10

El colegio, un espacio para la
convivencia

Reconoce al colegio como un espacio que
favorece la toma de decisiones asertivas

Semana 11 y 12

Proyecto de vida y planificación
familiar

Comprende la importancia de planificar la
vida afectiva, sexual y familiar

Semana 13

Recapitulación

GRADO OCTAVO TERCER PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Semana 1, 2 y 3

Perdono y acepto el perdón

Semana 4 y 5

El diálogo como medio para la
construcción de la paz

Semana 6 Y 7

Vivo libre de prejuicios

Indicadores de Desempeño
Establece relaciones entre el perdón y la paz
interior que le permiten vivir libre de
prejuicios y de culpas
Comprende la importancia del diálogo y la
conciliación en la solución y el manejo de los
problemas que se presentan en la comunidad
Reconoce la necesidad de tener una vida
libre de prejuicios

Semana 8, 9 y 10

Toma de decisiones

Reconoce las implicaciones de sus actos y
decisiones para su vida y la vida de los otros

Semana 11 y 12

Prevención del acoso escolar

Construye propuestas de
prevención del acoso escolar

Semana 13

Recapitulación

GRADO NOVENO SEGUNDO PERIODO

Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Semana 1, 2 y 3

Semana 4 y 5

Semana 6 Y 7

Indicadores de Desempeño

Construyo la empatía

Reconoce valores de la empatía y la
disponibilidad como elementos claves para
su desarrollo personal y social
Desarrollo autonomía
Identifica de manera satisfactoria los
principales aspectos que conforman su
personalidad y los fortalece con autonomía y
valentía.
Principios fundamentales de la No violencia Describe los principios
fundamentales de la no violencia

Semana 8, 9 y 10

Formas pacíficas de mostrar el disenso Identifica de manera satisfactoria estrategias
para expresar disensos de forma pacífica

Semana 11 y 12

Actúo con responsabilidad ciudadana

Semana 13

Recapitulación

Describe las responsabilidades que tienen los
ciudadanos en su vida cotidiana

GRADO NOVENO TERCER PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1, 2 y 3

Soy flexible ante los dilemas

Identifica y promueve en su vida diaria el
valor de la flexibilidad

Semana 4 y 5

Libertad y sexualidad

Semana 6 Y 7

Mediación escolar

Comprende la responsabilidad que traje
ejercicio de la vida sexual, en el marco de la
libertad, identificando siempre los límites
que esto conlleva
Identifica los procesos y técnicas de
mediación de conflictos

Semana 8, 9 y 10

Importancia de la reparación

Comprende la importancia de la reparación
en la construcción de la paz

Semana 11 y 12

Aprecio la diversidad y la
pluralidad. Tribus urbanas

Explica cómo a través del respeto a la
diversidad y a las diferencias se construye la
democracia

Semana 13

Recapitulación

GRADO DÉCIMO SEGUNDO PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1, 2 y 3

Riesgos del Internet y los medios
electrónicos

Describe los riesgos del internet y medios
electrónicos frente al desarrollo sexual del
individuo

Semana 4, 5 y 6

Vivo con autonomía las normas

Comprende que las normas son necesarias
para mejorar la convivencia

Semana 7,8 y 9

Mantengo confianza en las leyes: Código de Argumenta sobre la trascendencia de
mantener la confianza en las leyes
Policía

Semana 10 Y 11

Prevención de delitos sexuales

Reconoce los delitos sexuales e identifica
acciones de prevención

Semana 12

Cultura de la paz

Comprende la transcendencia de incentivar
en todos los contextos cotidianos la cultura
de la paz

Semana 13

Recapitulación

GRADO DÉCIMO TERCER PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1, 2 y 3

Ética del cuidado

Defina qué es la ética del cuidado y las
implicaciones que tiene en el proceso de
búsqueda de felicidad del ser humano

Semana 4, 5, 6, 7 y 8

Bioética y transhumanismo

Explica qué es la bioética, el transhumanismo
y la ética planetaria

Semana 9, 10, 11 y
12

Ética planetaria, biotecnología y
globalización

Describe qué es la biotecnología y su relación
con la globalización

Semana 13

Recapitulación

GRADO UNDÉCIMO SEGUNDO PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1, 2 y 3

Proyecto de vida como herramienta de
construcción de la paz

Explica por qué a través de la formulación de
su proyecto de vida fomenta la paz

Semana 4, 5 y 6

Elección de profesión u oficio

Argumenta la relevancia de las profesiones y
oficios en el desarrollo de la sociedad

Semana 7,8 y 9

Inteligencias múltiples

Identifica las inteligencias múltiples

Semana 8, 9 y 10

Plan de carrera

Argumenta por qué través de la elaboración
del plan de carrera participa de la
construcción de la paz en Colombia

Semana 11 y 12

Ingreso a la vida universitaria.

Reflexiona sobre cómo el colegio permite la
construcción de mi proyecto de vida

Semana 13

Recapitulación

GRADO UNDÉCIMO TERCER PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Semana 1, 2, 3, 4, 5 Ingreso a la vida laboral
y 6, 7

Indicadores de Desempeño
Conoce aspectos fundamentales que se
requieren para el inicio de la vida laboral

Semana 8, 9,

Ética profesional y responsabilidad social,

Señala la importancia de la ética profesional
y la responsabilidad social empresarial.

Semana 11 y 12

Proyecto de vida e impacto social.

Explica el impacto social que genera la
construcción de un proyecto social y
productivo para su formación integral

Semana 13

Recapitulación

Filosofía

DÉCIMO SEGUNDO PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Semana 1-6

Pensadores de la antigua Grecia y sus
preguntas fundamentales.

Semana 7-9

La gnoseología y la epistemología.

Semana 10-12

Indicadores de Desempeño
Identifica, comprende y valora las ideas y
pensadores que han dado origen a la filosofía
en la cultura occidental, estableciendo un
diálogo que permita generar un pensamiento
autónomo.

Conoce, analiza y aprecia las distintas teorías
acerca del origen y alcance del conocimiento
humano y su incidencia en el modo de
relacionarnos con el mundo.
Ecosofía como sabiduría para habitar Tierra. Comprende, aplica y asume, los presupuestos
de la ecosofía desde prácticas experienciales
que demuestren su reflexión acerca de sí
mismo, la sociedad y el cuidado de la
naturaleza.
DÉCIMO TERCER PERIODO

Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1-7

Cosmología: la naturaleza, causas y orígenes Identifica, explica y valora las diferentes
teorías que la filosofía, la ciencia y las
del universo.
diferentes culturas han generado para
Cosmología y cosmogonía en la construcción explicar el origen, la constitución y la
de una cosmovisión.
finalidad del cosmos.

Semana 8-12

Ontología: filosofía del ser, panteísmo y
existencialismo.

Comprende, profundizar y valora, las
principales teorías acerca de la realidad y las
características de Dios y del Ser.

UNDÉCIMO SEGUNDO PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Semana 1-7

Estrategias de manipulación masiva

Indicadores de Desempeño
Argumenta, escribe y asume, desde el
lenguaje filosófico, los temas tratados en
clase para fundamentar sus ideas.

Semana 8-12

-La ética y su relación y diferencia con la
moral.

Conoce, analiza y valora las características de
los principales problemas éticos, explicando
el cambio que ha tenido la ética en el tiempo
y su relación con las dinámicas sociales.

-El subjetivismo ético y relativismo moral.

-Ética del cuidado de sí: la pregunta por la
felicidad y la libertad.
UNDÉCIMO TERCER PERIODO
Fechas-

Temas

Semanas

(Núcleo Temático)

Indicadores de Desempeño

Semana 1-6

Filosofía de la religión: el concepto de
religión, su origen histórico y reflexiones
filosóficas sobre ésta.

Semana 7-12

La manifestación artística como forma de la Explica, analiza y aprecia en qué consiste una
obra de arte, cuáles son sus elementos
reflexión y el análisis social.
constitutivos y su valor ideológico y cultural.

Explica, relaciona y aprecia la diferencia y la
correlación existente entre filosofía, religión
y filosofía de la religión.

Humanidades: Lengua Castellana
PLAN DE ÁREA LENGUA CASTELLANA Y LECTOESCRITURA PARA VIRTUALIDAD POR
PANDEMIA CORONAVIRUS DESDE PREESCOLAR HASTA LA NOCTURNA

DIMENSION COMUNICATIVA
Grado

P
R
E
E
S
C
O
L
A
R

Periodo
/semanas
2°

(ÁREA LENGUA CASTELLANA)

Temas (Núcleo
temático)
Vocales: a, u, e

Indicadores de desempeño
Reconoce y escribe las vocales de
acuerdo al sonido.

PERIODO

SEMANAS:
2 - 13

Vocales mayúsculas y
minúsculas.
Identifica las vocales en diferentes
A, E, I, O, U a, e, i, o, u escritos.
Repaso de vocales

Realiza correctamente la grafía de
las vocales.

Material didáctico para
trabajar las vocales
Lee las vocales

Mis apellidos

Identifica y escribe los apellidos con
muestra.

Nombre completo sin
utilizar la muestra

Escribe el nombre completo
utilizando la muestra.
Identifica y escribe en forma correcta
su nombre y apellidos.
Escribe su nombre completo.

Clase
de
Preescritura

Líneas:
Une puntos y líneas con facilidad.

Oblicuas – mixtas.
Rectas –
quebrados.

curvas

Identifica las diferentes clases de
líneas.
Realiza trazos de líneas oblicuas,
espirales y curvas.

Abiertas – cerradas.
Combina diferentes clases de líneas.

3°

PERIODO

SEMANAS:

Disfruta de la lectura de cuentos,
Secuencia de imágenes. poesías y canciones.
Narra algunos cuentos.
El
cuento
como Expresa en forma escrita (gráficos, y
estrategia didáctica
letras).

2- 13

Inventa pequeñas historias y las
relata con seguridad y orden lógico.
Representa gráficamente lo que
escucha y observa.
Identificación
visual, Identifica en textos escritos las
auditiva y gráfica de las consonantes m, p, s, l, t.
consonantes:
M, p, s, l, t.
Reconoce el sonido y la escritura de
las consonantes m, p, s, l, t.
Relaciona las vocales y
consonantes
aprendidas
imágenes.

las
con

Realiza transcripciones de texto y
dictados sencillos
Reconoce las consonantes m, p, s, l,
t en diferentes escritos
Escribe palabras combinando las
consonantes m, p, s, l, t y las
vocales
Lee adecuadamente palabras con
las consonantes m, p, s, l, t.

ÁREA: HUMANIDADES – ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
CICLO 1
Grado
Grado 1°

Grado 1°

Grado 1°

Periodo
/Semanas
Periodo 2/
Semanas:
1- 8

Temas(núcleo
Temático
Construcción de
oraciones simples
Escritura y lectura.

Periodo 2/
Semanas:
9 - 11
Periodo 2/
Semanas:
12 - 13

Lectura y escritura de
palabras y oraciones.

Grado 1°

Periodo 3/
Semanas:
1-5

Grado 1°

Periodo 3/
Semanas: 6
-8

Grado 1°

Periodo 3/
Semanas:
9- 13

Grado 2°

Periodo 2/
Semanas:
1-8

Grado 2°

Periodo 2/
Semanas:
9 - 11

Grado 2°

Periodo 2/
Semanas: 12
- 13

Grado 2°

Periodo 3/
Semanas: 1
-5

Grado 2°

Periodo 3/
Semanas:

Resolución de preguntas
simples sobre textos
cortos.
Reglas ortográficas
Manejo de mayúsculas
Signos de puntuación
El punto.
Palabras monosílabas,
bisílabas y trisílabas.

Interpretación de
mensajes en textos
simples e imágenes.
Resolución de preguntas
basadas en un texto.
Clases de textos
escritos
Partes del texto (Titulo,
subtítulos y vocabulario)
El cuento (Inicio, nudo y
desenlace).
Personajes principales y
sus acciones.
Personajes secundarios
Espacio y tiempo
Señales informativas
(Zonas restringidas, no
sentarse, peligro,
distancia, lavado de
manos, etc.)
Elaboración de
resúmenes de textos
cortos leídos o
escuchados.
Escritura de textos a
familiares, amigos o

Indicadores de Desempeño
Reconoce que las oraciones
habladas y escritas están
hechas de palabras
separadas.
Lee en voz alta y con
progresiva fluidez.
Interpreta diferentes textos a
partir de la lectura de
palabras sencillas y de las
imágenes que contiene.
Escribe oraciones simples
que inician con mayúscula y
terminan en punto final.
Escribe palabras que le
permiten comunicar sus
ideas, preferencias y
aprendizajes.
Interpreta diversos textos a
partir de la lectura de
palabras sencillas y de las
imágenes que contiene.
Identifica las partes de un
texto.

Identifica algunos elementos
constitutivos de textos
literarios como personajes,
espacios y acciones.
Identifica la función que
cumplen las señales y
símbolos que aparecen en su
entorno DBA2N
Escribe resúmenes de textos
leídos o escuchados
utilizando sus propias
palabras.
Planea sus escritos a partir de
dos elementos: ¿qué quiero

6 - 10

Grado 2°

Grado 3°

Grado 3°

Grado 3°

particulares con temas
diversos.
Periodo 3/
Lectura, declamación y
Semanas: 11 memorization de poemas
- 13
cortos y representación
de algunas escenas o
situaciones.
Periodo 2/
Definición de narración
Semanas:
El cuento
1-7
El mito
La leyenda
La fabula
Características
Talleres de lectura y
comprensión.
Periodo 2/
Escritura de textos
Semanas:
cortos
8 - 11
Coherencia de los textos
Ejercicios de escritura de
muestra, al dictado y
espontáneos.
Periodo 2/
Definición de inferencias
Semanas: 12- Sacar deducciones de
13
textos cortos
Leer y escribir.

Grado 3°

Periodo 3/
Semanas:
1-3

Grado 3°

Periodo 3/
Semanas:
4-7

Grado 3°

Periodo 3/
Semanas:
8 -13

Deducir asuntos
partiendo de preguntas
claves sobre un texto
determinado
Talleres alusivos.
Lectura en publico
Exposición de temas
Declamación de
poemas.

Elaboración de textos,
historias empleando
varios párrafos, cuidando
la ortografía, la
redacción y la
coherencia del mismo.

decir? Y ¿para qué quiero
decir?.
Declama poemas de una
estrofa y hacer
representaciones teatrales.

Reconoce algunas
características de los textos
narrativos, tales como el
concepto narrador y
estructura narrativa, a partir
de la recreación y disfrute de
los mismo.
Escribe textos de mínimo dos
párrafos, de tipo informativo y
narrativo (realizando la
planeación sugerida por el
docente).
Realiza inferencias y
relaciones coherentes sobre
el contenido de una lectura a
partir de la información que le
brinda el texto.
Interpreta el contenido y la
estructura del texto,
respondiendo preguntas de
orden inferencial y crítico.
Produce textos orales breves
de diferente tipo ajustando el
volumen, el tono de la voz, los
movimientos corporales y los
gestos, al tema y a la
situación comunicativa.
Produce textos verbales y no
verbales en los que tiene en
cuenta aspectos gramaticales
y ortográficos.

ÁREA: HUMANIDADES – ASIGNATURA: LECTOESCRITURA
CICLO 1
Grado

Periodo
/Semanas
Periodo 2/
Semanas:
1-6

Temas(núcleo
Temático
Lectura de
cuentos, fábulas e
historietas.

Grado 1°

Periodo 2/
Semanas:
7 - 13

La carta

Grado 1°

Periodo 3/
Semanas:
1-6

Grado 1°

Cuentos
fantásticos

Sinónimos y
antónimos

Indicadores de Desempeño
Identifica, enumera y ordena la
secuencia de una anécdota o fábula
y converse sobre ellas para disfrutar
de la lectura.
Comprende, escribe y expresa un
mensaje en una carta valorando el
contenido del texto para mejorar su
comprensión lectora.
Comprende, interpreta y representa
gráficamente una narración, para
disfrutar de las diferentes lecturas y
cuentos.
Conceptualiza, identifica y usa el
sinónimo o antónimo en su
cotidianidad para enriquecer su
vocabulario.
Identifica, analiza y dramatiza una
fábula valorando la moraleja para
aplicarla en su cotidianidad.

Grado 1°

Periodo 3/
Semanas:
7 - 13

Grado 2°

Periodo 2/
Semanas:
1-6

La fábula

Grado 2°

Periodo 2/
Semanas:
7 - 13

La carta y la tarjeta
de invitación

Comprende, escribe y expresa un
mensaje en una tarjeta valorando el
contenido del texto para mejorar su
comprensión lectora.
Interpreta, produce se interesa por
la comunicación en forma de
diálogos orales y escritos para el
mejoramiento del tono de voz y la
capacidad de escucha.
Reconoce, aplica e interioriza las
instrucciones para escribir un texto
Instructivo y un poema.
Conceptualiza, produce y se apropia
de los elementos de relación o
conectores (pero, además, y, a
veces, entonces, porque, aunque,
sin embargo), para la redacción
adecuada de textos.

Grado 2°

Periodo 3/
semanas:
1- 6

El dialogo

Grado 2°

Periodo 3/
Semanas:
7 - 13
Periodo 2/
Semanas:
1 - 13

La poesía

Grado 3°

Grado 3°

Periodo 3/
Semanas:
1-6

Elementos de
relación o
conectores: pero,
además, y, a
veces, entonces,
porque, aunque,
sin embargo. Entre
otros
trabalenguas

Memoriza, crea y disfruta de
adivinanzas, rimas, trabalenguas y
retahílas compartiéndolas con sus
compañeros.

Grado 3°

Periodo 3/
Semanas:
7 -13

Resumen (texto
explicativo) y
Poemas (texto
argumentativo).

Reconoce, aplica e interioriza las
instrucciones para escribir un texto
Instructivo y un poema.

ÁREA: HUMANIDADES – ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
CICLO 2
Grado

Periodo
/Semanas
Periodo 2/
Semanas:
1- 6

Temas(núcleo
Temático
Elementos de la
comunicación.

4°

Periodo 2/
Semanas:
7- 13.

medios de
comunicación

4°

Periodo 3/
Semanas:
1- 6

Estructura de la
oración

4°

Periodo 3/
Semanas:
7- 13.

Palabras afines

5°

Periodo 2/
Semanas:
1- 6

Reflexión sobre
los medios de
comunicación

5°

Periodo 2/
Semanas:
7- 13.

Técnicas
grupales

5°

Periodo 3/
Semanas:
1- 6

Tipos de textos

5°

Periodo 3/
Semanas:
7- 13.

Reglas
ortográficas

4°

Indicadores de Desempeño
Reconoce, ubica y aprecia en los
demás la forma de comunicarse y
darse a conocer frente a un grupo de
personas utilizando los elementos de
la comunicación.
Selecciona, ilustra y reflexiona sobre
los medios de comunicación: La
carta, el correo electrónico, la radio,
la televisión y el periódico en nuestro
país.
Define, clasifica y descubre en la
oración: el artículo, el sustantivo, el
adjetivo, el verbo y el adverbio
teniendo en cuenta la silaba y el
acento.
Reconoce, compara y opina de las
palabras afines: Sinónimos,
antónimos y homófonas en un texto
dado teniendo en cuenta el mapa
conceptual.
Reconoce, ilustra y reflexiona sobre
como los medios de comunicación
entre ellos el internet de cómo nos
han cambiado nuestra forma de
pensar para hacernos la vida más
fácil.
Explica, compara y participa sobre
las técnicas grupales como debate,
discusión, controversia, mesa
redonda y entrevista para mejorar el
trabajo en equipos.
Reconoce, compara y aprovecha la
lectura con los diferentes textos entre
ellos el narrativo para analizar una
obra literaria utilizando los pasos de
un trabajo escrito.
Selecciona, aplica y participa de un
concurso de ortografía como la
escritura, la interpretación y
compresión para competir con otros
compañeros del grupo.

ÁREA: HUMANIDADES – ASIGNATURA: LECTOESCRITURA
CICLO 2 Y ACELERACIÓN
Grado

Periodo /Semanas

4°

Periodo 2/
Semanas:
1- 6

4°

Periodo 2/
Semanas:
7- 13

Comprensión
de textos

4°

Periodo 3/
Semanas:
1- 6

Géneros
literarios

4°

Periodo 3/
Semanas:
7- 13

Comprensión e
interpretación
de textos

Periodo 2/
Semanas:
1- 6

Conectores

5°

Periodo 2/
Semanas:
7- 13

Comprensión
de textos

5°

Periodo 3/
Semanas:
1-6

Buen uso del
diccionario

5°

Periodo 3/
Semanas:
7- 13

Comprensión e
interpretación
de textos

5°

Temas(núcleo
Temático
Clases de
narración

Indicadores de Desempeño
Valora, caracteriza e identifica
leyendas, mitos, poemas, versos
y rimas del contexto inmediato
para
crear
sus
propias
producciones.
Lee, escribe, y analiza obras
literarias como meta institucional
para la realización de propósitos
de cambio.
Conceptualiza, reconoce y crea
textos teniendo en cuenta las
características de los géneros
narrativos,
explicativos
e
informativos
para
realizar
creaciones literarias.
Escribe, analiza y aplica los
mapas conceptuales y mentales
en algunos temas para poner en
práctica los conocimientos.
Identifica, interioriza y crea textos
teniendo
en
cuenta
las
características y conectores en
un párrafo
Lee, escribe, y analiza obras
literarias como meta institucional
para la realización de propósitos
de cambio
Identifica, clasifica y reconoce
términos o expresiones opuestas
o
similares
utilizando
el
diccionario para mejorar su
comprensión lectora.
Escribe, analiza y aplica los
mapas conceptuales y mentales
en algunos temas para poner en
práctica los conocimientos.

Temas de Español aceleración del aprendizaje
Se trabaja con módulos: proyecto nivelatorio, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3,
proyecto 4, proyecto 5, proyecto 6,
Son áreas integradas, abarco en el año hasta el proyecto 4(libro)
Grado

Temas(núcleo temático)

Aceleración
Periodo 1

La biblioteca, el catalogo, la
hemeroteca
El diccionario
Pictograma
Secuencia
La narración
Los textos (poéticos, informativos)
Entonación y pronunciación
( retahílas y trabalenguas)
Los libros
La comunicación
Publicidad
Eslogan, la carta
La biografía
El mito

DBA
Identifica palabras de la
misma familia y puede
producir listas, esquemas
o textos cortos con ella
DBA 5 Grado 1º
Construye textos poéticos,
empleando algunas
figuras literarias.
DBA 4 Grado 4º

Periodo 2
La entrevista
La ortografía
La dramatización
El lenguaje verbal y no verbal
Tipos de textos (descriptivo,
propositivo, lirico, poético,
periodístico, teatrales)
La observación
La oración: sujeto y predicado
Sinónimos y antónimos
La canción
La estrofa
Acento prosódico
Figuras literarias
La encuesta
La abreviatura
Sufijo y prefijo
La solicitud
Periódico mural
La comunicación
La sigla
La propaganda
Elementos de la comunicación
Conectores

Identifica el papel del
emisor y el receptor y sus
propósitos comunicativos
en una situación
especifica
DBA 5 Grado 3º

Utiliza diferentes tipos de
conectores (comparativos,
condicionales, de
consecuencia ) para dar
coherencia global a un
texto
DBA 3 Grado 4º
Reconoce que son
antónimos y sinónimos y
los usa en textos orales y
escritos DBA 6
Grado 2º

Periodo 3
Textos informativos
Los cronogramas
Los símbolos ,los logos, las
imágenes
El poema
La tradición oral
La leyenda
El monologo
Tiempos verbales: el verbo
La oración
El folleto
La síntesis
El párrafo
La ilustración
Géneros gramaticales
El sustantivo

Identifica la función que
cumplen las señales y
símbolos que aparecen en
su entorno DBA 2
Grado 2º
Declama poemas de una
estrofa y hace
representaciones teatrales
DBA 14
Grado 2º

Grado
6°

6°

6°

6°

6°

6°

7°

7°

7°

7°

7°

7°

ÁREA: HUMANIDADES – ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
CICLO 3
Periodo
Temas(núcleo
Indicadores de Desempeño
/Semanas
Temático
Periodo 2/
Estructura sintáctica Diferencia, clasifica y valora la
Semanas:
de la oración.
importancia de la estructura sintáctica de
1-4
la oración.
Periodo 2/
Los
signos
de Reconoce, aplica y valora la importancia
Semanas:
puntuación.
de los signos de puntuación en sus
5-8
producciones.
Periodo 2/
Textos narrativos: El Identifica, produce y valora los textos
Semanas:
cuento.
narrativos.
9-13
Periodo 3/
Categorías
Diferencia, clasifica y valora la
Semanas:
gramaticales
importancia
de
las
categorías
1- 4
gramaticales.
Periodo 3/
El diptongo y el hiato Identifica, analiza y aplica el hiato y el
Semanas:
diptongo.
5-8
Periodo 3/
La noticia
Reconoce, valora y crear una noticia
Semanas:
sobre temas de actualidad.
9-13
Periodo 2/
Estructura
Identifica, analiza e interioriza la
Semanas:
características y
estructura, características y elementos
1- 5
elementos del texto
del texto expositivo.
expositivo
Periodo 2/
Significado de
Analiza, expresa y valora su vocabulario
Semanas:
algunos prefijos
conociendo el significado de algunos
6-8
griegos y latinos.
prefijos griegos y latinos
Periodo 2/
Literatura policiaca y Comprende, representa y aprecia los
Semanas:
de aventura.
géneros literarios como la novela
9- 12
policiaca y de aventura.
Periodo 3/
Palabras homófonas Desarrolla habilidades para identificar y
Semanas:
y homógrafas
aplicar diferentes tipos de palabras en
1- 5
sus discursos escritos y orales.
Periodo 3/
Poesía y lenguaje
Interpreta textos líricos y dar cuenta de
Semanas:
poético
sus características formales y no
6- 9
formales.
Periodo 3/
Conectores lógicos
Produce textos verbales y no verbales
Semanas:
de un texto,
conforme a las características de la
10- 13
coherencia y
coherencia y la cohesión, a partir de un
cohesión.
proceso de planificación textual.

AREA: Humanidades – ASIGNATURA(S): Lectoescritura
Ciclo 3
Grado
6°

6°

6°

6°

7°

7°

7°

7°

FechasSemanas
Periodo 2/
Semanas:
1-7
Periodo 2/
Semanas:
8 - 13
Periodo 3/
Semanas:
1–6
Periodo 3/
Semanas:
7 -13
Periodo 2/
Semanas:
1-7
Periodo 2/
Semanas:
8 – 13
Periodo 3/
Semanas:
1-6
Periodo 3/
Semanas:
7 -13

Temas (núcleo
Temático)
La
comunicación y
sus elementos
Interpretación
de textos.

Indicadores de Desempeño
Identifica, analiza y valora la importancia
de la comunicación y sus elementos.
Interpreta, comprende, disfruta y valora
diversos tipos de textos.

El cuadro
sinóptico

Identifica, reconoce y crea cuadros
sinópticos.

Resolución de
conflictos

Identifica, analiza y aplica la resolución
de conflictos

El Resumen
Los matices de
la voz
Las tipologías
textuales
Poesía y
competencias
lectoras

Analiza, construye y elabora resúmenes
mediante la socialización de lecturas para
mejorar la comprensión textual.
Identifica, interpreta y aplica los matices
de la voz para exponer un texto con
claridad.
Identifica, interpreta y aplica elementos
propios de las tipologías textuales para
mejorar la comprensión lectora.
Desarrolla, identifica y produce textos
poéticos aplicando las habilidades
semánticas adquiridas para la expresión
de sentimientos o pensamientos.

AREA: Humanidades – ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
Ciclo 4
Grado
Periodo/ semana Tema
Indicadores
8°
Periodo 2/
Literatura
Reconoce, analiza y valora
Semanas:
precolombina y de la obras de la literatura
1-5
colonia.
colombiana a través de la
lectura de diferentes
autores para comprender la
historia del país.
8°
Periodo 2/
Campos
Identifica, analiza y valora
Semanas:
semánticos:
campos semánticos como
6- 9
neologismo,
los neologismos,
eufemismos y
eufemismos y tecnicismos,
tecnicismos.
en los textos
Expositivos para exponer
con claridad.
8°
Periodo 2/
Textos expositivos: Identifica, analiza y produce
Semanas:
como la noticia
textos expositivos como la
10- 13
Noticia, mediante procesos
de selección para realizar
temas de su interés.
8°
Periodo 3/
Origen del español y Identifica y reconoce el
Semanas:
su historia.
origen del español y su
1-5
historia para establecer
diferencias y relaciones
entre los términos utilizados
en nuestra sociedad.
8°
Periodo 3/
Los signos de
Reconoce, aplica y valora
Semanas:
puntuación en la
los signos de puntuación
6- 9
producción escrita como la coma y, el punto y
coma, en sus producciones
escritas para la
comprensión textual.
8°
Periodo 3/
El texto
Analiza, conceptualiza y
Semanas:
argumentativo
aplica el concepto de texto
10- 13
argumentativo para refutar
ideas contrarias.
Periodo 2/
Mecanismos de
Lee, interpreta y escribe
Semanas:
Coherencia: el
textos con coherencia para
9°
1-,5
párrafo.
mejorar
su
nivel
de
comprensión.
Periodo 2/
Variación dialectal
Distingue,
interpreta
y
Semanas:
aprecia
las
diferentes
9°
6- 9
variaciones dialectales de la
lengua castellana para crear
un lenguaje más culto.

Periodo 2/
Semanas:
10- 13

Comprensión e
interpretación
textual

Periodo 3/
Semanas:
1-5

Tipología textual:
texto expositivo y
argumentativo

9°

Periodo 3/
Semanas:
6- 9

Medios masivos de
información: prensa,
internet, televisión,
radio.

El teatro
latinoamericano

9°

Periodo 3/
Semanas:
10- 13

9°

9°

Analiza, interpreta y valora
los aportes de la ortografía
en la comprensión y
producción textual para
mejorar la estilística en la
escritura.
Identifica, caracteriza y
escribe textos expositivos y
argumentativos
para
mejorar
su
creatividad
literaria.
Caracteriza, compara y
valora la transmisión de
noticias
en
diferentes
medios
de información
(televisión, prensa, internet
y radio) para establecer
diferencias.
Reconoce, representa y
valorar
producciones
dramáticas
latinoamericanas para el
fomento de las artes
escénicas.

AREA: Humanidades – ASIGNATURA: LECTOESCRITURA
Ciclo 4
Grado

PeriodoSemanas
Periodo 2/
Semanas:
1-7
Periodo 2/
Semanas:
8 - 13

Temas(núcleo
Temático
Lectura
argumentative

Lectura
Interpretativa

9°

Periodo 3/
Semanas:
1- 7
Periodo 3/
Semanas:
8 -13
Periodo 2/
Semanas:
1–7

9°

Periodo 2/
Semanas:
8 – 13

Técnicas de
comunicación
grupal

8°

8°

8°

8°

9°

9°

Periodo 3/
Semanas:
1–7
Periodo 3/
Semanas:
8 -13

Comprensión e
interpretación
textual

Cohesión y
coherencia
Textual
Literatura
Romántica

Comprensión e
interpretación
textual
Esquemas y mapas
Conceptuales

Indicadores de Desempeño
Lee, realiza y argumenta preguntas de
un texto como medio de análisis para
identificar razones o motivos.
Revisa, produce y construye textos
con coherencia semántica para leerlos
delante de sus compañeros.
Clasifica, produci y construye nuevos
textos detectando los tipos de narrador
para interpretar un mensaje.
Revisa, produce y construye textos
con coherencia semántica para leerlos
delante de sus compañeros.
Reconoce, analiza y valora obras de la
literatura romántica a través de la
lectura de diferentes autores para
mejorar su interpretación textual.
Aprende, clasifica y aplica las técnicas
de comunicación grupal en sus
discursos para el mejoramiento de su
expresión oral.
Produce y construye textos como
modelos de escritura para la aplicación
de la cohesión y coherencia.
Reconoce, produce y crea esquemas y
mapas conceptuales de su propia
autoría para poner en práctica lo
aprendido.

AREA: Humanidades – ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
Ciclo 5
Grado
Fechas-Semanas
Temas(núcleo
Indicadores de Desempeño
Temático)
Periodo 2/
El signo lingüístico: Define, compara y respeta
10°
Semanas:
Definición,
elementos y propiedades del
1-4
elementos
y signo lingüístico como formas
propiedades
del de
expresión
para
la
signo lingüístico.
comprensión
de
su
arbitrariedad.
10°
Periodo 2/
La
escultura
de Caracteriza, recrea y admira
Semanas:
ciudad:
- las esculturas de ciudad como
5-8
Caracterización de la formas de lenguaje para la
escultura de ciudad. comprensión
de
nuestra
Recreación de una cultura.
escultura de ciudad.
10°
Periodo 2/
Superestructura
y Define, identifica y valora un
Semanas:
macroestructura de artículo de opinión, con la
9-13
un
artículo
de superestructura
y
opinión.
macroestructura para crear
sus propios escritos.
10°
Periodo 3/
La lírica española.
Caracteriza, realiza y valora
Semanas:
cada una de las etapas de la
1-3
lírica española ubicándolas en
una época específica para su
mejor comprensión.
10°
Periodo 3/
El ensayo: concepto, Conceptualizar, ordenar y
Semanas:
estructura
y controlar sus expresiones en
4-7
elementos a tener en la escritura de un ensayo
cuenta.
partiendo de una tesis para el
mejoramiento de su cohesión
y coherencia.
10°
Periodo 3/
El teatro español: Caracteriza, crea y valora
8-13
Componentes
de guiones
teatrales
como
una obra de teatro.
formas de expresión cultural
para ser representados en el
grupo.
11°
Relaciones
entre
Explora, diferencia y produce
Periodo 2/
conceptos
y
textos coherentes a partir del
Semanas:
palabras: Producción
uso adecuado de la lengua
1-4
textual con reglas de
en contextos comunicativos
concordancia verbal
específicos.
en un texto.
11°
Periodo 2/
Literatura en la Edad Aproxima, aplica y escribe,
Semanas:
Media y en el estrategias de comprensión
5-8
Renacimiento:
lectora para interpretar textos
literarios de la Edad Media y el
Renacimiento.

11°

Periodo 2/
Semanas: 9-13

11°

Periodo 3/
Semanas:
1-3

11°

Periodo 3/
Semanas:
4-7

11°

Periodo 3/
8-13

El
texto Aprende, reconoce y escribe
argumentativo:
el pautas mediante la lectura de
ensayo
varios textos, para diferenciar
los diversos tipos de ensayo.
Ética
de
la Explora, produce y usa la
comunicación:
lengua
en
contextos
problemas urbanos- comunicativos como símbolos
Arquitectura
de lingüísticos
para
crear
ciudad
arquitectura de ciudad y
respetar
la
“diferencia”
intercultural mediante el uso
del
dialecto
con
las
comunidades indígenas y
afrocolombianas debe primar
la igualdad.
Actos del habla y Aprende, mejora y enriquece
tipología textual
procesos
de
autocontrol
mediante
la
corrección
lingüística en su producción de
textos orales y escritos para
alcanzar una significación
coherente.
La lírica y el teatro Diferencia, escribe y valora la
en
la
literatura rima y el teatro como formas
universal
de expresión cultural de la
literatura universal para la
creación de sus propios
esquemas.

Grado
10°

10°

10°

10°

10°

AREA: Humanidades – ASIGNATURA: LECTOESCRITURA
Ciclo 5
FechasTemas(núcleo
Indicadores de Desempeño
Semanas
Temático
Periodo 2/ Competencias de lectura Identifica, analiza y comprender la
Semanas: (Lingüísticas:
información global de las tipologías
1- 6
fonográfico,
textuales para fortalecer el desarrollo
morfosintáctico, léxicode competencias del lenguaje.
semántico y discursivo
textual).
Periodo 2/ Preguntas abiertas y
Redacta, analiza y articula mediante
semanas: cerradas.
preguntas abiertas, la intencionalidad
7-13
comunicativa de las diversas
tipologías textuales para mejorar la
coherencia, el análisis, comprensión
e interpretación
Periodo 3/
Estructura e intención Articula, reconoce y comprende las
Semanas: del texto.
partes de un texto, extractando la idea
1–4
central de cada párrafo para mejorar
sus producciones escritas y orales.
Periodo 3/ Tipología textual.
Analiza, selecciona y usa los
Semanas:
diferentes tipos de texto, mediante el
5-9
contacto permanente con ellos para
asumir una posición crítica frente a su
contenido.
Periodo 3/ Contenido
textual Identifica, ordena y escribe la forma
Semanas: (Análisis de elementos como el texto expresa y jerarquiza su
9 - 13
característicos del texto y contenido para realizar sus propios
reconocimiento
de resúmenes.
estrategias discursivas).

11°

Periodo 2/
Semanas:
1-6

El Comics

11°

Periodo 2/
Semanas:
7-13

Comprensión
lectora:
Propósito de un texto y
clases de información del
contenido textual

11°

Periodo 3/
Semanas:
1-6

Mapas
mentales,
conceptuales y líneas de
tiempo.

11°

Periodo 3/
Semanas:
7-13

Lenguaje denotativo y
connotativo.

Identifica, dibuja y analiza el
contenido de los comics como un
ejercicio de entretenimiento para dar
cuenta de su información.
Identifica, analiza y aplica los
diferentes
elementos
de
la
intertextualidad, mediante lecturas
recreativas para asumir una posición
crítica frente ellos.
Identifica, organiza y presenta la
información esencial de diferentes
textos en mapas conceptuales,
mentales y líneas de tiempo para dar
cuenta de su contenido.
Comprende, dialoga y produce textos,
empleando el lenguaje connotativo y
denotativo
para
mejorar
su
comunicación cotidiana.

AREA: HUMANIDADES -ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
NOCTURNA
Grado
Periodo
Tema (Núcleo
Indicadores de
temático)
desempeño
CLEI III
Periodo 2/
Tipologías y
Identifica comprende, y
Semanas:
características
describe las características
1-5
textuales: texto
de los textos narrativos y
narrativo y expositivo. expositivos para la creación
de sus propios textos.
CLEI III
Periodo 2/
Componentes
Define, clasifica y descubre
Semanas:
gramaticales de la
en la oración: el artículo, el
6- 10
oración: morfología de sustantivo, el adjetivo, el
las palabras.
verbo y el adverbio
teniendo en cuenta la silaba
y el acento.
CLEI III
Periodo 3/
La novela policiaca y
Comprende, representa y
Semanas:
de aventura.
aprecia los géneros
1-5
literarios como la novela
policiaca y de aventura.
CLEI III
Periodo 3/
Los signos de
Reconoce, aplica y valora
Semanas:
puntuación en la
los signos de puntuación
6-10
producción textual.
como la coma, el punto y el
punto y coma, en sus
producciones escritas para
la comprensión textual.
CLEI III
Periodo 4/
1. El teatro,
Identifica y comprende las
Semanas:
elementos y
características y elementos
1-5
clases de
del teatro y las clases de
pantomima
pantomima, para realizar
presentaciones y perder el
pánico escénico.
CLEI III
Periodo 4/
2. Los anuncios y Identifica y clasifica medios
Semanas:
los medios de
de comunicación según sus
6-10
comunicación. características particulares
y generales, a partir de
aspectos como: anuncios,
noticias, radio, etc.

AREA: HUMANIDADES – ASIGNATURA:
NOCTURNA
Grado
Periodo
Tema
CLEI IV
Periodo 2/
Géneros literarios en
Semanas:
Hispanoamérica:
1-5
narrativa, poesía y
teatro

CLEI IV

Periodo 2/
Semanas:
6- 10

CLEI IV

Periodo 3/
Semanas:
1-5

Tipologías textuales:
Informativos,
narrativos,
argumentativos.
Mecanismos de
coherencia: el párrafo.

Periodo 3/
Semanas:
6-10

Medios masivos de
comunicación.

CLEI IV

Periodo 4/
Semanas:
1-5

Mecanismos de
cohesión: los signos de
puntuación en la
producción escrita.

CLEI IV

Periodo 4/
Semanas:
6-10

Texto argumentativo.

CLEI IV

LENGUA CASTELLANA
Indicador de desempeño
Reconoce, analiza y valora
obras de la literatura
hispanoamericana a través de
la lectura de diferentes autores
para imitar su creación
literaria.
Diferencia, Interpreta y
produce diferentes tipos de
textos, teniendo en cuenta sus
características particulares.
Organiza y reconoce
diferentes tipos de párrafos,
según sus características y su
funcionalidad en los textos que
lee y produce.
Identifica y clasifica medios de
comunicación según sus
características particulares y
generales, a partir de aspectos
como: de qué manera
difunden la información.
Reconoce, aplica y valora los
signos de puntuación como la
coma, el punto y el punto y
coma, en sus producciones
escritas para la comprensión
textual
Analiza, conceptualiza y aplica
el concepto de texto
argumentativo para refutar
ideas contrarias.

AREA: HUMANIDADES – ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
NOCTURNA
Grado
Periodo
Tema
Indicador
Periodo 2/
Los medios de
Analiza y reflexiona
CLEI V
Semanas:
comunicación:
acerca del manejo, la
1-5
Definición y
ideología y la influencia
clasificación de los
que ejercen los medios
medios de
de comunicación en
comunicación.
nuestra sociedad.
Periodo 2/
Origen de la Lengua
Identifica y reconoce el
Semanas:
castellana
origen del español y su
6- 10
historia para establecer
diferencias y relaciones
entre los términos
utilizados en nuestra
sociedad.
CLEI VI
Periodo 3/
Conectores lógicos de
Produce textos
Semanas:
un texto, coherencia y
verbales y no verbales
1-5
cohesión.
conforme a las
características de la
coherencia y la
cohesión, a partir de un
proceso de
planificación textual
Periodo 3/
Dimensiones del texto
Produce textos
Semanas:
narrativo: aplicación de verbales y no verbales
6-10
estrategias para escribir conforme a las
una biografía y una
características del texto
autobiografía.
narrativo creando un
modelo para su propia
identificación
lingüística.
CLEI VI
Periodo 4/
Literatura universal en
Desarrolla
Semanas:
la antigüedad: Mitología conceptualmente,
1-5
griega y romana.
sensibiliza y valora una
obra de la literatura
universal a través de la
lectura para su disfrute
y comparación cultural.
Periodo 4/
El ensayo:
Aprende, reconoce y
Semanas:
Conceptualización de
escribe pautas
6-10
ensayo, tesis, y
mediante la lectura de
secuencia para escribir varios textos, para
un ensayo.
diferenciar los diversos
tipos de ensayo.

Humanidades: Inglés

Inglés
Grado

Fechas-Semanas

Temas (núcleo
Temático
Saludos
despedidas
inglés.

2 PERIODO
Preescolar

SEMANAS: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

y Pronuncia
en relaciona
vocabulario
saludos
Partes del cuerpo en despedidas
inglés.
inglés.

Preescolar

SEMANAS: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14

y
el
con
y
en

Realiza ejercicios
de pronunciación y
vocalización
en
inglés.

Miembros
familia.
3 PERIODO

Indicadores de
Desempeño

Colores
secundarios.

de

Incorpora
y
comprende
la palabras
nuevas
en inglés a su
vocabulario.

Interpreta
las
canciones
en
Los números del 1 al inglés (colores y
10.
números).
La casa

Partes del cuerpo: Reconoce palabras
head,
shoulders,
y
knees, toes.
expresiones
en
inglés que indican
Miembros
de
la rutinas de higiene y
familia: mother,
cuidado corporal.

father,
sister
, brother, cousin,
pets.
Gramática algunos
pronombres
personales: I, you,
he, she, (it )
Posesivos: my, your.
Primero

2 PERIODO
SEMANAS: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

verb To Be: I am /
you are / she is/ my
mother is … / this is
my mother…
Algunos
adjetivos
relacionados con la
descripción
física:
tall, short, young,
old.

Primero

3 PERIODO
SEMANAS: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14

Palabras que indican Reconoce
secuencia /
acciones
que
pueden favorecer
Sequence
words: hábitos
de
first, next, last
colaboración
en
casa y las enuncia
Partes de la casa
en inglés.
Bathroom,
bedroom, kitchen.
House objects (lo
que estén en ese
lugar).
Hábitos de consumo
en el hogar, con
expresiones como:
Save water / save
energy

Segundo

2 PERIODO
SEMANAS: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

Partes del cuerpo: el Reconoce palabras
rostro (eyes, lips,
y
nose)..
expresiones
en
inglés que indican
Alimentos:
hábitos
para
mantener
una
it’s healthy.
buena Salud.
saludables / healthy
food
Fruit: apple,
pear, grapes,
mango,
guava,
banana,
passion
fruit
, blackberry, etc.
Vegetables:
tomato. I like/ I
don’t like.
Números / Number
1-20
Animales / Animals:
cat, dog,
Animales salvajes:

Segundo

3 PERIODO
SEMANAS: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14

Animales urbanos:
gallinazo,
rata,
zariguella,
ratón
, paloma.

Identifica
vocabulario,
palabras sencillas
en
inglés
relacionadas con
las características
de los seres vivos.

verbo: Identifica palabras
en
inglés
relacionadas con
What can you do?
actividades
culturales,
What can dogs do?
celebraciones
y
tradiciones.
Verbos / Verbs.
Gramática
Can

fly, jump, swin, bite,
run, etc.

Adjetivos
Adjectives

/

fast, slow, big,
small, tall.
Inglés en la
práctica. The cat is
big..
Comidas tipicas de
colombia:
chicharrón: bacon
sancocho:
soup
prepared with beef,
pork,
yucca,
potatoes.
Expresiones(repaso)
I like/ I don’t like/ I
prefer.
Enfermedades
comunes
síntomas.

Comprende frases
y en textos escritos
cortos y simples en
inglés, soportados
/ Common diseases por
imágenes,
and symptoms.
relacionados con
problemas
de
Gramática: I have.
salud.
Tercero

2 PERIODO
SEMANAS: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

Partes del cuerpo
(Repaso + hábitos
saludables).
Miembros
de la
Familia/members
family.
Lugares

Números 1-60

Reconoce
y
enuncia
algunos
Palabras pregunta: miembros de la
What time is it? It familia y lugares,
is…
describiendolos
con
oraciones
o’clock (en punto) simples en inglés
7:00 o’clock.
de manera oral y
escrita valorando
Partes y objetos de
los avances en
la casa Elementos
esta
segunda
de la tecnología /
lengua.
Technological
devices:

tercero

3 PERIODO
SEMANAS: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14

TV, computer, mp3
player, earphones,
videogame, tablet,
phone / cell phone,
smarphone.

Identifica y dice la
hora en inglés
valorando
el
aprendizaje de los
números.

Actividades
asociadas
a
la
tecnología/
Identifica
Activities related
vocabulario
to
sencillo en inglés
technology.
referente
a
elementos
del
medio
ambiente
respondiendo de
manera oral o
escrita, preguntas
sencillas
sobre
textos descriptivos
cortos y alusivos a
temas conocidos y
temas de clase

WH questions who,
when, where, what.

Identifica las “WH
questions”
preguntando
y
respondiendo, de

Alimentos
saludables.
Cuarto

2 PERIODO
SEMANAS: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

Alimentos dañinos /
Harmful food sugar,
caffeine, salt, fat,
candy, fast food.
Lunch
(embutido)

meat

/
sausage
soda,
butter, fried foods.
Efectos

dañinos
/ Harmful
effects:
headache,
obesity,
diabetes,
hyperactivity,
heart
problems.
Expresiones
en
inglés
para
dar
recomendaciones:
You
should
healthy,

eat

fruit
, vegetables, etc.
You should
water.

drink

You shouldn’t eat
too much candy
You shouldn’t drink
too much soda.
Expressions to make
suggestions.

forma
oral
o
escrita,
interrogantes
relacionados con
el “quién, cuándoy
dónde”, después
de leer o escuchar
un texto corto y
sencillo
siempre
que el tema le sea
conocido.

Reconoce aplica e
interioriza,
palabras
y
expresiones
en
inglés para dar
recomendaciones
o sugerencias en
torno al cuidado
del cuerpo.

Cuarto

3 PERIODO
SEMANAS: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14

Quinto

2 PERIODO
SEMANAS: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

Comprende la idea
general y algunos
Vocabulario
detalles en un
relacionado con el
texto informativo
medio ambiente
corto y sencillo
/
sobre el
Environment.
medio
ambiente
promoviendo
Imperatives: Reduce acciones para el
/ Recycle / Reuse.
cuidado de este.
Reconoce
y
comparar
características
básicas
de
personas, objetos
y lugares de
la
escuela
y
comunidad,
a
través
de
oraciones simples,
valorando
los
avances en inglés
como
segunda
lengua.
Verb to like (food/ Reconoce
e
hobbies/ activities) intercambia
información sobre
Vocabulario
sobre hábitos, gustos y
salud y partes del preferencias
cuerpo.
acerca de temas
conocidos
Expresiones
de siguiendo
causamodelos,
consecuencia: can valorando
los
cause,
produce, avances en inglés.
because… Salt can
cause many health
Identifica, aplica e
problems.
interioriza
los
principales efectos
Efectos dañinos / dañinos de ciertas
Harmful
effects sustancias para la
(repaso): headache, salud, en textos
obesity, diabetes,
escritos cortos en
inglés y promueva

hyperactivity, heart acciones
para
problems.
evitar el consumo
de
sustancias
Verbo modal (should nocivas para la
repaso) suggestions: salud.
You should not eat
too much candy.
Reconoce
vocabulario sobre
los
medios
de
comunicación
e
información
y
explicar causas y
consecuencias de
una situación a
través
de
oraciones simples
de manera oral y
escrita siguiendo
un
modelo
establecido,
valorando
la
información
que
recibe.

Vocabulario
relacionado con los
medios
de
comunicación / Mass
media vocabulary.
Quinto

3 PERIODO
SEMANAS: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14

Textos
modelos
narrando gustos y
anécdotas. Trabajar
desde el presente
asociado
veo
novelas,
veo
documentales, leo
revistas.

Identifica, produce
un texto narrativo
oral y/o escrito,
corto y sencillo,
que responde al
“¿qué?, ¿quién?,
¿cuándo?
y
¿dónde?” de un
evento o anécdota
valorando
el
progreso en inglés.

Vocabulario en
inglés relacionado
con la escuela:
teacher, school,
student,
principal… Objetos
de la escuela:
School objects like
desk, chair, table,
pencil, pen, board,
etc

Aceleración

2 PERIODO
SEMANAS: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

Partes de la casa,
objetos de la casa /
House objects
lights, tap, TV,
radio, fridge, fan,
iron, lamp, bed,
table, shower, night
table, chair, sofa,
etc
La hora
What time is it?

Identifica, utiliza
y siente interés
por el vocabulario
en inglés
relacionado con la
escuela y la casa.
Identifica y dice
la hora en inglés
valorando el
aprendizaje de
los números.
Identifica los
diferentes oficios
o profesiones.
Identifica
vocabulario
y
expresiones
en
inglés relacionadas
con la tecnología.

Trabajos u
oficios(Jobs)
Actividades
asociadas a la
tecnología

The
weather(the
stations)

Describe con
oraciones simples
el clima.

Mi municipio
Identifica los
lugares más
importantes del
municipio .

Aceleración

3 PERIODO
SEMANAS: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14

Celebrations
Elements for
celebration

Identifica
palabras en inglés
Cultura
y relacionadas con
celebraciones
- actividades
Vocabulario
culturales,
relacionado
con celebraciones y
comidas típicas de
tradiciones.
Colombia

-Números 1 a 100

Comprende y
utiliza palabras
-The article
familiares y
frases cortas
-Demostratives
- sobre rutinas,
Objetos del salón de actividades
clases
cotidianas y
gustos.
-La hora

Sexto

2 PERIODO
SEMANAS: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

-Some daily
activities ( wake
up, get up, have
breakfast, brush
the teeth,
exercise, go to
school, do home
work,
What time do
you get up?
What time do
you have
breakfast?
-Some expressions
of time: In the
morning, in the
afternoon, in the
evening , at night,
every day.
Expressions to take
yourself.

Responde a
preguntas
relacionadas con
el tiempo y las
actividades
diarias.

Visit the
doctor Visit
the dentist
Drink water
Eat healthy
Adjectives to
describe people
She is tall.
He is really funny.
Colombians are…

Sexto

3 PERIODO
SEMANAS: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14

Some colors,
shapes and sizes
( blue, brown,
black, big, small
round, square)
-Simple present
He has long hair

Simple present
tense.
_Daily routine

Describe, de
manera
oral,
personas,
actividades,
eventos y
experiencias
personales.
Comprende el
tema e
información
general de un
texto corto y
sencillo,
valiéndose de
ayudas tales como
imágenes, títulos
y palabras clave.

Identifica
estructuras
básicas del
tiempo presente.

_Adverbs of
frequency
Séptimo

2 PERIODO
SEMANAS: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

• Preguntas Yes/No
questions
-The time
-Conectores:

Habla sobre la
rutina y la
frecuencia.

And, then
-Imperativos para
dar
recomendaciones o
sugerencias. Should
shouldn't

Pasado simple.
-Simple past To Be
-Simple past verbs

Séptimo

3 PERIODO

Because,
therefore, for this
reason.

SEMANAS: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14

Identifica el
pasado simple,
para expresar
ideas sobre
eventos pasados.

-Presente simple Infinitivo/gerundi
o
-Adjetivos
posesivos: her, his,
my, their, your
Octavo

2 PERIODO
SEMANAS: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

Identifica y usa
imperativos para
dar
recomendaciones
o sugerencias.

You should,
shouldn´t
Imperativos-Take…, drink…;
Don´t…..
Transiciones:
Next, In addition
to, then.

Comprende,
describe y
formula preguntas
y frases con
oraciones simples
su rutina diaria y
la de otras
personas de su
entorno escolar o
su comunidad.
Identifica el
pasado simple
para expresar
ideas sobre
eventos pasados.
Reconoce y
elabora frases

cortas empleando
vocabulario
relacionado con
las actividades
cotidianas
respetando la
opinión del otro.

Pasado simple
Expresiones para
concluir:
• In sum up
• I tried to
• To conclude…
Octavo

3 PERIODO
SEMANAS: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14

Comprende
escribe y responde
preguntas
puntuales cuando
estas se presentan
en forma clara y
con vocabulario
conocido.

• In conclusion
Expresiones para
narrar:
• One day I went
for a walk.
• My mother used to
say mean things.

Noveno

2 PERIODO
SEMANAS: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

Lexical
Opuestas
Woman – women
Man – Men Childchildren Person –
People Just - Unjust
Wrong - right Fair –
unfair Lack of…
--Expresiones
realizar

para
una

Identifica
ideas
relacionadas con
situaciones
de
falta de equidad en
la sociedad en
textos expositivos
orales y escritos
usados en clase.

presentación oral •
Today, we would
like to present... •
Good afternoon, our
purpose today is…

Noveno

3 PERIODO
SEMANAS: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14

Salud y prevención Identifica
de enfermedades. información
Partes del cuerpo
relacionada
con
enfermedades
prevenibles
en
textos expositivos
Algunos
modales: orales y escritos de
May, Could, have to, mediana
should.
extensión.

Verbos
modales
primera parte.
Pasado
simple
regular e irregular

Decimo

2 PERIODO
SEMANAS: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

3 PERIODO
Décimo

SEMANAS: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8,
9, 10, 11, 12, 13,
14

Identifica
información sobre
prácticas sociales.

Historias de vida: Identifica
los
héroes cotidianos
verbos
modales
más frecuentes en
el inglés. Identifica
expresiones
básicas expresadas
mediante el uso
del pasado simple.

Condicionales
0,1,2,3.
Modales
parte.

segunda

Utiliza los
condicionales del
inglés
para
expresar sus ideas,
sus ocurrencias o lo
que quisiera

cambiar
pasado.
Saber ICFES

2 PERIODO
Once

SEMANAS: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

del

Diferencia
los
diferentes tipos de
pruebas
y
las
habilidades para
poder abordarlas
de mejor manera.

Expresiones para dar Identifica la idea
su punto de vista.
principal y las ideas
secundarias de un
argumento
para
luego debatirlas.
Vocabulario
para
expresar
fortaleza
y
habilidades.

3 PERIODO
Once
SEMANAS: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14
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Memoriza
las
diferentes
expresiones para
expresar
las
habilidades y las
fortalezas en
inglés en el
momento de elegir
una
profesión, oficio o
una
carrera
universitaria.
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Matemáticas

ADECUACIONES PLAN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS (DURANTE EMERGENCIA
SANITARIA) (10 de julio de 2020)
PREESCOLAR Y CICLO 1
AREA – ASIGNATURA(S)
MATEMÁTICAS

GRADO:
PREESCOLAR

Fechas-Semanas

Temas(núcleo
Temático

Indicadores de
Desempeño

PERIODO 2

Semanas 14 a la 26

- Figuras
geométricas:
Rectángulo, el óvalo
y el rombo

- Reconoce la
diferencia entre las
figuras geométricas
(rectángulo, óvalo,
rombo).
- Identifica las
figuras geométricas
en su entorno.
- Reconoce y
escribe los números
del 0 al 9.
- Compara
cantidades.
- Realiza conjuntos
de acuerdo a la
cantidad dada.
- Cuenta números
en forma
ascendente y
descendente.
- Reconoce y realiza
las grafías de los
números del 0 al 9.
- Forma
agrupaciones con
material concreto
(botones, tapas,
regletas, bloques,
palitos, etc).

- Números: 6, 7, 8,
9y0
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PERIODO 3

Semanas 27 a la 40

- Asocia el conjunto
con el número que le
corresponde.
- Números del 1 al
- Representa y
20. Número anterior conforma conjuntos
y siguiente.
de 1 a 20 elementos.
Secuencias
de - Realiza conteos de
números.
forma ascendente y
Direccionalidad de descendente.
número.
- Realiza conjuntos
de elementos
- Conteo.
formando la decena.
- Realiza conteo de
- La decena
diferentes elementos
en forma
ascendente y
descendente del 1 al
10.
- Relaciona
correctamente el
número con la
cantidad de
elementos.

- El reloj

GRADO: 1°
PERIODO 2

Fechas-Semanas
Semanas 14 a la 26

- Aplica a su realidad
cotidiana el manejo
del
reloj,
identificando la hora
en un punto.

- Los días de la Describe
que
semana
actividades
se
realizan según el día
de
la semana.
Temas(núcleo
Indicadores de
Temático
Desempeño
- Problemas de suma y
resta
DBA 4. (A)

Página 119

- Formula y resuelve
problemas de suma y
resta
con
una
incógnita, participando
con agrado en las
actividades
propuestas.
- Reconoce y ubica en
el espacio objetos,

- Posición de números
y objetos
DBA 9. (A)

PERIODO 3

Semanas 27 a la 40

- Longitud, masa, peso
y capacidad y tipos de
colecciones
DBA 4.

- Tablas de conteo y
frecuencia
DBA 10.

- Medidas de tiempo
DBA 7(A)

GRADO 2°
PERIODO 2

Temas(núcleo
Temático
Semanas 14 a la 26

- La multiplicación
DBA 5.(A)

- Repartos iguales
DBA 6.(A)

- Mediciones con
patrones arbitrarios y
estandarizados
DBA10
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números y seres de
acuerdo a la posición y
a
la
distancia,
realizando con agrado
las
diferentes
mediciones
- Describe y busca
similitudes de objetos
del entorno con figuras
geométricas,
manteniendo
una
actitud de escucha
frente a la clase.
- Reconoce y organiza
datos
agrupándolos
por
características,
realizando
las
actividades propuestas
dentro y fuera del aula.
- Reconoce y enumera
medidas de tiempo
(días, meses, semanas
y años), participando
con agrado en las
actividades
propuestas.

Indicadores de
Desempeño
- Identifica e interioriza
el algoritmo de la
multiplicación y sus
propiedades,
participando
con
agrado
en
las
actividades
propuestas.
- Reconoce y reparte
cantidades numéricas
por
una
cifra,
manteniendo
una
actitud de escucha
frente a las clases.
- Reconoce y realiza
procesos de medición
de
objetos
con
sistemas
no
convencionales
y
estandarizados,
valorando
los
aprendizajes
obtenidos.

PERIODO 3

Semanas 27 a la 40

- Situaciones problema
con operatoria básica
DBA 1.

- Clasificación y
organización de datos.
DBA 10

GRADO 3°
PERIODO 2

Semanas 14 a la 26

Temas(núcleo
Temático)

Indicadores de
Desempeño

- Situaciones problema
con multiplicación y
división y varias
incógnitas
DBA 5(A)

- Reconoce y resuelve
situaciones problema
con multiplicación y
división con una o
varias
incógnitas,
participando
con
agrado
en
las
actividades
propuestas.

- Perímetros y áreas
DBA 4.

- Reconoce y mide
figuras
planas
y
tridimensionales
obteniendo perímetros
y áreas, realizando las
actividades propuestas
dentro y fuera del aula.

- Formas
bidimensionales y
tridimensionales
características
DBA 6

PERIODO 3

Semanas 27 a la 40

- Identifica y resuelve
situaciones problema
con
operaciones
básicas, participando
con agrado en las
actividades
propuestas.
- Identifica y organiza
información estadística
en
tablas
o
pictogramas,
realizando
las
actividades propuestas
dentro y fuera de las
clases.

- Interpretación de las
tablas de frecuencia
DBA 10.

- Posibilidades de un
evento (mayor que,
menor que, igualdad.
DBA 11.
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- Diferencia y señala
las propiedades de los
objetos
bidimensionales
y
tridimensionales,
demostrando
interés
por profundizar en los
temas vistos en clase.
- Interpreta y resuelve
ejercicios con datos
organizándolos
en
tablas de frecuencia,
participando
con
agrado
en
las
actividades
propuestas.
- Identifica y resuelve
ejercicios
donde
calcula
las
posibilidades
de

ocurrencia
de
un
evento, manteniendo
una actitud de escucha
frente a la clase.
- Concepto de fracción
DBA 6.(A)

- Identifica y representa
fracciones
y
sus
características,
manteniendo
una
actitud de escucha
frente a la clase.

CICLO 2

GRADO 4°
PERIODO 2

AREA – ASIGNATURA(S)
MATEMÁTICAS
Fechas-Semanas
Temas(núcleo
Temático
Semanas 14 a la 26

- Representación
gráfica de variación.
DBA 8
- Fracción de un
número, de una
región, de un conjunto
y de una cantidad
dada. DBA 1

Indicadores de
Desempeño
- Desarrolla
habilidades al
representar gráficas de
variación.
- Realiza situaciones
matemáticas,
utilizando
las
operaciones
con
números fraccionarios.

- Fracciones propias,
impropias y
equivalentes. DBA 2

PERIODO 3

Semanas 27 a la 40

- Operaciones entre
fraccionarios. DBA 2 y
3
- Operaciones con
números decimales.
DBA 2 y 3
- Volumen de los
cuerpos sólidos. DBA
4, 5 y 6
- Rotación, traslación
y reflexión de figuras.
Figuras simétricas y no
simétricas. DBA 7

- La Canasta familiar.
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- Opera con fracciones
y números decimales.
- Ejecuta diferentes
procedimientos de
cálculo para hallar el
volumen de algunos
cuerpos sólidos y para
utilizar conceptos de
semejanza,
congruencia, rotación
y traslación en un
plano cartesiano.
- Reconoce los
productos de la
canasta familiar en la
solución de problemas
cotidianos.

GRADO 5°

Fechas-Semanas

PERIODO 2

Semanas 14 a la 26

Temas(núcleo
Temático
- Construcción de
polígonos regulares
para hallar área y
perímetro. DBA 5

Semanas 27 a la 40

- Grafica polígonos
regulares y halla en
ellos área y perímetro.

- Ecuaciones. DBA 9

- Resuelve ecuaciones
con base en un
enunciado

- Promedio, moda y
mediana. DBA 10 y
11

- Representa el
promedio, la moda y la
mediana de un
conjunto de datos.

- Operaciones entre
números
fraccionarios. DBA 1
y3
PERIODO 3

Indicadores de
Desempeño

- Soluciona situaciones
utilizando las
operaciones entre
números fraccionarios.

- Medidas de volumen,
capacidad, peso y
tiempo. DBA 4 y 5

- Halla el volumen, la
capacidad y el peso de
algunos cuerpos
sólidos.

-Razones y
proporciones. DBA 8

- Soluciona problemas
que requieren el uso
de razones,
proporciones y
números decimales.

- Operaciones con
números decimales.
DBA 1 y 3

- Porcentajes. DBA 10,
11 y 12

- Aplica porcentajes en
la solución de
situaciones
matemáticas
cotidianas e interpretar
variaciones en una
secuencia numérica,
geométrica o gráfica.

ACELERACIÓN:
Se trabaja con módulos: proyecto nivelatorio, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4,
proyecto 5, proyecto 6,
Son áreas integradas, abarco en el año hasta el proyecto 4(Libro)

ACELERACIÓN

AREA – ASIGNATURA(S)
MATEMÁTICAS (Matemáticas)
Fechas-Semanas
Temas(núcleo
Temático
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Indicadores de
Desempeño

PERIODO 2

PERIODO 3

Semanas 14 a la 26

Semanas 27 a la 40

- La Recta numérica
- Los números
naturales
- Las representaciones
concretas y pictóricas
- El orden cronológico
- Tabulación de
información
- Línea del tiempo
- La maqueta
- El plano
- Las figuras
tridimensionales
- Las líneas
perpendiculares
cálculo mental
- El área de los
rectángulos
- Unidades métricas de
superficie
- El presupuesto
- La adición y
multiplicación
- Lectura y escritura de
números hasta el 1000
o más
- Valor posicional
hasta las unidades de
1000 o más.
- El plano
- La multiplicación
- El descuento
- El porcentaje
- El promedio

- Comprende que
multiplicar por un
numero corresponde a
sumar repetidas veces
(DBA# 5 Grado 2º)

- Simetría
- Figuras geométricas
- Líneas
- Polígonos
- Ángulos
- La regla-la escuadra
- Diagonales
- Perímetro
- El metro
(Submúltiplos)
- Temperatura
- Media y mediana
- Fracciones y
porcentajes
- Las figuras
bidimensionales
- El círculo Y
circunferencia
- El diámetro y el radio

Comprende el uso de
fracciones para
describir situaciones
en las que una unidad
se divide en partes
iguales
(DBA# 6 Grado 3º)
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- Usa números de a
999999
(DBA #1 Grado 3º)

- Reconoce y utiliza
porcentajes sencillos
(DBA# 10 Grado 4º)

CICLO 3

GRADO 6°
PERIODO 2

PERIODO 3

AREA – ASIGNATURA(S)
MATEMÁTICAS (Matemáticas)
Fechas-Semanas
Temas(núcleo
Temático
Semana 14

Teoría de Múltiplos y
Divisores

Semanas 15 a la 17

- Números enteros:
concepto de entero y
recta numérica
- Operaciones aditivas
y multiplicativas
DBA 1, 2, 3, 7, 9

Semanas 18 a la 26

- Números Racionales:
Concepto de fracción,
representación gráfica,
la recta numérica.
- Operaciones aditivas
y multiplicativas y
ecuaciones.
DBA 1, 2, 3, 9
- Números decimales:
Concepto de decimal,
recta numérica.
- Operaciones aditivas
y multiplicativas;
ecuaciones lineales
DBA 1, 3

Semanas 27 a la 34

Semana 35 a la 40

Proporcionalidad
directa simple
(semana 9 a 12).
DBA 3, 8, 9
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Indicadores de
Desempeño
Comprende y resuelve
problemas usando la
teoría de múltiplo y
divisor de un número,
reconociendo el valor
de este saber en la
vida cotidiana.
Comprende y resuelve
situaciones problema
en los que intervienen
números enteros,
aplicando las
propiedades y
estimando la
importancia de la
solución de estas
situaciones en el saber
matemático.
Comprende y resuelve
situaciones problema
en los que intervienen
números racionales,
estimando la
importancia de estos
en la matemática.
Comprender y
resuelve situaciones
problema en los que
intervienen números
decimales, aplicando
las propiedades y
estimando la
importancia de la
solución de estas
situaciones en el saber
matemático.
Comprende y aplica el
concepto de
proporcionalidad en la
solución de problemas
y elabora
interpretaciones
gráficas, reconociendo
la importancia de estos
conceptos en
situaciones de la vida
cotidiana.

GRADO 7°

Fechas-Semanas

PERIODO 2

Semanas 14 a la 26

Números racionales
(fraccionarios y
decimales):
- operaciones aditivas
y multiplicativas,
ecuaciones.
DBA 1, 2, 3, 7
(*PDC)

PERIODO 3

Semanas 27 a la 40

Proporcionalidad:
simple, compuesta.
DBA 4, 5, 7
(*PAC, *PDC, *PPD)

GRADO 6°
PERIODO 2

PERIODO 3

Temas(núcleo
Temático

AREA – ASIGNATURA(S)
MATEMÁTICAS (Estadística)
Fechas-Semanas
Temas(núcleo
Temático
Semana 14 a la 21

Medidas de tendencia
central.
DBA 10 y
11

Semanas 22 a la 26

Ahorro, Inversión y
Consumo *CEEF

Semanas 27 a la 35

Probabilidad:
Experimento aleatorio,
espacio muestral,
evento, conteo,
diagrama de árbol,
regla de Laplace.
DBA 12
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Indicadores de
Desempeño
Comprende y resuelve
situaciones problema
en los que intervienen
números racionales,
aplicando las
propiedades y
estimando la
importancia de la
solución de estas
situaciones en el saber
matemático.
Comprende, aplica y
estima la importancia
de la proporcionalidad
en la solución de
situaciones cotidianas.

Indicadores de
Desempeño
Identifica e interpreta
la información que se
presenta en gráficos
estadísticos, usando
las medidas de
tendencia central y el
rango, apreciando la
importancia de estas
en la solución de
situaciones de la vida
cotidiana.
Comprende, evalúa y
estima la importancia
del ahorro, la inversión
y el consumo
responsable de bienes
y servicios para el
cumplimiento de metas
de mejoramiento de su
entorno familiar.
Determina, interpreta y
asigna la probabilidad
de ocurrencia de un
evento dado, usando
la regla de Laplace, y
estimando la
importancia de este
saber, para la solución
de situaciones
cotidiana.

Crédito *CEEF

Semana 36 a la 40

Describe, analiza y
reconoce si se justifica
endeudarse para
adquirir bienes y
servicios según los
ingresos familiares.

GRADO 7°

Fechas-Semanas

Temas(núcleo
Temático

Indicadores de
Desempeño

PERIODO 2

Semanas 14 a la 21

Medidas de tendencia
central.
DBA 1, 8
(*CEEF)

Semanas 22 a la 26

Presupuesto Familiar

Semanas 27 a la 40

Probabilidad:
regla de Laplace.
(DBA 9)

Comprende y diseña
conclusiones a partir
del análisis logrado
con base en la
caracterización de una
variable estadística,
aprecia la importancia
de este tema en el
desarrollo del
pensamiento aleatorio.
Comprende, analiza y
valora la importancia
de la toma de
decisiones para
adoptar hábitos
financieros
responsables; entre
ellos, la elaboración de
un presupuesto que
involucre el bienestar
familiar.
Comprende y calcula
la probabilidad de
ocurrencia de un
evento, haciendo uso
de diferentes métodos,
estimando la
importancia de este
saber en el desarrollo
del pensamiento
aleatorio

PERIODO 3

GRADO 6°
PERIODO 2

AREA – ASIGNATURA(S)
MATEMÁTICAS (Geometría)
Fechas-Semanas
Temas(núcleo
Temático
Semanas 14 a la 26

Polígonos (semana 1 a
la 8) y circunferencia
(semana 9 a la 12):
elementos y
construcción.
DBA 5 y 6
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Indicadores de
Desempeño
Comprende y aplica el
concepto de perímetro
y área en la solución
de situaciones
problema, valorando la
importancia de estos
cálculos en situaciones
cotidianas.

PERIODO 3

Semanas 27 a la 40

- Poliedros Regulares:
Construcción con
material concreto
- Cálculo de área
superficial y volumen
DBA 4, 5 y 6

Construye y calcula el
área y el volumen
cuerpos geométricos
con el apoyo de
instrumentos de
medida, valorando la
importancia de este
tema, en el saber
geométrico.

Temas(núcleo
Temático

Indicadores de
Desempeño

GRADO 7°

Fechas-Semanas

PERIODO 2

Semanas 14 a la 26

Unidades de medida:
área y volumen.
DBA 4, 6
(*PDC)

PERIODO 3

Semanas 27 a la 40

Construcción de
polígonos y sólidos
geométricos.
DBA 5
(*PAC, *PDC, *PPD)

Comprende y resuelve
situaciones en la que
se involucra área y
volumen de figuras
geométricas,
reconociendo la
importancia de estas
en el estudio de la
geometría.
Comprende y
construye polígonos y
cuerpos geométricos a
partir de las
características de
estos, con el apoyo de
instrumentos de
medida, valorando la
importancia de este
saber en el desarrollo
del pensamiento
espacial.

CICLO 4

GRADO 8°
PERIODO 2

AREA – ASIGNATURA(S)
MATEMÁTICAS (Matemáticas)
Fechas-Semanas
Temas(núcleo
Temático
Semanas 14 a la 26

- Productos notables.
- Factorización.
(DBA 3 y 9)

PERIODO 3

GRADO 9°

Semanas 27 a la 40

Operaciones
con
fracciones algebraicas.
(DBA 3, 8 y 10).

Fechas-Semanas

Temas(núcleo
Temático
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Indicadores de
Desempeño
Identifica y resuelve
ejercicios de productos
notables y factorización
estimando
la
importancia de estos
procesos en la solución
de los mismos.
Reconoce y resuelve
operaciones
con
fracciones algebraicas,
valorando
su
importancia.

Indicadores de
Desempeño

PERIODO 2

Semanas 14 y 15

- Función lineal.
(*PSV) (DBA 1,2, 3 y
8).
- Radicación,
racionalización.

PERIODO 3

Semanas 16 y 17

Ecuaciones lineales
sencillas(*PSV) (DBA
1, 2, 3 y 8)

Semanas 18 a la 23

Sistemas de
ecuaciones lineales
2x2: igualación,
reducción, sustitución
y gráfico. (*PSV) (DBA
1, 2, 3 y 8)

Semanas 24 a la 26

Ecuaciones
cuadráticas) (DBA 1, 2,
3 y 8)

Semana 27 a la 30

Función cuadrática
(*PSV) (DBA 1, 2, 3 y 8)

Semana 31 a la 40

Función exponencial,
función logarítmica y
logaritmos.
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- Plantea y resuelve
problemas
que
conducen a funciones
lineales,
ecuaciones
lineales sencillas y
sistemas
de
ecuaciones
lineales,
por
diferentes
métodos,
reconociendo
su
importancia.
- Comprende y aplica
los conceptos y
propiedades asociados
a la potenciación y la
radicación, en la
solución de problemas,
estimando su
importancia.
Plantea y resuelve
problemas
que
conducen a funciones
lineales,
ecuaciones
lineales sencillas y
sistemas
de
ecuaciones
lineales,
por
diferentes
métodos,
reconociendo
su
importancia.
Plantea y resuelve
problemas
que
conducen a funciones
lineales,
ecuaciones
lineales sencillas y
sistemas
de
ecuaciones
lineales,
por
diferentes
métodos,
reconociendo
su
importancia.
Identifica y soluciona
problemas
que
conducen
a
ecuaciones
cuadráticas
reconociendo el valor
de este proceso.
Identifica y soluciona
problemas que conducen
a funciones cuadráticas,
reconociendo el valor de
este proceso.
Plantea y resuelve
problemas que conducen
a funciones y ecuaciones
exponenciales y

logarítmicas,
reconociendo su impacto
en situaciones reales.

GRADO 8°
PERIODO 2

AREA – ASIGNATURA(S)
MATEMÁTICAS (Estadística)
Fechas-Semanas
Temas(núcleo
Temático
Semanas 14 a la 26

- Medidas de
tendencia central,
análisis de datos.
(*PSV) *CEEF) (DBA
11)

- Ahorro, Inversión.
(*CEEF) (DBA 3)

PERIODO 3

Semanas 27 a la 40

- Gráficos estadísticos.
(*PAC, *PDC, *PPD)

- Probabilidad:
introducción a la
probabilidad. (*PDC
*CEEF) (DBA 12)

GRADO 9°

Fechas-Semanas

PERIODO 2

Semanas 14 a la 26

Temas(núcleo
Temático
- Caracterización de
variables continuas
(tablas de frecuencias y
medidas de tendencia
central) (preguntar si se
deja ahí o se pasa para
el tercero). (DBA 11)

- Gráficos estadísticos
de variables continuas.
(*PAC,*PDC, *PPD,
*PEM)
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Indicadores de
Desempeño
- Diferencia y usa las
medidas de tendencia
central en la resolución
de situaciones
problema, valorando
su importancia.
- Reconoce e
interpreta formas de
ahorrar e invertir,
siguiendo un plan que
incluye metas,
valorando su
importancia.
- Clasifica y construye
gráficas estadísticas,
reconociendo su valor
en la solución de
problemas.
- Comprende y aplica
los
conceptos
y
propiedades
de
probabilidad,
reconociendo su valor.

Indicadores de
Desempeño
- Identifica, ordena y
tabula
datos
provenientes
del
estudio de variables
continuas, apreciando
su importancia en la
solución de problemas
relacionados.
- Reconoce, representa
y construye gráficos
estadísticos
de
variables
continuas,
apreciando el valor de
este proceso en la
interpretación
de
información
estadística.

PERIODO 3

GRADO 8°
PERIODO 2

PERIODO 3

Semanas 14 a la 26

Probabilidad y Teoría de
Conjuntos (DBA 11)

AREA – ASIGNATURA(S)
MATEMÁTICAS (Geometría)
Fechas-Semanas
Temas(núcleo
Temático
Semanas 14 a la 26

Semanas 27 a la 40

Áreas sombreadas en
figuras
bidimensionales.
Área y volumen de
prisma. (DBA 5)

- Criterios de
triángulos semejantes
y congruentes
- Teorema de
Pitágoras y teorema
de Tales. (*PSV) (DBA
6 y 7)

Comprende y resuelve
problemas relacionados
con la probabilidad, a
partir de la teoría de
conjuntos, estimando su
importancia.

Indicadores de
Desempeño
Reconoce y resuelve
problemas
relacionados con áreas
sombreadas en figuras
bidimensionales
y
áreas y volumen de
prisma, reconociendo
su importancia.
- Reconoce y aplica
los procedimientos
para resolver
problemas de
congruencia y
semejanza de
triángulos, apreciando
el valor de este saber
en problemas
cotidianos.
- Identifica y resuelve
situaciones problema
que requieren de los
teoremas de Pitágoras
y Thales,
reconociendo su
importancia para su
resolución.

GRADO 9°

Fechas-Semanas

Temas(núcleo
Temático

PERIODO 2

Semanas 14 a la 26

Áreas y volumen de
sólidos geométricos
(pirámides y conos,
esferas). (DBA 4 y 6)

PERIODO 3

Semanas 27 a la 33

Teorema de Tales,
congruencia y
semejanza. (*PSV) (DBA
5 y 6)
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Indicadores de
Desempeño
Comprende y aplica los
conceptos de área y
volumen de pirámides,
conos y esferas en la
solución de problemas,
apreciando su
importancia.
Reconoce y soluciona
problemas relacionados
con el teorema de Tales,
de semejanza y
congruencia de figuras
geométricas, apreciando
el valor de este proceso
en situaciones concretas.

Semanas 34 a la 40

Relaciones métricas en el
triángulo
rectángulo
Teorema de Pitágoras,
función seno, coseno y
tangente. (*PSV) (DBA 5,
6 y 8)

Reconoce y aplica las
relaciones métricas de
triángulos rectángulos en
la solución de problemas
relacionados, apreciando
su valor.

CICLO 5:

GRADO 10°
PERIODO 2

PERIODO 3

AREA – ASIGNATURA(S)
MATEMÁTICAS (Matemáticas)
Fechas-Semanas
Temas(núcleo
Temático
Semanas 14 a la 23

Identidades y
Ecuaciones
trigonométricas. (DBA
4)

Semanas 24 a la 26

Funciones
trigonométricas
(Gráficas). (DBA 4 y 7)

Semanas 27 a la 32

Triángulos
oblicuángulos, Leyes
de Seno y Coseno.
(*PSV) (DBA 4)

Semanas 33 a la 40

Circunferencia,
Parábola y Elipse.
(*PSV). (DBA 5)

Indicadores de
Desempeño
Comprende,
demuestra y soluciona
identidades y
ecuaciones
trigonométricas,
estimando su
importancia e impacto
en la trigonometría.
Identifica, construye y
transforma gráficas de
funciones
trigonométricas,
valorando el trabajo
propio y el de los
demás.
Identifica y soluciona
problemas de
triángulos
oblicuángulos,
aplicando las leyes de
Seno y Coseno,
reconociendo su
impacto en la vida
cotidiana.
Identifica y aplica los
conceptos asociados a
Circunferencia,
Parábola y a la Elipse,
reconociendo su valor
en la solución de
problemas asociados.

GRADO 11°

Fechas-Semanas

Temas(núcleo
Temático

Indicadores de
Desempeño

PERIODO 2

Semanas 14 a la 20

Funciones en los
números reales (*PSV,
*CEEF). (DBA 4 y 7)

Reconoce e interpreta
los
conceptos
asociados
a
las
funciones, apreciando
el valor de la solución
de
problemas
relacionados
y
su
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PERIODO 3

GRADO 10°
PERIODO 2

PERIODO 3

GRADO 11°
PERIODO 2

Semanas 21 a la 26

Límites de funciones
en el conjunto de los
números reales
(Conceptos básicos)
*PSV). (DBA 4 y 7)

Semanas 27 a la 32

Límites de funciones
en el conjunto de los
números reales
(Continuidad) *PSV).
(DBA 4 y 7)

Semanas 33 a la 40

Derivadas de
funciones en el
conjunto de los
números reales
(Conceptos básicos)
(*CEEF) (DBA 3, 5 y
8)

impacto
en
la
cotidianidad.
Interpreta y aplica los
conceptos asociados a
límites de funciones
reales en la solución de
problemas
relacionados,
reconociendo su valor.
Interpreta y aplica los
conceptos asociados a
límites de funciones
reales en la solución de
problemas
relacionados,
reconociendo su valor.
Interpreta y aplica los
conceptos asociados a
derivadas de funciones
reales, reconociendo
su valor en la solución
de
problemas
relacionados.

AREA – ASIGNATURA(S)
MATEMÁTICAS (Estadística)
Fechas-Semanas
Temas(núcleo
Temático
Semanas 14 a la 26
Medidas de Dispersión
relacionadas con las
medidas de tendencia
central. Interpretación
gráfica (*PAC, *PDC,
*PPD, *CEEF). (DBA 8 y
9)
Semanas 27 a la 40

Fechas-Semanas
Semanas 14 y 15

Indicadores de
Desempeño
Define,
calcula
e
interpreta medidas de
dispersión
en
un
conjunto de datos
continuos,
reconociendo
su
importancia dentro de
una investigación
Técnicas de conteo y Comprende y resuelve
cálculo
de problemas estadísticos
probabilidad. (*CEEF) relacionados con las
(DBA 10)
técnicas de conteo y la
probabilidad,
valorando
su
importancia en la
cotidianidad.
Temas(núcleo
Indicadores de
Temático
Desempeño
Medidas de
correlación(*PAC,
*PDC, *PPD) (DBA 9)

Página 133

Caracteriza y resuelve
problemas estadísticos
relacionados
con
medidas de correlación
entre
variables,

PERIODO 3

Semanas 16 a la 26

Probabilidad,
Probabilidad
Condicional y Tablas
de contingencia
(*PAC, *PDC, *PPD)
(DBA 10)

Semanas 27 a la 32

Probabilidad Total
(*PAC, *PDC, *PPD)
(DBA 10)

Semanas 33 a la 40

Teorema de Bayes
(*PAC, *PDC, *PPD)
(DBA 10)

valorando
su
importancia.
Comprende y aplica los
conceptos
y
propiedades de la
probabilidad
en
general,
y
la
probabilidad
condicional
en
la
solución de problemas
asociados a ellas,
valorando
su
importancia.
Comprende y aplica los
conceptos
y
propiedades de la
probabilidad total, en la
solución de problemas
asociados, valorando
su importancia.
Comprende y aplica los
conceptos
y
propiedades
del
teorema de Bayes, en
la
solución
de
problemas asociados,
valorando
su
importancia.

ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA:
1. Desde el área de Matemáticas no intervendremos el plan que corresponde al ciclo de
Aceleración; porque por respeto a la autonomía de la docente a cargo y debido a que ella
no estuvo presente en nuestra reunión se nos hace particularmente complicado.
Consideramos que la misma docente, conocedora de su plan de estudios, es la más
indicada para hacer las respectivas adecuaciones del mismo.
2. No tuvimos en cuenta fechas, sobre todo en Primaria y en algunas de las asignaturas
del área, dado que no sabemos con certeza cuánto podemos tardar en una misma unidad
temática. En donde consideremos, trataremos al máximo, de ver lo más básico.
3. Desde el área de Matemáticas, solicitamos considerar a Preescolar dentro del Ciclo 1
del Plan de Estudios. Pues vemos con agrado las estrategias usadas por las docentes
de Preescolar para abordar ciertas temáticas, lo que nos ayudaría a replantear los
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contenidos de los grados siguientes en la medida en que se pueden abolir algunos de
ellos y profundizando en otros.
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Educación Religiosa
ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA
Grado
Preescolar

Fechas-Semanas
Período 2
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Temas(núcleo
Temático
Dios tiene una gran
familia:

- Mi familia
-

La

familia

de

Indicadores de
Desempeño
Valora a la familia
como soporte
fundamental de las
personas y de la
sociedad.

Nazaret
8, 9, 10, 11, 12 y
13

Me comunico con
Dios:

Demuestra una
actitud de respeto
durante la oración.

- La oración.
Período 3

La creación:

Expresa con sus
propias palabras lo

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y
8

-Los días de la creado por Dios y
creación.

lo

representa

gráficamente.

Valora y cuida el
-Cuidados
creación.

de

la medio

ambiente

como
manifestación

de

amor hacia Dios y
al prójimo.
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9, 10, 11, 12, 13 y
14

-Celebremos

la Valora la navidad

navidad

como espacio para
compartir

en

familia.

-Historia

del Se interesa por el

pesebre.

sentido

de

la

navidad a través de
la narración de la
historia

del

pesebre.

AREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA
Grado

Fechas-Semanas

Temas (núcleo
Temático

Indicadores de
Desempeño

PRIMERO 1,2,3 y 4
Segundo periodo

26 de mayo hasta 12
de junio
Semana 1, 2 y 3

Jesús en la familia y
la
comunidad

16 junio al 3 de julio
Semana 3,4 y 5

Derechos humanos

Representa por
medio de
dibujos, poemas o
canciones la idea
que se
tiene sobre
Jesucristo
con la experiencia
de la familia y
la comunidad.
Reconozca la
importancia que
Jesús le
da a la vida humana
y
expresa
sentimientos de
aprecio por ella.
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Tercer periodo

14 de julio hasta
agosto 7
Semana 6,7 y 8

Las parábolas de
Jesús
y su madre.

10 de agosto hasta
21 de agosto
Semana 9,10,11,12 y
13

El Espíritu Santo sus
dones y sus
Frutos

31 de agosto hasta
18 de septiembre
Semana 1,2 y 3

La Iglesia como
familia núcleo de la
sociedad

21 de septiembre
hasta el 9 de octubre
Semana 4,5 y 6

Matrimonio como
fundamento
de la sociedad

13 septiembre hasta
6 de noviembre
Semana 7,8,9 y 10

El sacramento del
bautismo.

10 de noviembre
hasta el 18 de
diciembre
Semana 11,12,13 y
14

María mujer
(humana) modelo
como creadora de
vida y
muerte.
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Representa, admira
y expresa las
parábolas como
signo de
comunicación en la
vida de la sociedad.
Reconozca y aplica la
importancia de los
dones del espíritu
Santo en la vida del
ser humano.
Comprenda el
concepto
de familia como
comunidad basada
en
la misión de cuidar la
vida.
Comprenda el
concepto
de familia como
comunidad basada
en el
matrimonio con la
misión
de transmitir y
cuidar la
vida
Comprenda el
significado
que tiene el
sacramento
del bautismo e
identifique los
símbolos
que lo acompañan
Demuestra con
ejemplos
las características y
virtudes de María
como
mujer modelo y
ejemplo
de la humanidad.

SEGUNDO 1,2,3 Y 4
Segundo periodo

Tercer periodo

26 de mayo hasta 12
de junio
Semana 1, 2 y 3

Amistad de Dios en
la historia
bíblica

16 junio al 3 de julio
Semana 3,4 y 5

Nuestra amistad y la
amistad de
Jesús

14 de julio hasta
agosto 7
Semana 6,7 y 8

La oración y la
intimidad con
Dios

10 de agosto hasta
21 de agosto
Semana 9,10,11,12
y 13

La relación del Padre
del Hijo y de Espíritu
Santo en amistad
con los hombres

31 de agosto hasta
18 de septiembre
Semana 1,2 y 3

El espíritu santo y
sus dones

21 de septiembre
hasta el 9 de octubre
Semana 4,5 y 6

Los sacramentos

13 septiembre hasta
6 de noviembre
Semana 7,8,9 y 10

La unidad y la
amistad
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Reconozca la
importancia que
tuvo la amistad en la
vida de Jesús, con
sus milagros
realizados quien nos
enseñó a amar a los
amigos y a los
enemigos.
Comprenda y valora
que la amistad con
Jesús es un don para
compartirlo con las
personas.
Identifica la oración
como una forma de
vivir la amistad con
Dios.
Comprenda que la
amistad con Dios
padre, hijo y espíritu
santo se manifiesta y
crece mediante la
acción de la iglesia
como comunidad
Comprenda y
clasifica los dones
del espíritu santo
como instrumentos
de calidad de vida
Distinga los
sacramentos como
instrumentos para
llegar a Dios
Identifica textos
bíblicos que hablen
de la
unidad y la amistad
que
existían en las
primeras
comunidades
cristianas.

10 de noviembre
hasta el 18 de
diciembre
Semana 11,12,13 y
14

TERCERO 1,2,3 y 4
Segundo periodo

Tercer periodo

El Bautizo y la nueva
vida.

Comprenda que por
el bautismo
nacemos de una
nueva vida y nos
hacemos miembros
de la iglesia como
comunidad
26 de mayo hasta 12
La vida de Jesús
Explica de qué
de junio
como base para la
manera estuvo
Semana 1, 2 y 3
vida de los hombres
presente la
celebración en la
vida de Jesús e
identifique el motivo
fundamental de ella.
16 junio al 3 de julio
El tesoro del reino
Identifica el reino de
Semana 3,4 y 5
de Dios aplicado en
Dios como el gran
la vida humana
tesoro en que Jesús
explica la grandeza
de la salvación.
14 de julio hasta
La trinidad como
Reconozca y explica
agosto 7
comunidad
al padre al hijo y al
Semana 6,7 y 8
espíritu santo como
comunidad trinitaria
10 de agosto hasta
La eucaristía
Reconozca y celebra
21 de agosto
alimento de la vida
la eucaristía como
Semana 9,10,11,12 y
espiritual del
símbolo de alimento
13
hombre
de amor y de
servicio en la vida de
los hombres
31 de agosto hasta
Pentecostés: la
Comprenda que la
18 de septiembre
venida del espíritu
celebración del
Semana 1,2 y 3
Santo sobre la
suceso de
comunidad
pentecostés expresa
la importancia de la
presencia de Dios en
la iglesia.
21 de septiembre
El alimento espiritual
Descubra el
hasta el 9 de octubre como símbolo de la
alimento espiritual
Semana 4,5 y 6
gracia de Dios en la
en la oración como
comunidad eclesial.
medio de
comunicación entre
los hombres.
13 septiembre hasta
Los sacramentos
Identifica los
6 de noviembre
sacramentos como
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Semana 7,8,9 y 10

CUARTO 1,2,3 y 4
Segundo periodo

Tercer periodo

10 de noviembre
hasta el 18 de
diciembre
Semana 11,12,13 y
14
26 de mayo hasta 12
de junio
Semana 1, 2 y 3

La celebración en la
vida del hombre

16 junio al 3 de julio
Semana 3,4 y 5

El ejemplo de la vida
de Jesús.

14 de julio hasta
agosto 7
Semana 6,7 y 8

Jesús como el
profeta mayor de
Israel.

10 de agosto hasta
21 de agosto
Semana 9,10,11,12 y
13

La familia

31 de agosto hasta
18 de septiembre
Semana 1,2 y 3

La Iglesia.

21 de septiembre
hasta el 9 de octubre

La Iglesia como
nuevo pueblo

Los profetas de
Israel.
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signos de vida
espiritual
Descubra que la
celebración es una
vivencia en la vida
de la comunidad.
Identifica como el
pueblo de Israel
estableció una
alianza con Dios
realizando su
vocación.
Identifica como
Jesús nos dio
ejemplo en sus
manifestaciones de
vida
Reconozca a Jesús
como profeta que
anuncia y constituye
una propuesta de
vida para los seres
humanos.
Reconozca y valora
la vocación de la
familia como
ejemplo de vida de
vida.
Identifica que la
vocación
de la iglesia consiste
en
comunicar el
mensaje de
la salvación y velar
por las
Necesidades
espirituales
de las
personas.
Reconozca que en la
auténtica iglesia

QUINTO 1,2,3 Y 4
segundo periodo

Tercer periodo

Semana 4,5 y 6

de Dios.

13 septiembre hasta
6 de noviembre
Semana 7,8,9 y 10

La verdadera iglesia

10 de noviembre
hasta el 18 de
diciembre
Semana 11,12,13 y
14
26 de mayo hasta 12
de junio
Semana 1, 2 y 3

La misión de la
Iglesia
(personajes
reconocidos)

16 junio al 3 de julio
Semana 3,4 y 5

El hombre desde su
libertad,
escoge el bien y el
mal.

14 de julio hasta
agosto 7
Semana 6,7 y 8

Lo hombres
llamados a dar
testimonio.

10 de agosto hasta
21 de agosto
Semana 9,10,11,12 y
13

El pueblo de Israel
da
testimonio de Dios
en la
historia.
Jesús revela las
características del
padre.

31 de agosto hasta
18 de septiembre
Semana 1,2 y 3

La Pascua.
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deben prevalecer los
intereses de la
comunidad sobre los
intereses
particulares
cooperando en las
distintas actividades.
Conozca las
diferentes
vocaciones y
ministerios de la
iglesia explicando de
qué manera se
pueden participar,
según la vocación de
cada uno.
Identifica el servicio
de la comunidad
como pueblo de Dios
en los diferentes
estamentos
Profundiza el
testimonio dado por
Jesús en la fiesta de
la resurrección
Identifica el
testimonio de los
hombres viviendo la
libertad para el bien
y el mal.
Muestra interés por
conocer la vida de
Hombres y mujeres
que son testimonio
en el mundo.
Reconozca el
testimonio de Dios
en el pueblo de
Israel y hoy en el
nuevo pueblo.
Identifica que las
características de
Jesús afirmaron la fe
de los discípulos y

agruparon a las
primeras
comunidades
cristianas.
21 de septiembre
Dones del espíritu
Descubra el regalo
hasta el 9 de octubre
santo
del Espíritu Santo en
Semana 4,5 y 6
sus dones para
fortalecer la vida del
hombre.
13 septiembre hasta
El estilo de vida de
Descubra que Jesús
6 de noviembre
Jesús da
llevó a plenitud la
Semana 7,8,9 y 10
Sentido a la vida del antigua ley de Israel,
hombre
dándole una nueva
dimensión basada en
el amor y el
testimonio.
10 de noviembre
María acompaña con Identifica y explica
hasta el 18 de
amor a
las enseñanzas de
diciembre
Jesús.
María, como modelo
Semana 11,12,13 y
de amor en el
14
seguimiento a Jesús.

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA
BACHILLERATO
Grado
SEXTO
Segundo período

Fechas-Semanas
26 de mayo-28 de
agosto
(Semana 1 -13)

Temas (núcleo
Temático

Indicadores de
Desempeño

El ser humano a -Reconoce, compara y
imagen y semejanza respeta que el ser
de Dios.
humano es criatura a
Imagen y Semejanza de
Dios, analizando la
declaración de los
derechos
humanos
para la protección de la
dignidad humana.
-Argumenta, escribe y
asume,
desde
el
lenguaje bíblico, los
temas tratados en
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Tercer período
31 de agosto-4
diciembre
(Semana 1-14)

Con Jesucristo, el
hombre puede vivir
plenamente su
dignidad personal:
-Dios padre se hace
hombre en la persona
de Jesús.
-

¿Quién es Jesús?

-La persona de Jesús y
la Acción del Espíritu
Santo.

clase
para
fundamentar sus ideas.
-Identifica, explica y
valora las enseñanzas
de Jesús, usando citas
del Nuevo Testamento
para el análisis de los
diferentes modelos de
vida.
-Desarrolla, escribe y
valora textos sobre los
temas vistos en clase
para debatir en el
grupo.

La Iglesia ayuda al ser
humano a vivir como
persona.

SÉPTIMO
Segundo período

26 de mayo-28 de
agosto
(Semana 1 -13)

Tercer período
31 de agosto-4
diciembre
(Semana 1-14)

La familia, imagen de
Dios:
-Dios es una familia de
amor y
de unidad.
-El
matrimonio
fundamento de
la familia.
-Dios quiere que la
familia
humana sea como la
suya.
-La oración en la
familia.

Jesús da sentido a la
vida
Familiar:
- La acción del
Espíritu Santo.
La Iglesia orienta a la
familia cristiana en su
misión:
-La familia,
doméstica.
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Iglesia

-Reconoce, compara y
respeta la relación que
existe entre la familia y
la imagen de Dios para
fundamentar
su
unidad y su carácter
sagrado a partir de los
textos del Antiguo
Testamento.
-Argumenta, escribe y
asume,
desde
el
lenguaje bíblico, los
temas tratados en
clase
para
fundamentar sus ideas.
-Identifica, explica y
valora
la
acción
salvadora de Jesús en
la
vida
familiar,
analizando pasajes del
nuevo
testamento
para
asumir
con
responsabilidad el rol
personal en la vida de
familia.

-Explica, relaciona y
-Los
sacramentos aprecia la misión de la
fortalecen la vida familia dentro de la
familiar.
Iglesia y de la sociedad,
usando textos bíblicos
La familia es y textos del magisterio
sacramento
de para identificar el
amor.
paralelismo entre la
Iglesia y la familia.

OCTAVO
Segundo período

26 de mayo-28 de
agosto
(Semana 1 -13)

Dimensión
comunitaria del ser
humano en la historia
de la salvación:
-La
comunitaria
salvación.

historia
de la

-Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo en la
historia de la salvación.
-El
acontecimiento
pascual
se
hace
historia de salvación.

Tercer período
31 de agosto-4
diciembre
(Semana 1-14)

-Desarrolla, escribe y
valora textos sobre los
temas vistos en clase
para debatir en el
grupo.
-Reconoce, compara y
respeta el designio de
Dios para salvar al
hombre
en
comunidad, analizando
las características del
pueblo elegido.
-Argumenta, escribe y
asume,
desde
el
lenguaje bíblico, los
temas tratados en
clase
para
fundamentar sus ideas.

-El amor es la ley de la
historia de salvación.
Jesús y la comunidad: -Identifica, explica y
valora, por medio de
-La comunidad de los argumentos, que la
doce
apóstoles comunidad de los
experimentan
la cristianos es signo del
salvación de Jesús.
amor y de la unidad
que celebran en la
-La comunidad de eucaristía
para
Jesús recibe el Espíritu relacionar la pascua de
Santo.
cristo, la ascensión al
cielo y el envío del
-María,
madre
y Espíritu Santo.
modelo
de
la
comunidad cristiana.
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-La
Eucaristía, -Explica, relaciona y
sacramento
de aprecia la misión de la
salvación.
comunidad cristiana
para establecer la
relación histórica entre
culturas y evangelio.

NOVENO
Segundo período

26 de mayo-28 de
agosto
(Semana 1 -13)

Tercer período
31 de agosto-4
diciembre
(Semana 1-14)

-Desarrolla, escribe y
valora textos sobre los
temas vistos en clase
para debatir en el
grupo.
Dios fundamenta la -Reconoce, analiza y
moral:
respeta que la moral
tiene su origen en el
-La conciencia moral.
amor de Dios, como
fundamento para una
-Dios da sentido a las moral humana.
acciones humanas.
-Argumenta, escribe y
-La moral en el Antiguo asume,
desde
el
Testamento.
lenguaje bíblico, los
temas tratados en
clase
para
fundamentar sus ideas.
Cristo, fundamento de -Identifica, explica y
la moral cristiana:
valora las enseñanzas
de Jesús frente a los
-La moral cristiana.
dilemas y problemas
morales del mundo
-la propuesta de Jesús. actual.
La Iglesia me anima a -Desarrolla, escribe y
vivir moralmente.
valora textos sobre los
temas vistos en clase
-Los sacramentos y la para debatir en el
vida cristiana.
grupo.

DÉCIMO
Segundo período

26 de mayo-28 de
agosto
(Semana 1 -13)

-Testigos ejemplares
del compromiso moral
de los cristianos.
El sentido de la vida en -Identifica, compara y
la
Experiencia respeta los elementos
religiosa:
míticos,
litúrgicos,
doctrinales y morales
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-Dios da sentido a la de
las
grandes
vida humana.
religiones del mundo.
-Fenómeno
natural.

religioso -Argumenta, escribe y
asume,
desde
el
lenguaje bíblico, los
-El ser humano busca a temas tratados en
Dios para darle sentido clase
para
a la vida.
fundamentar sus ideas.
-Las grandes religiones
del mundo.

Tercer período
31 de agosto-4
diciembre
(Semana 1-14)

ONCE
Segundo período

26 de mayo-28 de
agosto
(Semana 1 -13)

-Las grandes religiones -Identifica, compara y
del
mundo. respeta los elementos
(Continuación)
míticos,
litúrgicos,
doctrinales y morales
El proyecto de la vida de
las
grandes
de Jesús ilumina y religiones del mundo.
fundamenta
el
proyecto Personal del -Identifica, explica y
cristiano:
valora
las
características
-Jesús, un ideal para la principales
del
vida de los cristianos.
proyecto de vida de
Jesucristo,
para
- La vida de Jesús.
comparar los criterios
de vida del evangelio
-La misión de Jesús.
con las propuestas
alternativas del mundo
-Jesús, el centro de la actual.
vida cristiana.
-Desarrolla, escribe y
valora textos sobre los
temas vistos en clase
para debatir en el
grupo.
El problema social en -Conoce, analiza y
la Revelación del respeta el sentido que
Antiguo Testamento:
tiene la manifestación
de Dios como defensor
-¿Qué relación existe del pobre y oprimido,
entre la Alianza de Dios en las exhortaciones
con su pueblo y la de los profetas.
problemática social de
entonces?
-Argumenta, escribe y
asume,
desde
el
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Tercer período
31 de agosto-4
diciembre
(Semana 1-14)

-Relación entre la lenguaje bíblico, los
Antigua Alianza y el temas tratados en
compromiso social.
clase
para
fundamentar sus ideas.
El Evangelio social -Identifica, explica y
construcción de la valora, el impacto que
sociedad:
causó la predicación y
las acciones sanadoras
-¿Cómo influyeron las de Jesús para analizar
actitudes y palabras de la situación social,
Jesús en las situaciones política y religiosa del
sociales de su tiempo? pueblo judío y de los
pueblos donde Jesús
-La enseñanza social en realizó su misión.
la acción y predicación
de Jesús.
-Explica, relaciona y
aprecia las iniciativas y
Aporte de la Iglesia en las acciones sociales de
la construcción de una la Iglesia a favor de la
nueva sociedad:
población
más
vulnerable.
-¿De qué manera la
Iglesia vive y expresa
su compromiso social? -Desarrolla, escribe y
valora textos sobre los
-Misión específica de la temas vistos en clase
Iglesia en el campo para debatir en el
social.
grupo.
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Tecnología e Informática
DIMENSIÓN COGNITIVA
Grado

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA

Fechas-

Temas

Indicadores de

Semanas

(núcleo Temático)

Desempeño

PREESCOLAR Periodo 2

Útiles escolares:

Describe el uso y

Lápiz, colores,

precaución que se

crayolas, borrador,

deben tener con los

Semanas: 7, 10, sacapuntas, tijeras,

útiles escolares y cómo

11, 12 y 13

son elaborados.

plastilina, vinilos,
cuaderno.
AVANCES
TECNOLOGICOS:

Periodo 2

Medios de
transporte:
Semanas 10, 11 - Terrestres
- Acuáticos
- Aéreos

Periodo 3
Semanas: 10

DIMENSIÓN COGNITIVA

AVANCES
TECNOLOGICOS:
Medios de
comunicación
- Televisión
- Radio
- Teléfono
- Carta
- Computador

Clasifica algunos
medios de transporte.
Reconoce los diferentes
medios de transportes
que existen en nuestra
ciudad.
Diferencia y reconoce
los medios de transporte
terrestres, aéreos y
acuáticos a través de
distintas imágenes.
Reconoce y diferencia
los medios de
comunicación
Describe el uso de los
diferentes medios de
comunicación.

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA
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Grado

PREESCOLAR

Fechas-

Temas

Indicadores de

Semanas

(núcleo Temático)

Desempeño

PERIODO 2

El computador
Las partes
El teclado
El monitor
La CPU

SEMANAS: 3,
6, 9, 12

PERIODO 2
SEMANAS: 5,
11, 12

Uso adecuado del
mouse.

Identifica el computador
como medio de
comunicación.
Conoce y maneja
algunas partes del
computador.
Utiliza el mouse para
hacer actividades
simples y aplica su
función.

Normas para el uso
del computador
Iconos del escritorio Practica adecuadamente
Iconos del internet
las normas de
comportamiento frente al
Uso de
herramientas para
educación virtual.

computador.
Identifica las
herramientas disponibles
para la educación virtual.

PERIODO 3
SEMANAS: 11,
12

Paint
Juegos interactivos

herramientas para

Conoce y utiliza de
manera adecuada las
páginas de internet
aptas para su educación.

educación virtual.

Identifica Google y

Uso de

YouTube como
herramientas de trabajo
para las clases virtuales.
ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado

Fechas-

Temas

Indicadores de

Semanas

(núcleo Temático)

Desempeño
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PRIMERO

PERIODO 2

Utilización de
herramientas
digitales (meet,

Utiliza herramientas
digitales propias de su
proceso de aprendizaje.

classroom)
PERIODO 2
SEMANAS 10,

PERIODO 2
SEMANAS:

Herramientas

Conoce, maneja y
cuida adecuadamente
escolares
las herramientas
(Motricidad fina)
escolares para las
actividades de clase
(Recortar, pegar,
trazar, pintar, armar).
Función de artefactos Identifica, analiza y
Tecnológicos.
valora adecuadamente
artefactos de su

10,11

cotidianidad para
facilitar sus actividades
en el barrio, la casa, la
escuela y el parque.

PERIODO 2

Función de artefactos Define, describe e

SEMANAS: 12

Tecnológicos.

identifica la función
de algunos artefactos
para la realización de
algunas tareas
humanas

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado

Fechas-

Temas

Indicadores de

Semanas

(núcleo Temático)

Desempeño

PRIMERO
PERIODO 3

El reciclaje

Página 153

Identifica, utiliza y
comparte materiales
en desuso para
construir objetos con

SEMANAS: 1

PERIODO 3

Herramientas

material reciclable que
le ayudan a satisfacer
necesidades y a
contribuir con la
preservación del medio
ambiente.
Reconoce, identifica

manuales

y valora herramientas
que, como extensión

SEMANAS: 5, 11,

de partes de su cuerpo,
le ayudan a realizar
tareas de
transformación de
materiales.
PERIODO 3
SEMANAS: 11,

Las TIC

Reconoce, identifica
y valora la
computadora como
artefacto tecnológico
para la información, la
comunicación y la
utilización en
diferentes actividades

PERIODO 3
SEMANA: 12

Trabajo en equipo

Sintetiza, participa y
valora una exposición
sencilla sobre los
trabajos realizados en
el periodo utilizando
descripciones,
comparaciones,
dibujos, mediciones y
explicaciones.
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ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado

Fechas-

Temas

Indicadores de

Semanas

(núcleo Temático)

Desempeño

SEGUNDO PERIODO 2

Utilización

de Utiliza
herramientas
digitales propios de su
herramientas
proceso de aprendizaje
digitales
(meet,
classroom

PERIODO 2

Procesamiento de la Establece, interpreta

SEMANAS 10,

materia

y expresa relaciones

prima

entre la materia prima y
el procesamiento de
fabricación de algunos
productos de su
entorno.

Medidas de longitud, Conoce, compara y
PERIODO 2
SEMANAS:

área y volumen.

estima longitudes,
magnitudes y

10,11

cantidades en el armado
y desarmado de
artefactos y dispositivos
de su comunidad.

PERIODO 2

Los inventos.

SEMANAS: 12

Conoce, describe y
selecciona grandes
inventos que han
cambiado la forma de
elaborar algunas tareas
humanas.

PERIODO 2

Paint.

Relaciona, realiza y
crea dibujos de
artefactos de su entorno
utilizando
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Paint.
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ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado

Fechas-

Temas

Indicadores de

Semanas

(núcleo Temático)

Desempeño

SEGUNDO PERIODO 3

PERIODO 3

Planos para armar y Ensambla, desarma y
crear artefactos y
desarmar
dispositivos sencillos
artefactos.
siguiendo instrucciones
gráficas.
Transformación de la Identifica, describe y

SEMANAS 10,

materia

valora los materiales y

prima.

materia prima con que
se han elaborado
algunos artefactos.

La importancia de los Identifica, describe y
PERIODO 3
SEMANAS:
10,11

artefactos

valora la importancia

tecnológicos en las

de algunos artefactos

actividades

para la realización de

humanas.

diversas actividades
humanas (por ejemplo,
la red para la pesca y la
rueda para el
transporte).

PERIODO 3

Office.

SEMANAS: 12

Identifica, accede y
entiende los
programas del office.
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ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado

Fechas-

Temas

Indicadores de

Semanas

(núcleo Temático)

Desempeño

TERCERO PERIODO 2

Utilización de
herramientas
digitales (meet,

Utiliza
herramientas
digitales propios de su
proceso de aprendizaje

classroom
PERIODO 2

Artefactos

Conoce, compara y

SEMANAS 10,

industriales.

estima longitudes,
magnitudes y
cantidades en el armado
y desarmado de
artefactos y dispositivos
de su comunidad.

PERIODO 2
SEMANAS: 10,

Descripción de

Identifica, detecta y

procesos de

acepta algunas

producción

consecuencias
ambientales y en su
salud, derivadas del uso
de algunos artefactos y
productos tecnológicos.

PERIODO 2

Medios de transporte

SEMANAS: 11

Identifica, practica y
reflexiona las señales
de tránsito y
reflexiona sobre el
adecuado uso de ellas.

PERIODO 2

Señales de transito

SEMANA: 12

Reconoce, utiliza y
respeta las diferentes
expresiones para
describir la forma y el
funcionamiento de
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algunos artefactos de
la ciudad
PERIODO 2:

Técnicas

SEMANA: 12

digitación

de Conoce, aplica y usa
las nociones básicas de
digitación.
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ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado

Fechas-

Temas

Indicadores de

Semanas

(núcleo Temático)

Desempeño

TERCERO PERIODO 3

Evolución

PERIODO 3

del Identifica, representa
y valora cómo ha
computador
evolucionado el
computador.
Aplicaciones de office: Relaciona, elabora y

SEMANAS 10,

Word

Comparte escritos en
Word utilizando las
herramientas vistas.
Conoce, selecciona e
interioriza entre un
conjunto de
aplicaciones de office
la más adecuada para
crear animaciones.

Usos del computador
PERIODO 3
SEMANAS:

reflexiona sobre el
buen uso del

10,11
PERIODO 3

Conoce, practica y

computador.
Auto reconocimiento

SEMANAS: 12

Reconoce, expresa y
toma conciencia sobre
sus debilidades y
fortalezas.
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ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado

CUARTO

Fechas-

Temas

Indicadores de

Semanas

(núcleo Temático)

Desempeño

PERIODO 2

Utilización

de

herramientas
digitales Utiliza
digitales propios de su
(meet, classroom)
proceso de aprendizaje.
herramientas

PERIODO 2

Productos y procesos

SEMANAS 10,

Tecnológicos

Clasifica, diferencia
y valora productos
tecnológicos de

Productos tecnológicos productos naturales,
PERIODO 2
SEMANAS:
10,11

y

teniendo en cuenta los

productos naturales

recursos y los procesos
involucrados.

PERIODO 2

Herramientas

y

SEMANAS: 12

formatos de

Explica, maneja y

Word.

aprecia algunas
herramientas y
formatos de Word.
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ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado

Fechas-

Temas

Indicadores de

Semanas

(núcleo Temático)

Desempeño

CUARTO
PERIODO 3

Riesgos en el uso de Identifica, expresa y se
artefactos
interesa por las
características,

SEMANAS: 1

dificultades,
diferencias o riesgos
asociados con el
empleo de artefactos y
procesos destinados a
la solución de
problema
Productos
PERIODO 3
tecnológicos en mi
Entorno.
SEMANAS: 5, 11, Solución
de
problemas
12
caseros

Compara, organiza y se
interesa en
discusiones que
involucran predicciones
sobre los posibles
efectos relacionados
con el uso o no de
artefactos, procesos y
productos tecnológicos
en su entorno y
argumenta sus
planteamientos
(energía, agricultura,
antibióticos, etc.)

PERIODO 3
SEMANAS:

Las TIC, Las TIC en
11, mi entorno

12

Identifica, usa y
valora tecnologías de la
información y la
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Comunicación
disponibles en su
entorno para el
desarrollo de diversas
actividades
(comunicación,
entretenimiento,
aprendizaje, búsqueda
y validación de
información,
investigación, etc.)
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ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado

QUINTO

Fechas-

Temas

Indicadores de

Semanas

(núcleo Temático)

Desempeño

PERIODO 2

Utilización
herramientas
digitales

de
Utiliza
herramientas
digitales propios de su
(meet,
proceso de aprendizaje

classroom)
PERIODO 2

El

Manual

de Reconoce, identifica y

SEMANAS 10,

productos

sigue las instrucciones

tecnológicos

de los manuales de

Instituciones públicas utilización de productos
PERIODO 2
SEMANAS:
10,11

tecnológicos.

de
bienes y servicios

PERIODO 2

Conservación

SEMANAS: 12

productos

de Reconoce, identifica y
emplea con seguridad
artefactos y procesos
para mantener y
conservar algunos
productos.

PERIODO 2

Hábitos Financieros

Reconoce, identifica y

(Emprendimiento)

valora hábitos
financieros personales,
familiares y
empresariales.
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ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado

QUINTO

Fechas-

Temas

Semanas

(núcleo Temático)

PERIODO 3

Bienes y servicios

Indicadores de Desempeño

Identifica, maneja y
usa algunos bienes y
servicios que ofrece su
comunidad y vela por su
cuidado y buen uso,
valorando sus beneficios

PERIODO 3

Proyectos

sociales.
Reconoce, identifica y

SEMANAS 10,

Tecnológicos

valora ejemplos de
herramientas para la
construcción de
proyectos tecnológicos.

Normas
PERIODO 3
SEMANAS:
10,11

para

la Explica, expresa y

prevención de

valora la importancia

accidentes

de acatar las normas
para la prevención de
enfermedades y
accidentes y promueve
su cumplimiento.

PERIODO 3

La internet

SEMANAS: 12

Describe, utiliza y se interesa
por la internet para consultar
sobre el mercadeo, demandas,
ventas, intermediarios, salarios
y prestaciones sociales
de los empleados.

ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA Grado

ASIGNATURA: INFORMATICA

Fechas-

Temas

Indicadores de

Semanas

(núcleo Temático)

Desempeño
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SEXTO

PERIODO 2

Utilización de

Utiliza herramientas

herramientas

digitales propios de su

digitales (meet,

proceso de aprendizaje

classroom)
PERIODO 2

La tecnología y sus

Comprende, compara y

SEMANAS 3, 6 9

conceptos.

manifesta agrado los

12

Historia de los

términos de tecnología,

computadores.

técnica, ciencia, arte,

Organización y

relación con cada uno y la

arquitectura del

informática.

computador.

Identifica, elabora y
muestra interés por

la

historia de los
computadores, y la
organización y la
arquitectura del
computador.
PERIODO 2

Entorno de trabajo

Conoce, plantea, aplica y

SEMANAS 5,

sistema operativo.

participa en la realización

11, 12

Edición grafica

de actividades con el

asistida por

entorno de trabajo del

computador.

sistema operativo y la

Actividades teóricas y importancia de este en la
prácticas con
contenido
informáticos y
Tecnológicos.

interacción con el usuario.
Identifica, realiza y
comprende las
operaciones generales de
buen uso de los
computadores y el recurso
instalado, además de usar
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el Internet, para consultas
y redes sociales.

PERIODO 3

Las tecnologías y la

Comprende, soluciona y

SEMANAS 11,

educación.

demuestra la importancia

12

Operaciones

de los medios tecnológicos

generales con

e informáticos en la

archivos y carpetas.

educación.

Introducción al

Identifica, realiza y

procesador de texto.

comprende las
operaciones en el entorno
de trabajo del procesador
de palabra, necesarias
para elaborar textos
sencillos, cuadros y tablas.
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SEPTIMO PERIODO 2

Los sistemas de la

Identifica, realiza y

SEMANAS 3, 6 9 comunicación y la

muestra interés por los

12

Telecomunicación.

conceptos de

Organización y

comunicación y

arquitectura del

telecomunicación, relación

computador.

de estos dos conceptos

Correo Electrónico y

con la computadora,

drive.

además de operaciones

Diagramación en

de diagramación a través

línea

de recursos en línea.

Internet

Identifica, realiza

PERIODO 2

SEMANAS 5, 11, Diagramación en

operaciones de

12

línea

diagramación a través de

Uso básico de

recursos en línea.

herramientas

Identifica, realiza y asume

ofimáticas

interés por el entorno de

Actividades teóricas

trabajo de las

(slogan y logotipo)

herramientas ofimáticas
requeridas para el trabajo
académico

PERIODO 3

Office

Reconoce, realiza y

SEMANAS 11,

Redes sociales

participa en las

12

Desarrollo de

operaciones mentales que

habilidades mentales

se puede hacer en el

mediante el

entorno de trabajo del

aprendizaje lenguaje

lenguaje de programación

de programación

Scratch.

Scratch.
OCTAVO

PERIODO 2

Introducción al

Identifica, realiza y

SEMANAS 3, 6 9

procesador de texto.

comprende las

12

Formato al texto

operaciones de formato al
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Formato a los

texto, formato a los

párrafos

párrafos, operaciones

Operaciones de

generales con archivos,

inserción a través del

inserción de símbolos,

procesador de texto.

imágenes pre-diseñadas,
diseño de columnas y
elaboración de cuadros y
tablas, a través del
procesador de texto Word.

PERIODO 2

Manejo del editor de

Identifica, realiza y

SEMANAS 5,

ecuaciones a través

muestra las operaciones

11, 12

del procesador de

avanzadas con el recurso

texto.

disponible en el

Elaboración de

procesador de texto.

gráficos a través del
procesador de texto.
Elaboración de
cuadros y tablas a
través del procesador
de texto.
Logotipo
PERIODO 3

Herramientas

Identifica, aplica y hace

SEMANAS 11,

Avanzadas de

correctamente los

12

Procesador de texto:

formatos que se incorporar

Manejo de gráficos,

en el procesador de texto

Marcos e imágenes.

y su utilización, además
del uso de marcos,
gráficos e imágenes y las
diferentes alternativas
gráficas.
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NOVENO

PERIODO 2

Imágenes, tipos de

Identifica, elabora y

SEMANAS 3, 6 9

imágenes y formatos.

comprende el entorno de

12

trabajo del software
Herramientas para

edición gráfica y de

diseño y

animación en línea

presentación.

disponibles para la
construcción de
contenidos multimedia.

PERIODO 2

Herramientas para

Representa ideas sobre

SEMANAS 5,

diseño y

diseños, innovaciones o

11, 12

presentación.

protocolos de

Historietas y Comics.

experimentos mediante el

Logotipos

uso de registros, textos,
diagramas, figuras, planos,
maquetas, modelos y
prototipos.
Identifica, utiliza y explora
los

elementos:

visuales,

gráficos, organigramas y
efectos

especiales

incorporados en el software
de diseño, presentación y
animación, además del uso
adecuado de las diferentes
herramientas avanzadas de
este.
PERIODO 3

Edición grafica

Identifica, utiliza y explora

SEMANAS 11,

avanzada: manejo de

los

12

editor gráfico y

gráficos, organigramas y

animación en línea.

efectos

elementos:

visuales,

especiales

incorporados en el software
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Internet: buscadores,

de diseño, presentación y

Messenger, Espacios

animación, además del uso

personales y correo

adecuado de las diferentes

electrónico.

herramientas avanzadas de
este.
Identifica,
valora

desarrolla
los

y

diferentes

buscadores y herramientas
de

mensajería,

y

la

importancia de utilizar el
internet sanamente.
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DECIMO

PERIODO 2

Formato de celdas en Conoce, explora y valora

SEMANAS 3, 6 9

la hoja de cálculo el entorno de trabajo de la

12

Excel.

Selección de hoja de cálculo y el

celdas

Filas

y manejo y la tabulación de

Columnas

los datos por medio de
diferentes operaciones de:
registro, almacenamiento
y el uso de fórmulas.

PERIODO 2

Formato de celdas.

SEMANAS 5,

Operaciones

11, 12

fórmulas.

Analiza, aplica y muestra

con las diferentes funciones
de la hoja de cálculo, en

Referencias relativas situaciones problemas
y absolutas.

para buscar posibles

Comercio Electrónico soluciones en el momento
y el Telemercadeo

de tabular datos y obtener
resultados.
Conoce, explora y valora
el entorno de trabajo de la
hoja de cálculo y el
manejo y la tabulación de
los datos por medio de
diferentes operaciones de:
registro, almacenamiento
y el uso de fórmulas.
Identifica, explica y
aprecia el recurso
tecnológico disponible
para el comercio
electrónico y el
telemercadeo.
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PERIODO 3

Operaciones

SEMANAS 11,

cálculo con funciones

12

de Analiza, aplica y muestra
las diferentes funciones
de la hoja de cálculo, en
situaciones problemas
para buscar posibles
soluciones en el momento
de tabular datos y obtener
resultados.
Identifica, utiliza y realiza
los formatos específicos y
Macros en una hoja de
cálculo y los procesos
internos de una empresa
para su sistematización de
procesos financieros.
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ONCE

PERIODO 2
SEMANAS 3, 6 9

Procesador de texto y
hoja de cálculo
herramientas avanzadas.

12

Identifica las herramientas
disponibles para la
educación virtual.
Identifica, utiliza y muestra
las normas APA para la
presentación de trabajos
escritos y los estilos y las
herramientas avanzadas
del procesador de texto
para dar el formato
adecuado a trabajos
escritos que cumplan con
las normas APA.
Conoce, utiliza y valora los
conceptos básicos de las
listas de información, crea,
relaciona, filtra y combina
información de listas
usando las herramientas
de la hoja de cálculo,
organiza Toda la
información para utilizarla
en beneficio de la
comunidad.

PERIODO 2
SEMANAS 5,

Procesador de texto y
hoja de cálculo
herramientas avanzadas.

11, 12

Identifica, utiliza y muestra
las normas APA para la
presentación de trabajos
escritos y los estilos y las
herramientas avanzadas
del procesador de texto
para dar el formato
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adecuado a trabajos
escritos que cumplan con
las normas APA.
Conoce, utiliza y valora los
conceptos básicos de las
listas de información, crea,
relaciona, filtra y combina
información de listas
usando las herramientas
de la hoja de cálculo,
organiza Toda la
información para utilizarla
en beneficio de la
comunidad.
PERIODO 3
SEMANAS 11,
12

Administración de Listas
de información usando la
Hoja de Cálculo.
Operaciones de base de
datos.
Administración de Bases
de Datos usando la Hoja
de
Cálculo.

Comprende, aplica y
demuestra interés por los
términos referentes a las
bases de datos:
Formularios, tablas,
consultas, informes y las
herramientas disponibles
en un programa de hoja
de cálculo para el diseño y
administración de una
base de datos.

ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA - ASIGNATURA: TECNOLOGIA
Grado

SEXTO

Fechas-

Temas

Indicadores de

Semanas

(núcleo Temático)

Desempeño

PERIODO 2

Materiales

SEMANAS: 10

conductores
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Reconozco en algunos
artefactos, conceptos y
principios Científicos y

PERIODO 2

Soldaduras

SEMANAS: 3

PERIODO 3

Unidades de medida
e Instrumentos de

SEMANAS 14

medida utilizados en
tecnología (en
construcción,
mecánica,
electricidad y
electrónica).
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técnicos que permitieron su
creación.
Reconozco en algunos
artefactos, conceptos y
principios Científicos y
técnicos que permitieron su
creación.

Utilizo apropiadamente
instrumentos para medir
diferentes magnitudes
físicas.

ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA - ASIGNATURA: TECNOLOGIA
Grado

SEPTIMO

Fechas-Semanas

Temas

Indicadores de

(núcleo Temático)

Desempeño

PERIODO 2
SEMANA : 13
Tipos de circuitos
Tipos de corrientes

PERIODO 3
SEMANAS:10
Tipos de circuitos
Tipos de corrientes

Utilizo las tecnologías
de la información y la
comunicación, para
apoyar mis procesos de
aprendizaje y
actividades personales
(Recolectar,
seleccionar, organizar y
procesar información).
Utilizo las tecnologías
de la información y la
comunicación, para
apoyar mis procesos de
aprendizaje y
actividades personales
(Recolectar,
seleccionar, organizar y
procesar información).

PERIODO 3

Protoboard

SEMANAS : 4
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Utilizo herramientas y
equipos de manera
segura para construir
modelos, maquetas y
prototipos.

ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA - ASIGNATURA: TECNOLOGIA
Grado

OCTAVO

Fechas-

Temas

Indicadores de

Semanas

(núcleo Temático)

Desempeño

PERIODOS : 2- 3 Mundo De La
SEMANAS:13-14 Electrónica:
Resistencias,
Condensadores,
Bobinas,
Trasformadores,
Diodos,
Transistores,
Tiristores, Circuitos
Integrados,
Micrófonos,
Parlantes,
Fotoceldas,
Lámparas, Motores,
Baterías, Alambres
Y Celdas,
Conectores,
Circuitos Eléctricos,
Caja De Montaje,
Soldaduras.
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Interpreto y represento
ideas sobre diseños,
innovaciones o
protocolos de
experimentos mediante el
uso de registros,
textos, diagramas, figuras,
planos, maquetas,
modelos y prototipos.

ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA - ASIGNATURA: TECNOLOGIA
Grado

NOVENO

Fechas-Semanas

Temas

Indicadores de

(núcleo Temático)

Desempeño

PERIODO 2

Programación

Comprender lo que

SEMANAS : 13

estructurada y

significa programar.

programación en
bloques aplicándola

Identificar pasos y

en innobot

palabras básicas para

(pygmalion).

utilizar el Software
instalado.
Comparar el lenguaje
de programación digital,
con las órdenes que a
diario damos a nuestro
cerebro para realizar
las tareas más básicas.

PERIODO 3

Programación

Comprender lo que

SEMANAS :14

estructurada y

significa programar.

programación en
bloques aplicándola

Identificar pasos y

en innobot

palabras básicas para

(pygmalion).

utilizar el Software
instalado.
Comparar el lenguaje
de programación digital,
con las órdenes que a
diario damos a nuestro
cerebro para realizar

las tareas más básicas.
ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA - ASIGNATURA: TECNOLOGIA
Grado

Fechas-Semanas

Temas

Indicadores de

(núcleo Temático)

Desempeño
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DECIMO

PERIODOS: 2 - 3

Programación

Utiliza diversas

SEMANAS : 13-14

estructurada y

herramientas que le

programación en

ofrece el programa

bloques aplicándola

pseint para diseñar

en innobot

estructuras de

(pygmalion)

programación usando
el computador.

ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA - ASIGNATURA: TECNOLOGIA
Grado

ONCE

Fechas-Semanas

PERIODOS : 2 - 3

Temas

Indicadores de

(núcleo Temático)

Desempeño

Programación en

SEMANAS : 13 -14 Arduino

Utilizo e interpreto
manuales,
instrucciones,
diagramas, esquemas,
para el montaje de
algunos
artefactos, dispositivos
y
sistemas tecnológicos.
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