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ÁREAS:  

MATEMÁTICAS 

1. COMPETENCIAS 



 

Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas, aplicando, 

conceptualizando, clasificando, relacionando y operando números naturales, 

fracciones y decimales. 

Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas, aplicando, 

conceptualizando, clasificando, relacionando y operando elementos geométricos 

básicos. 

Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas, aplicando, 

conceptualizando, clasificando, relacionando y operando sistemas lógicos y de 

datos. 

 
2. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
SABER 

Hallar múltiplos y divisores de un número natural. 

Descomponer un número natural en sus factores primos. 

Hallar el mcm y el mcd y aplicarlos en la solución de problemas cotidianos. 

Reconocer los decimales finitos como fracciones, identifica las partes de los 

decimales en sentido posicional. (Décimas, centésimas, milésimas, etc.) 

Realizar operaciones con decimales, utilizando los algoritmos aprendidos en clase 

y los utiliza en diversos contextos. 

Definir, leer, relacionar y operar fracciones y números mixtos en la solución de 

situaciones problema. 

Definir, determinar y aplicar porcentajes en la solución de problemas cotidianos. 

Entender los algoritmos empleados en la elaboración de operaciones aritméticas 

con números de 5 o más cifras. 

Identificar los diferentes tipos de prismas a partir de sus propiedades y 

características particulares. 

Interpretar pictogramas y diagramas de barras en la presentación y búsqueda de 

información. 



 

Comprender el significado de la moda de un conjunto de datos estadísticos y la 

reconoce por medio de representaciones gráficas de datos. 

HACER 

Aplicar las operaciones sumas, resta, multiplicación - división y sus propiedades con 

los naturales, en la solución de problemas básicos. 

Construir modelos gráficos de las fracciones tanto propias como impropias y 

establecer equivalencias a partir de esto. 

Identificar los métodos adecuados para comparar números racionales. 

Hacer comparaciones entre números racionales por medio de modelos gráficos o 

métodos aritméticos. 

Organizar números decimales en la recta numérica. 

Realizar operaciones básicas con los algoritmos adecuados y emplear métodos de 

descomposición para facilitar el cálculo.                                                                                  

Construir figuras tridimensionales por medio del desarrollo de planos procurando 

mantener las dimensiones correctas. 

Armar, desarmar y crear formas bidimensionales y tridimensionales. 

Realizar gráficos estadísticos de un conjunto de datos y halla la moda, media y 

mediana. 

SER 

Asumir una actitud seria y de tolerancia en la vivencia de los valores académicos y 
de convivencia. 
 

TECNOLOGÍA 

1. COMPETENCIAS 

Reconocer al programa Microsoft Word como un procesador de textos que posee 
muchas herramientas que facilitan nuestro trabajo.  
Competencias siglo XXI 
Manejo de herramientas TIC 
Aprendizaje autónomo y durante la vida. 
 



 

 
2. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Ser: 
Demuestra interés por mejorar su habilidad en el manejo del programa Mekanet. 
Valora la importancia del uso y conocimiento de Word en proyectos tecnológicos. 
Saber: 
Emplea correctamente el teclado del computador en el software MeKanet. 
Identifica las posibilidades que ofrecen las pestañas de inicio e insertar en Word para 
modificar un texto. 
Hacer: 
Mejora la habilidad para manejar Mekanet en los ejercicios propuestos en clase.  
Aplica diferentes cambios de formato a los párrafos digitados en el procesador de 
textos según las orientaciones dadas. 
 
 

INGLÉS 

1. COMPETENCIAS 

Respeta las opiniones y posiciones de sus compañeros en relación a temas de 
interés 
Manifiesta respetuosamente sus opiniones , interés común. 
Competencias para el siglo XXI 
Aprendizaje autónomo y durante la vida. 
Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas. 
Trabajo en equipo colaborativo. 
Creatividad e innovación. 
 
2. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
SER 
Expresa sus opiniones en inglés evitando ofender o incomodar a sus compañeros. 
Manifiesta respetuosamente sus opiniones. 
Respeta las opiniones y posiciones de sus compañeros. 
 
SABER 
 
Identifica palabras y expresiones en inglés para pedir disculpas.  
Identifica palabras y expresiones en inglés para expresar acuerdos y desacuerdos. 
Reconoce algún vocabulario y estructuras en inglés relacionadas para describir las 
cualidades propias y de los demás. 
 
HACER 



 

Entabla diálogos en los que emplea normas de cortesía. 
Da y pide disculpas en inglés de manera sencilla, al reconocer un error o falta.     
Describe en inglés de manera sencilla sus cualidades y las de los demás.  
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1.COMPETENCIAS 
Axiología corporal 
Motriz 
 
Competencias XXI: cultura cívica, sanitaria y ambiental, pensamiento sistemático y 
crítico para resolver problemas, trabajo en equipos colaborativos 
 
 
2. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

Ser: 

Realiza las actividades de clase de forma ordenada y con respeto a la integridad de 
su cuerpo y el de los demás. 

Saber:  

Identifica señales de tránsito. 

Identifica normas del baloncesto y el balonmano.  

Hacer:  

Combina coordinadamente cinco elementos del mini baloncesto: recepción, dribling, 
pases, doble ritmo y lanzamiento al aro. 

Ejecuta hábilmente el enlace de cinco fundamentos del balonmano: recepción, 
pases, dribling, triple ritmo y lanzamiento a portería. 

Aplica el reglamento básico en todas las situaciones de juego. 
 

ÉTICA 

1.COMPETENCIAS 
 



 

Entiendo que los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos no 
significa que dejemos de ser amigos o querernos. 

Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos poniéndome en 
su lugar. 

Prevenir el uso y abuso de bebidas alcohólicas y drogas psicotrópicas. 

 
2. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Saber:  
Reconocer situaciones que pueden llevar a la drogadicción y el alcoholismo. 
 
Hacer: 
Debatir los puntos de vista de la gente con la que tiene conflictos poniéndose en su 
lugar. 
 
Ser:  
Entender que los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos no 
significa que estas se acaben. 
 

RELIGIÓN 

1.COMPETENCIAS 
 
Identifica diferentes formas de analizar las propuestas espirituales y extrae 
herramientas morales y éticas para aplicar y divulgar en la edificación de un proyecto 
de vida personal y social. 
 
2.INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
SABER 
 
Identificar  características en algunos profetas bíblicos y su misión 
 
HACER 
 
Apreciar el significado a nivel religioso de  ser profeta 
 
SER 
 
Explicar cómo fue la alianza de Dios con el pueblo de Israel 



 

 
 
ARTÍSTICA 

1. COMPETENCIAS 

Sensibilidad visual: 

Utilizo elementos y materiales de la vida cotidiana y los transformó en expresiones 
visuales. 

Interpretación formal: 

Expreso las sensaciones y sentimientos que me generan el contacto con 
expresiones artísticas 

Interpretación extratextual 

Identifico las acciones creativas en las diferentes expresiones artísticas. 

Transformación simbólica 

Utilizo materiales cotidianos para enriquecer creativamente mis propuestas de 
expresión artística. 

 
2. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
SABER 
 
Muestra habilidad para dibujar de forma orientada o libre. 
 
HACER 
 
Realiza dibujos orientados y de expresión libre demostrando su creatividad. 
 
SER 
 
Valora su trabajo y el de los demás. 
 
SABER 
 
Diferencia instrumentos de medida para realizar planchas. 
 
HACER 
 



 

Usa de forma apropiada la regla, el compás y la escuadra, en la e 
laboración de planchas 
 
SER 
 
Acepta con humildad la ayuda de sus compañeros 
 
SABER 
 
Reconoce el valor estético del punto y la línea como elementos fundamentales para 
el puntillismo 
 
HACER 
 
Hace composiciones libres y dirigidas con la técnica del puntillismo. 
 
.SER 
 
Persevera hasta alcanzar sus objetivos. 
 
SABER 
 
Adquiere habilidad y precisión en el manejo de la cuadrícula al hacer trazos 
siguiendo patrones. 
 
HACER 
 
Realiza trazos en la cuadrícula siguiendo patrones establecidos. 
. 
SER 
 
Presenta buena actitud en el trabajo colaborativo. 
 
SABER 

Adquiere habilidad y precisión en el trazo de líneas al ampliar figuras. 

HACER 
 
Amplía imágenes utilizando la cuadrícula 
 
.SER 
 
Trabaja con responsabilidad y armonía en clase. 



 

 
 

 
ESPAÑOL: 

 

1. COMPETENCIAS: 

Comprende y produce  textos literarios para propiciar el desarrollo de su capacidad 
creativa y lúdica. 

 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

SABER:  
Identifica los grados en los que un adjetivo se puede presentar. 
 

Reconoce la sílaba y sus clases. 
 
Clasifica palabras según su acento. 
 

Comprende textos narrativos. 
 
Emplea reglas ortográficas en la escritura de palabras. 

 
HACER: 
Clasifica los adjetivos según su grado. 

 
Separa palabras en sílabas. 
 
Acentúa las palabras, teniendo en cuenta su acentuación. 
 

Reconoce el texto narrativo, la leyenda. 
 
Diferencia la escritura correcta de palabras. 

 

SER:  
 
Valora la importancia de emplear correctamente los adjetivos. 
 

Comparte sus saberes con sus compañeros. 

 

Valora la importancia de acentuar las palabras. 

 

Comparte sus creaciones con sus compañeros. 

 



 

Comprende la importancia de escribir bien.  

 

 

Ciencias Naturales 

COMPETENCIAS 

Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones y preguntas 

pertinentes sobre estos fenómenos. 

SABER: 

Identifica los cambios físicos y químicos de los alimentos. 

Interpreta cadenas tróficas y las asocia con el proceso de circulación de la energía en los 

ecosistemas.
 

Determina la relación que hay entre los cambios climáticos y el movimiento de la tierra alrededor 
del sol 
 

 HACER:  

Representa e interpreta cadenas tróficas en las cuales destaca los niveles de organización de los 

seres vivos.  

 
Realiza experimentos donde se observa los cambios físicos y químicos que se producen en los 
alimentos con la cocción. 

Describe el movimiento de traslación de la tierra. 

 

SER:  

Reconoce la importancia de cocinar algunos alimentos y saber cuáles son sus propiedades y cómo 
pueden cambiarse.

 

Se interesa por entender las dinámicas ecosistémicas de los seres vivos y la forma de obtener 
energía a partir de los alimentos. 



 

 

 Valora el conocimiento de los movimientos de la tierra y su implicación en la formación del clima   

Demuestra responsabilidad en la entrega de tareas. 

 

 

SOCIALES:
 

 

1. COMPETENCIAS: 
Comprender la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios 
a través del tiempo, como resultado de acuerdos y conflictos. 

 

Reconocer la interacción de los seres humanos con el entorno que los rodea.  

 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

SABER:  

 
Identifica los puntos cardinales y algunos aspectos básicos sobre la 

ubicación espacial. 

 Reconoce la importancia de las fronteras que se establecen entre los 

países. 

 Identifica las particularidades de la ubicación geográfica de Colombia. 

 Reconoce el legado de las culturas aborígenes del territorio ahora nombrado 

Colombia. 

 Diferencia las características de comunidades nómadas de las 

comunidades sedentarias. 



 

 Identifica cómo se originó el mestizaje y la esclavitud en la sociedad 

colonial. 

 Reconoce que algunos acontecimientos del siglo XVIII, contribuyeron al 

proceso de independencia de Colombia. 

 Competencias Siglo XXI 

 Aprendizaje autónomo y durante la vida 

 Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas 

Trabajo en equipos colaborativos 

 Creatividad e innovación 

 Habilidades socioemocionales 

HACER:  

Investiga sobre la ubicación en el espacio y los puntos cardinales. 

Observa las particularidades de la ubicación geográfica de Colombia.  

Investiga sobre la ubicación en el espacio y los puntos cardinales. 

 Dibuja el mapa de Colombia marcando sus límites internos y externos. 

 Observa las particularidades de la ubicación geográfica de Colombia.  

 SER: 

  Valora el conocimiento de las culturas indígenas y se interesa por su modo 

de vida. 



 

 Valora el conocimiento de las antiguas culturas aborígenes y se interesa 

por conocer su modo de vida. 

 Reconoce cómo se originó el mestizaje y la esclavitud en la sociedad 

colonial. 

Reconoce que algunos acontecimientos del siglo XVIII, contribuyeron al 

proceso de independencia de Colombia. 

 

 

 

 
 

3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO 
 

Fecha inicio de la unidad: 28 de marzo de 2022 
Fecha de cierre:  10 de junio de 2022 

Fase inicial o 
exploratoria 

fase de 
profundización 

Fase síntesis, expresiva, socialización 
del aprendizaje 
 

Conocimiento
s previos de 
los temas a 
tratar en el 
período.(Tecn
ología, 
educación 
física,inglés, 
ciencias 
naturales, 
ciencias 
sociales, 
ética, 
español, 

Salidas al 
tablero 
(matemáticas) 
 
Toma de 
apuntes y 
síntesis de los 
temas en el 
cuaderno 
(Tecnología, 
educación 
física,inglés, 
ciencias 
naturales, 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 

ACTIVIDADES 

FECHAS, 
CRITERIOS Y 
FORMAS DE 

EVALUACIÓN 
FLEXIBLE 

Actividad 
Evaluativa 

Lectura 
del texto 
“Las 
casas de 
artistas” 

Partiend
o de la 

Actividad 
evaluativa 

Fecha: semana del 
6  al 10 de junio de 
2022 
 
 



 

religión, 
matemáticas) 
 
Observar 
videos (Todas 
las áreas) 
 
Lecturas de 
cuentos e 
imágenes 
(Español, 
religión, ética) 
 
Diálogos 
(Tecnología, 
educación 
física,inglés, 
español, 
religión, ética, 
ciencias 
sociales) 
 
Consultas 
previas y 
socialización 
de las mismas 
(Educación 
física, 
ciencias 
naturales, 
religión, 
matemáticas, 
ética) 
 
Preguntas 
orientadoras 
(Español, 
religión, 
matemáticas, 
ética, ciencias 
sociales) 
 
 

ciencias 
sociales, 
español, religión, 
ética) 
 
mapas mentales 
y conceptuales 
(ciencias 
naturales, 
español, 
matemáticas) 
 
Talleres en 
grupo e 
individual 
(Español, 
matemáticas, 
ciencias 
sociales, ética) 
 
Conversatorios y 
debates para 
aclarar dudas y 
profundizar a 
partir de 
situaciones 
cotidianas 
(Español, 
religión, ética, 
ciencias 
sociales) 
 
Actividades 
extraclases 
(Tecnología, 
educación 
física,inglés, 
español , 
religión, 
matemáticas, 
ética, ciencias 
sociales) 
 

lectura 
se 
evaluará 
de forma 
integrad
a 
algunos 
de los 
temas 
abordad
os en las 
cuatro 
áreas 
básicas 
e inglés. 

Tomado 
de Retos 
para 
Gigantes 
(pág.: 
32) 

 

 
 

Ciencias Naturales: 

●  Cambios 
fìsicos y 
quìmicos de 
algunos 
alimentos( 
Consulta sobre 
los cambios 
físicos y 
químicos que 
tienen algunos 
objetos y 
alimentos. 
 

● Movimientos 
de la tierra 
(Elaboraciòn 
de maqueta) 

● Sistema 
digestivo del 
ser humano      
(Exposociòn) 

● Cadena 
tròfica(Evaluaci
òn escrita, 
ùnica 
respuesta, 
presentaciòn 
del cuaderno 
para realizar 
seguimiento 
del àrea) 

Lengua Castellana: 

● Comprensión 
lectora. 

      ( Semana 14     
         Taller PTA) 

 



 

 
 
 
 
 
 

Uso de 
plataformas 
institucionales 
(Tecnología, 
educación 
física,inglés, 
español, 
matemáticas, 
ciencias 
sociales) 
 
Uso de 
materiales 
PTA(Español, 
matemáticas) 
 
 
 
 

● Los grados del 
adjetivo. 

(Semana 16  
 taller) 
 

● la sílaba, el 
acento. 
 

● acentuación 
fonética 

(Semana 17 
evaluación 
escrita) 

. 

 

      
 
Ciencias Sociales: 

● Ubicaciòn 

(Talleres 
explicativos, 
evaluativos en 
clase y en 
plataforma. 
Semanas 13, 
14, 15. 
Localización y 
elaboración de 
mapas. 
Semana 15) 

● Nomadismo, 
sedentarismo 
Actividades a 
desarrollar en 
clase y/o en 
casa, a partir 



 

de la 
orientación 
docente. Ver 
cuaderno y/o 
plataforma. 
Semana  16) 

● Culturas 
aborígenes. 
Actividades a 
desarrollar en 
clase y/o en 
casa, a partir 
de la 
orientación 
docente. Ver 
cuaderno y/o 
plataforma. 
Semanas  16, 
17) 

● Mestizaje en la 
sociedad 
colonial. 
Actividades a 
desarrollar en 
clase y/o en 
casa, a partir 
de la 
orientación 
docente. Ver 
cuaderno y/o 
plataforma. 
Semanas   
17.18) 

● Evaluación 
escrita semana 
18 de todos los 
temas vistos 
hasta la fecha. 

● Es importante 
tener presente 



 

que las fechas 
están sujetas a 
las dinámicas 
institucionales, 
que se 
desarrollarán 
otros temas en 
el periodo, no 
incluidos en la 
evaluación 
integral y que 
todos los 
temas 
desarrollados 
en el periodo, 
se evalúan en 
cada momento, 
teniendo en 
cuenta su 
compromiso 
con el proceso 
de aprendizaje 
desde el inicio 
hasta el final 
del periodo. 
(ver 
indicadores de 
desempeño). 

 

 

 

 
Matemáticas: 

● Taller dirigido y 
examen escrito 
sobre 
situaciones 
problema de 
suma, resta y  
multiplicación 



 

con fracciones.  
(semana 11 a 
14). 

● Taller y 
examen sobre 
cifras 
decimales 
(semana 15). 

● Taller dirigido y 
examen: 
múltiplos y 
divisores 
(semana 16). 

● Taller sobre 
porcentajes ( 
semana 17 

● Taller dirigido 
sobre prismas 
(semana 18 ) 

● Taller y 
examen sobre 
la moda en un 
gráfico 
estadístico 
(semana 19). 

 
Inglés: 

● Vocabulario 
sobre 
expresiones de 
cortesía.(Calific
ar cuadro con 
expresiones de 
cortesía y para 
dar y pedir 
disculpas 
dejado en 
classroom para 
terminar. 
Semana 3 del 
periodo) 



 

● Evaluación en 
plataforma de 
bilingüismo 
sobre lección 
18 y 19. 
Semanas 5 y 6 
del periodo) 

 

● Descripción de 
sus cualidades 
y las de los 
demás. 
(Evaluación 
sobre adjetivos 
en plataforma 
de bilingüismo. 
Semana 8 del 
periodo) 

● Ejercicios de 
pronunciación 
con cada 
estudiante 
sobre los 
temas 
trabajados en 
las diferentes 
clases. No hay 
fecha definida; 
se evaluará en 
algunas clases. 

Educación 
física: 

● Observación 
de ejercicios 
prácticos de 
fundamentació
n en 
balonmano. 
Semana 5 del 
periodo  



 

● Observación 
de ejercicios 
prácticos de 
fundamentació
n en 
baloncesto. 
Semana 8 del 
periodo 

Tecnología: 

● Ejercicio 
evaluativo en 
línea sobre 
mecanografía. 
Semana 6 del 
periodo 

● Modificación de 
documentos de 
word haciendo 
uso de la cinta 
de opciones de 
la pestaña 
inicio e 
insertar. 
Semana 8 del 
periodo 

Religión: 

● Los profetas. 
(Semana 16  
  exposición) 
      

 Ética: 

● Conversatorio 
y 
planteamiento 
de ejemplos de 
conflictos y 
problemas. 
(semana 13) 

● Solución de 
diferencias en 



 

el aula: 
reflexión 
escrita. 
(semana 14) 

● El autocontrol: 
comprensión  
de lectura 
(semana 15). 

Criterios de 
evaluación: 

● Participación 
activa y 
asertiva en las 
clases 

● Puntualidad y 
asistencia 

● Presentación 
de los trabajos 
según 
orientaciones 
dadas 

● Entrega 
oportuna de las 
actividades. 

● Presentación 
oportuna de 
evaluaciones 
escritas, orales 
y en la 
plataforma 
master 2000 

● Consulta y 
profundizaciòn. 

● Cumplimi
ento de los 
acuerdos de 
clase 



 

Artística: 

 

● Trabajo en 
equipos. 
Elaboración de 
separador de 
libros.  
Semana 14. 
 
 

● Puntillism
o. Actividades 
a desarrollar en 
clase y/o en 
casa, a partir 
de la 
orientación 
docente. Ver 
cuaderno y/o 
plataforma. 
(Semanas   13, 
14, 15) 
Revisión del 
cuaderno 
● Actividad
es libres y 
dirigidas, en 
cuadrícula, 
planchas, uso 
de la regla y el 
compás. 
(Semanas 16, 
17, 18, 19. 
Revisión del 
cuaderno). 
● Prueba 
de periodo 
sobre uno de 
los temas 
vistos previa 
orientación 



 

docente. 
(Semana 20) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


