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1. CAPITULO I
1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

1.1.1 Identificación de la Institución
NOMBRE:

COLEGIO CAMPESTRE “EL MAESTRO”

MUNICIPIO:

Guarne

DEPARTAMENTO:

Antioquia

VEREDA:

La Clarita

ZONA:

Rural

TELEFONO:

5513693

NÚCLEO:

616

CARÁCTER:

Privado

CALENDARIO:

A

JORNADAS:

Mañana y Tarde: 08:00 – 13:15 y 14:00 – 16:00

NIVELES:

PREESCOLAR, Básica Primaria, Básica
Secundaria y Media.

MODALIDAD:

Académica

NATURALEZA:

Privada

DANE No:

305318000714

NIT No:

811021678-5

RESOLUCIÓN:

0920 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2001 falta
otra resolución

RECTOR:

JORGE LUIS GARCÍA GUTIÉRREZ

GESTORES DEL P.E.I:

El Rector, Consejo de Profesores Estudiantes y
Padres de Familia.

POBLACION BENEFICIADA:

Este Proyecto Educativo Institucional beneficia a

una población directa de 160 estudiantes, 320 padres de familia, 20 docentes, 2
directivos y 1 administrativo; para un total de 503 personas. Indirectamente
beneficia a la comunidad en general, representada en un número aproximado de
800 personas. Ajustar datos
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1.2 Presentación

El mejoramiento continuo de las instituciones educativas parte del reconocimiento
de la manera de cómo están desarrollando su labor, para emprender acciones de
mejora que impriman calidad y pertinencia al servicio ofrecido. La herramienta por
excelencia para llevar a cabo este proceso es la autoevaluación institucional 1, los
planes de mejoramiento y el seguimiento a éstos, los cuales permiten recopilar,
sistematizar, analizar y valorar la información sobre el desarrollo de la vida
institucional para desencadenar en correctivos que posibiliten responder a las
necesidades y expectativas de la comunidad en la que se encuentra inmersa.

Por principio, la autoevaluación se sustenta en una reflexión metódica y sistémica,
fundada en el análisis de las diferentes áreas de gestión, con sus procesos y
componentes, sobre los cuales, los miembros de la comunidad educativa, emiten
juicios sobre la gestión escolar. La autoevaluación es la estrategia por medio de la
cual se gestiona el Proyecto Educativo Institucional –P. E. I.- y, este, a su vez, es
la propuesta estructurada por medio de la cual se ofrece el servicio educativo a
una comunidad educativa determinada.
Basados en lo anterior, el Colegio Campestre “El Maestro” se vincula y comparte
el paradigma del trabajo participativo para dinamizar procesos de desarrollo
institucional; la autonomía que permite verse como una organización inteligente
que aprende de su propia experiencia y responde a sus características,
necesidades e intereses; la pertinencia, que relaciona el contexto con las teorías y
tendencias pedagógicas que la orientan; con este fin el Colegio Campestre el
Maestro elabora y pone en práctica el presente Proyecto Educativo Institucional
en el que se especifica entre otros los principios y fines, los recursos disponibles,
las necesidades, las estrategias pedagógicas, el reglamento para toda la
comunidad educativa y, en general, todos los elementos y recursos que se

1

Guía No 34 del M. E. N.
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combinan para lograr una educación de calidad que responda a las características
propias de la comunidad en la que se encuentra inmersa.

Este Proyecto es un esfuerzo entre educadores, estudiantes, padres de familia,
bajo las orientaciones de los asesores de la secretaría de educación municipal y
departamental y el estudio analítico de documentos de apoyo; como principios
rectores del mismo están el ser concreto, ejecutable y evaluable.

Es importante resaltar que el proceso de diseño y gestión del PEI se hace por
medio de la deliberación y participación de los agentes de la comunidad educativa
representados en el gobierno escolar 2 como lo son el Rector, el Consejo
Académico, El Consejo Directivo y los órganos de apoyo y participación a saber: la
Asociación de Padres de Familia, la Personería y el Consejo Estudiantil.

2

Art. 142. Conformación del Gobierno Escolar. Cada establecimiento educativo del estado
tendrá un gobierno escolar conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico.
Las instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento, un gobierno escolar para la
participación de la comunidad educativa a que hace referencia el artículo 68 de la constitución
política. En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los
educadores, de los administradores y de padres de familia en aspectos tales como la adopción y
verificación del reglamento escolar, la organización de las iniciativas sociales, deportivas,
culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás acciones
que redunden en la práctica de la participación democrática de la vida escolar. Ley 115/94, Ley
General de Educación.
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1.3 Introducción

El Decreto 1860 de 1994 en un sentido más amplio señala que "Todo
establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación
de la Comunidad Educativa, un Proyecto Educativo Institucional que exprese la
forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley,
teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su
medio", y además, centra su contenido mínimo en aspectos como:
 Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad
educativa en la institución.
 El análisis de la situación institucional que permita la identificación de
problemas y sus orígenes.
 Los objetivos generales del proyecto.
 La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los
educandos.
 La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para
la evaluación del rendimiento del educando.
 Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio
de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre,
para el aprovechamiento y conservación del ambiente y, en general, para
los valores humanos.
 El reglamento o Manual de Convivencia y el reglamento para docentes.
 Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar.
 El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos
que corresponda hacer a los usuarios del servicio y, en el caso de los
establecimientos privados, el contrato de renovación de matrícula.
 Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales,
tales como los medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los
sindicatos y las instituciones comunitarias.
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 La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos
disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto.
 Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones
culturales locales y regionales.
 Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión.
 Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el
establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución.

1.4 Características

Dentro de las características generales del PEI se encuentran las siguientes:
 Es de construcción colectiva: Pues como se ha visto, involucra a los
diferentes actores en el proceso educativo.
 Se constituye en una verdadera carta de navegación para la institución
educativa: debido a que permite trazar las metas o los fines a los cuales se
quiere llegar.
 Es de construcción y de evaluación permanente: permite el aporte de
nuevos elementos para el análisis de nuevas situaciones.
 Toma como punto de partida la realidad concreta de cada Institución:
en el diseño del PEI no hay un único modelo idéntico para todas las
instituciones, los parámetros son fijados por la propia realidad de cada
institución.
 Requiere de espacios propicios para el debate, la reflexión y la
construcción de propuestas: Las formas de participación generalmente
se desarrollan a través de reuniones, comités de trabajo, talleres, jornadas
pedagógicas, proyectos comunitarios y pedagógicos, apoyo a actividades
escolares, diálogo con los maestros y diligenciamiento de encuestas.

El PEI no puede reducirse a un plan que organiza una serie de acciones para
lograr objetivos pre-establecidos sino que va más allá. Se trata de un proceso
8

permanente de construcción de experiencias y de aprendizajes conjuntos. No
obstante, lograr la construcción de aprendizajes consensuados y conjuntos,
implica un proceso inicial de desaprendizaje, con el objeto de recuperar la
autonomía con creatividad, establecer consensos como contraposición a las
decisiones unilaterales, crear escenarios propicios para la participación, en donde
se establezcan nuevas relaciones de poder, el poder como ejercicio supremo de la
libertad y finalmente la resolución de conflictos a través de medios no violentos.

1.5 Reseña Histórica

1.5.1 Año 1998
El primero de Noviembre en la oficina del Secretario de Gobierno Municipal del
Municipio de Guarne se reunieron la señora Magnolia Cardona, el señor Octavio
Agudelo, impulsor del programa Waldorf, la señora Ruth Eugenia Estrada, la
señora Blanca Piedrahita y la señora Consuelo Ospina con el ánimo de conformar
un grupo inquieto con la pedagogía Waldorf y se empiezan a esbozar algunos
aspectos del colegio como ubicación, infraestructura, requerimientos legales,
costos y gastos operativos, inversión inicial, capacidad de docentes, horario de
profesores etc.

El 30 de Noviembre maduran más la idea y en Diciembre se realiza la primera
inducción a los padres de familia en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria
del Municipio de Guarne, al cual asisten como invitados especiales los Rectores
de la Institución Educativa Isolda Echavarría, Colegio Rudolf Stainer y la
Fundación Centro Humanístico Micael del Municipio de Medellín.

1.5.2 Año 1999
Ya en Febrero de 1999 se toma en arriendo la finca de la señora Gilma Sánchez
en la vereda la Hondita y se inician clases a mediados de Febrero con un total de
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14 niños bajo la orientación de la profesora Ruth Eugenia Estrada y la asistencia
de Luz Helena Bedoya y como Rector don Octavio Agudelo.

En Marzo se instala la primera Junta Directiva de la Corporación, conformada por:

i. OCTAVIO AGUDELO:

Rector

ii. LUZ ELENA BEDOYA:

Docente

iii. GIOVANY CADAVID:

Vocal

iv. WILLIAM OSPINA:

Comité Financiero

v. MAURICIO HURTADO:

Vicepresidente

vi. LIA IRENE ZAPATA:

Vocal

vii. MARIO AUGUSTO ARROYAVE: Presidente
viii.IRMA CARDONA CASTRO:

Vocal

ix. JULIO ARIAS:

Comité Financiero

x. BEATRIZ ELENA VIVAS:

Secretaria

Quienes comienzan incansablemente a trabajar por la mejorara física, intelectual y
espiritual del colegio.

En Junio el inmueble donde funciona el colegio fue entregado debido a problemas
de seguridad y a fines de del mismo mes, aprovechando el receso pedagógico el
colegio cambia de sede y se ubica en la vereda el Zango, lo que implicaba
transportar los niños, transporte que es asumido por los padres de familia
distribuido por turnos. Se crean además los talleres para los padres que se
desarrollaban los días jueves de cada semana.

El 16 de Septiembre se le otorga a la Corporación Colegio Waldorf el Maestro la
personería jurídica N°8379.
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El 26 de Noviembre se abren matrículas para el año 2000, este día se matriculan
12 niños (as).

Durante el mes de Diciembre de 1999 y Enero del 2000 la Junta Directiva hace un
estudio en el municipio y llega a la conclusión de que el colegio debe trasladarse a
la cabecera municipal, con el propósito de incrementar la comunidad beneficiada
del mismo.

1.5.3 Año 2000
El 25 de Enero se toma en arriendo una casa situada en la carrera 52 N°52-138
del Municipio de Guarne, para que la institución funcione allí.

El 1 de Febrero se inician las actividades curriculares con 14 niños para el nivel
preescolar.

En Marzo y con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad, se comienza el
semillero con 6 niños en edades entre 2 y 3 años y en la misma jornada del jardín
de infantes, este nivel funcionó bajo la dirección de Luz Elena Bedoya

y en

Septiembre fue orientado por Claudia Lucia Osa Cardona.

Este año por diversos motivos el señor Octavio Agudelo y las profesoras Ruth
Eugenia Estrada y Luz Elena Bedoya dejaron la Institución, pero continuaron
brindando su apoyo incondicional al Colegio y es así como ingresan en calidad de
docentes, Sandra Catalina Sánchez como directora y profesora y Claudia Lucia
Osa Cardona como profesora del semillero. Este año se terminó con un total de 14
estudiantes.

Entre el mes de Diciembre de 2000 y Enero de 2001 se realiza el proceso de
matrícula e ingresan 20 niños: 14 para preescolar, 3 en semillero y 3 en primero
de básica primaria.
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1.5.4 Año 2001
Para el 2001 el colegio inicia labores el 22 de Enero con 20 niños y con tres
niveles: Semillero, Jardín de Infantes y Primero; con dos profesores:

i. Sandra Catalina Sánchez
ii. María Isabel Ocampo.

En el transcurso del año se matriculan 7 estudiantes más contando en la
actualidad con 7 niños en semillero, 15 en preescolar y 3 en primero, para un total
de 25, ya que por cambio de domicilio se han retirado dos (2) niños.

1.5.5 Año 2002
En el año 2002, se matriculan en la institución 41 niños, así:
 Semillero:

11

 Preescolar: 16
 Primero:

11

 Segundo:

3

En vista de las necesidades presentadas por el número de niños se contrataron
tres maestras nuevas:

i. Leandra Catalina Cardona Villa:

Semillero

ii. Leandra Yamile Llano Sánchez:

Preescolar

iii. Marcela Macías Castro:

Primero

iv. Sandra Catalina Sánchez:

Directora y profesora de segundo

Se retira la profesora de María Isabel Ocampo.
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1.5.6 Año 2003
En este año continúan las labores institucionales, donde se busca principalmente
la formación de los niños en un ambiente sano y armónico, enriquecido por la
pedagogía Waldorf y construyendo unas bases sólidas que permitan un
crecimiento posterior a la institución.

1.5.7 Año 2004
En el 2004 se da nuevamente un cambio de sede, un edificio de tres plantas,
ubicada en todo el centro del municipio, la cual fue adquirida en calidad de
comodato y donde los niños podían acceder fácilmente.

Con el ingreso de nuevos estudiantes y docentes, se constituye la Junta de
Maestras conformada de la siguiente manera:

i. Leandra Catalina Cardona Villa:

Semillero

ii. Mónica María Cárdenas Torres:

Preescolar

iii. Carolina Cadavid Vargas:

Primero

iv. María Isabel Vásquez Mejía:

Segundo

v. Marcela Macías Castro:

Tercero

vi. Erika Alejandra Baena:

Cuarto

vii. Ángela Gómez Montoya:

Inglés

viii. Dora Luz Mesa:

Representante Legal

Para este año la institución contaba con 59 niños, distribuidos en 6 grupos
abiertos, cuya proyección para el 2005, desde la Junta Administradora, sería de
120 niños con aproximadamente 20 niños en cada grupo.
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Finalizando este año y dado algunas diferencias surgidas entre la Junta de
Maestras y la Junta Administradora, las profesoras terminan este año sus labores
en la institución.

Dado las circunstancias, dos padres usuarios de la institución, con experiencia en
el área de la educación, asumen el reto de continuar construyendo un colegio bajo
los principios ideológicos de Rudolf Steiner, tratando de darle continuidad al
proceso iniciado en 1999.

El señor Farid Figueroa asume la rectoría y su esposa, Yolanda Moncada, la
tutoría del grado segundo. También se da nuevamente la contratación de la planta
docente, la cual queda así:

i. Farid Figueroa: Rector
ii. Astrid Katerine Suárez Parra: Preescolar
iii. Marta Lucia Villa: Primero
iv. Yolanda Moncada: Segundo
v. Lina Marcela Pérez Vargas: Tercero
vi. Oriana Maritza Pérez Henao: Cuarto y Quinto
vii. Dora Luz Mesa: Representante Legal

Este año aparece la figura del rector la cual antes no se había contemplado en la
institución.

1.5.8 Año 2005
En el 2005 se matriculan 50 niños, así:
 Semillero:

3

 Preescolar: 9
 Primero:

10
14

 Segundo:

7

 Tercero:

5

 Cuarto:

13

 Quinto:

3

1.5.9 Año 2006
En el 2006 se da un nuevo cambio de sede, buscando un espacio campestre en el
cual se pudiese lograr un desarrollo integral del niño desde lo social y lo cognitivo
en contacto con la naturaleza y medio ambiente, además de potenciar la
valoración del campo y sus diversidades en flora y fauna, además del disfrute de
espacios más amplios y con menores riesgos de accidentes.
Se toma en arriendo la finca “Las cuatro jotas”, ubicada en la vereda la cabaña,
cerca de la autopista, cuyo contrato se realizó con la señora Ana Ligia Ramírez.

Los niños son transportados por sus familias y en contratación con vehículos
colectivos del municipio.

Este año surge la necesidad de contratar profesores de cátedra que fortalezcan
algunas áreas importantes para la institución:

i. Alejandro Zapata:

Música

ii. Liliana Álzate:

Educación Física

iii. Stiven Donnelly:

Inglés

La institución termina el año 2006 con 51 niños matriculados.
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1.5.10

Año 2007

En el año 2007 se traslada nuevamente la sede a una locación más adecuada y
pertinente para el desarrollo pedagógico de los educandos; ubicada en la vereda
el Montañés, finca la fantasía, pero se da un cambio de profesores, ya que
renuncian a sus cargos Farid Figueroa, Rector y Yolanda Moncada, tutora del
grado tercero y cuarto.

La institución cuenta con 42 niños matriculados.

La planta de profesores se conforma de la siguiente manera:

i. Fabio López: Rector, Quinto y Sexto, y profesor de Ciencias Naturales.
ii. Luisa Fernanda Bolívar:

Preescolar

iii. Ángela Patricia Saldarriaga:

Primero

iv. Lina Marcela Pérez Vargas: Segundo y profesora de Lengua Castellana.
v. Marta Hurtado: Tercero y Cuarto y profesora de Ciencias Sociales
vi. Saray Castro: Séptimo y profesora de matemáticas
vii. Jhonatan Orrego:

1.5.11

Ajedrez

Año 2008

En el año 2008 se realiza el cambio de sede sugerido por la comisión de
Secretaria de Educación a la Finca la Fantasía situada en la vereda el montañés;
la Institución cuenta con 32 estudiantes matriculados.

En este año se aprobaron los estudios hasta el grado noveno siendo así un gran
logro y avance en la prestación del servicio Educativo para el Municipio de
Guarne.

La planta de docentes se conforma de la siguiente manera:
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i. Fabio López Ocampo: Rector y docente en el área de ciencias Naturales
ii. Blanca Orfilia Valencia Alcaraz: Secretaria Académica
iii. Luz Elena Cadavid Vélez
iv. Matilde del Camargo González
v. Jonathan Jeison Orrego López
vi. Carolina Saldarriaga Lopera
vii. Alejandro Osorno Zapata
viii.Carlos Mario Ospina Palacio
ix. Leonardo R. Van Goens
x. Edison Vásquez Echavarría

1.5.12

Año 2009

En el año 2009, Cambia la Rectoría, se retira el Licenciado Fabio López Ocampo y
recibe el Especialista en Gestión Curricular el señor Uriel Alberto Cardona Duque,
quien adelanta su gestión educativa fundamentando el accionar institucional bajo
las orientaciones y lineamientos del MEN y SEDUCA, especialmente en lo
estipulado en la Guía No 34 y la evaluación de desempeño de los docentes.

Como uno de los principales pilares, sobre los cuales ejerce su cargo, está el de
dinamizar el consejo directivo por considerar, éste órgano, como fundamental en
la consolidación de una organización educativa inteligente que aprende.

Para complementar el servicio ofrecido, y los espacios que se tienen en la
institución, se realizó convenios con la Institución Educativa Santo Tomas de
Aquino del Municipio de Guarne con quien se concertó y formalizo el intercambio
de servicios educativos, según las fortalezas de cada una. El convenio girará en
torno al préstamo de la Instalaciones de la I.E Santo Tomas de Aquino para la
realización de prácticas, por parte de los estudiantes del Colegio Campestre el
Maestro de los laboratorios de ciencias, el aula taller de matemáticas, bilingüismo

17

y la biblioteca; en contraprestación el Colegio Campestre le ofrece la realización
de jornadas lúdico-ambientales en sus instalaciones.

Con el C. E. R. Montañez, se firma un convenio en el cual se aprovecha la sala de
informática que tiene la escuela, al tiempo que, por medio del docente del Colegio
Campestre “El Maestro”, se ofrece asesoría a la docente y estudiantes del centro.

La personera de la institución estableció contactos con CORNARE, para la
celebración del día del medio ambiente; en la actividad hace presencia la unidad
móvil y dos funcionarios, de ésta institución, quienes apoyan la actividad
propuesta por el consejo estudiantil. La Secretaria de Agricultura Municipal, se une
con la donación que 100 árboles para la reforestación de la zona del colegio.

La elección del gobierno escolar se lleva a cabo con la participación de los
estudiantes inscritos, resultando elegidos los siguientes estudiantes:
 María Alejandra Figueroa:

Personera

 Manuela Moreno:

Representante al consejo directivo

En este año se inicia la gestión ante SEDUCA, para la aprobación de los grados
10 y 11, por lo que se reúne el rector con la supervisora de Oriente Gloria Zuluaga
para solicitar los requerimientos necesarios para la ampliación del servicio
Educativo.

Se hizo cambio de representante legal y en su reemplazo se nombra a la señora
Viviana Marcela Atehortua.

La planta de docentes se conforma de la siguiente manera:

i. Uriel Alberto Cardona Duque:

Rector

ii. Blanca Orfilia Valencia Alcaraz:

Secretaria Académica
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iii. Luz Elena Cadavid Vélez
iv. Matilde del Camargo González
v. Carolina Saldarriaga Lopera
vi. Alejandro Osorno Zapata
vii. Carlos Mario Ospina Palacio
viii.Patricia Rendón
ix. Amalia Hernández
x. Mateo Gómez
xi. Catalina García

Para el segundo semestre se dan los siguientes cambios de docentes, debido a,
en su gran mayoría, a decisiones personales de los mismos.

i. Olga Vallejo reemplaza a Carlos Mario Ospina Palacio
ii. Isabel Hincapié reemplaza a Amalia Hernández
iii. Sergio Hernández reemplaza a Mateo Gómez y Catalina García
iv. Blanca Nubia Restrepo reemplaza a Sergio Ríos

En el primer semestre se retiran los estudiantes Sara Castaño Meneses (cambio
de domicilio de la familia a otro país), Robinson Díaz Ochoa y Jacobo Guevara
Duque (por decisión familiar).

Para el segundo semestre ingresan Juan Pablo Arenas Valencia, María Camila
Arias Mejía y Juanita, para un total de 33 estudiantes distribuidos así:

Investigar
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2. CAPITULO II

2.1 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

2.1.1 Filosofía
El Colegio Campestre “El Maestro” ofrece una educación humanística con miras a
formar hombres y mujeres capaces de ser libres y de comprender su ambiente en
el sentido social, económico y humano. Es una institución educativa, sin ánimo de
lucro, que brinda a niños, niñas y jóvenes una formación integral en los niveles de
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media. Constituida el 8 de
Febrero de 1999 por Octavio Agudelo Mejía en el Municipio de Guarne –
Antioquia.

El objetivo de la Institución Educativa es promover el desarrollo de programas
académicos, cultivar valores, enaltecer las expresiones artísticas y fomentar la
investigación en un entorno de interacción con la naturaleza donde el estudiante
aprende a respetarla y a descubrir los beneficios que ésta le ofrece, profundizando
en el conocimiento de nuevas tecnologías administrativas y agropecuarias.

2.1.2 Misión
Ofrecer a las familias del Municipio de Guarne, y de la región, una formación
integral para los niños, niñas y jóvenes en los niveles de Preescolar, Básica
Primaria, Básica Secundaria, Media; fundamentada en la formación de valores, en
el arte y el cuidado del medio ambiente; orientada a desarrollar en sus
estudiantes, principios y actitudes que contribuyan a fortalecer la identidad cultural
del país a través de una alta exigencia en los procesos académicos y en la
formación de la investigación, con una metodología personalizada que posibilite el
desarrollo de competencias aplicadas al entorno agroambiental.
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2.1.3 Visión
En el año 2020 El Colegio Campestre “El Maestro” pretende ser una institución
modelo a nivel Regional, Municipal, Departamental y Nacional, en la formación
integral afectiva y artística de los niños, niñas y jóvenes en los niveles de
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media. Con un modelo
pedagógico personalizado, quiere formar estudiantes capaces de construir su
propio conocimiento, altamente motivados hacia la investigación y la creación, con
un alto nivel de pre-eficiencia en agropecuaria y el arte, donde se eleve la calidad
académica de nuestros egresados y accedan con buen rendimiento académico a
la educación superior y al sector laboral.

2.1.4 Principios Waldorf
El Colegio Campestre “El Maestro”, se fundamentará para su desarrollo
institucional y de la comunidad educativa en general según nuestra filosofía en:
 Pensar: Se refiere al estado de conciencia de sí mismo y de las cosas que
vive el hombre; inteligencia, razón natural, resultados de la relación del
sujeto con el otro. El pensamiento conservará la vitalidad para tener una
sana capacidad de juicio.
 Sentir: Referida a la reflexión sobre el valor de los actos y la experiencia
humana y a la valoración de lo simple.
 Querer: La materialización de la reflexión, que conduce al hombre al
disfrute de cada acción con la plena convicción de hacer lo correcto.
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2.1.5 Valores Institucionales
 Reconciliación: Es la disposición para restablecer la armonía en la
comunidad. Es volver a entablar amistad o entendimiento con otras
personas. Es la base de la paz.
 Solidaridad: “Dar de sí antes de pensar en sí”. En el mundo no estamos
solos: Dependemos de los demás y nos debemos a ellos.
 Pertenencia: Significa aceptar que somos parte de algo que nos es propio:
Nuestra familia, Nuestro Colegio, Nuestro trabajo, Nuestro País.
 Honestidad: Significa actuar de acuerdo con lo que se es, con lo que se
piensa y con lo que se dice. Implica integridad.
 Respeto: Es la capacidad de aceptación de los demás seres humanos y de
la naturaleza, tal como son.

2.1.6 Objetivos Institucionales
 Contribuir al fortalecimiento del servicio educativo Regional, Municipal,
Departamental y Nacional por medio del ofrecimiento de una propuesta
educativa personalizada, flexible, pertinente y con calidad humana.
 Articular las acciones institucionales a las dinámicas educativas y
productivas de la Región, el Municipio, el Departamento y la Nación.
 Servir de alternativa educativa para las familias que buscan una atención
personalizada, en un ambiente campestre y con apertura a las iniciativas,
sugerencias y recomendaciones de la comunidad educativa.
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 Estimular la participación de los actores educativos para materializar los
principios constitucionales y de la normatividad educativa vigente, en torno
a la propuesta curricular que ofrece la institución.
 Satisfacer las necesidades, expectativas e intereses de la comunidad
educativa en el propósito de lograr una educación integral y de calidad
humana en la formación de los niños, preadolescentes, adolescentes y
jóvenes que participan en la ejecución del presente Proyecto Educativo
Institucional.

Marco conceptual

2.1.7 Jornada Escolar
Entendido como el tiempo en el cual los estudiantes están dentro de la institución
o en actividades propias del desarrollo del plan de estudios estipulado en el
Proyecto Educativo Institucional. Las acciones implican el desarrollo de estrategias
metodológicas dentro o fuera de las instalaciones del plantel educativo, siempre
bajo la coordinación y la supervisión del personal docente, directivo y/o
administrativo. Para el caso concreto la jornada escolar se da de la siguiente
manera:

Horario de Clases de Lunes a Jueves:
 08:00 – 10:00
 10:00 – 10:30: Receso
 10:30 – 13:15
 13:15 – 14:00: Receso
 14:00 – 16:00

Horario de Clases del Viernes:
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 08:00 – 10:00
 10:00 – 10:30: Receso
 10:30 – 13:15: Terminación Jornada Académica

Los recesos serán espacios institucionales donde se brinde la posibilidad a los
estudiantes de compartir diferentes juegos y materiales que motiven y dinamicen
la capacidad creativa, por medio del ejercicio democrático de la personería
estudiantil y su equipo de apoyo.

2.1.8 Jornada Laboral
Se establece entre las 08:00 y las 16:00. Entendida como el tiempo en que el
personal docente, directivo y administrativo se dedica a las actividades propias del
desarrollo curricular de la institución para dar cumplimiento con el plan de
estudios, los lineamientos y políticas establecidas en el presente Proyecto
Educativo Institucional y las emanadas por el Consejo Directivo de acuerdo con
las necesidades, expectativas e intereses de la comunidad educativa.
Los docentes, directivos y personal de apoyo que se contraten por prestación de
servicios (horas cátedra) cumplen la jornada respectiva a las horas de clase
estipuladas en el horario establecido por la institución.

El día viernes la jornada académica con los estudiantes termina a las 13:15. Los
docentes estarán entre las 14:00 – 17:00 en la realización de reuniones, jornadas
pedagógicas y de capacitación para la recreación de la propuesta educativa de la
institución.
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2.1.9 Asignación Académica
Corresponde al total de horas estipuladas para que los docentes orienten, apoyen
y asesoren el desarrollo curricular de las disciplinas sobre las cuales se estructura
el plan de estudios.

La asignación académica de los docentes en cada una de las áreas estará dada
según la planeación de las épocas establecidas desde el principio de cada año
escolar y que será anexado al presente PEI.

2.1.10

Estándares

Son referentes comunes, criterios claros y públicos que permiten juzgar si un
estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto, cumplen con
unas expectativas comunes de calidad.

En otras palabras, los estándares son unos referentes que permiten evaluar los
niveles de desarrollo de las competencias que van alcanzando los y las
estudiantes en el transcurrir de su vida escolar. Están formulados para orientar a
las instituciones educativas para la definición de los planes de estudio, buscando
el desarrollo de las competencias.

2.1.11

Competencias

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones
cognitivas, metacognitivas, socioafectivas y psicomotoras que facilitan el
desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o tarea en contextos
nuevos.
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2.1.12

Competencias Ciudadanas

Conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas
que articuladas entre sí hacen posible que el ciudadano actúe de manera
constructiva en una sociedad democrática.
 Educación

Proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus deberes
y derechos.
Para el caso del Colegio Campestre “El Maestro”, es un servicio personalizado
que permite reconocer a cada uno de los estudiantes como una persona única,
con fortalezas que deben ser aprovechadas y con unas debilidades las cuales
serán superadas gracias a diferentes estrategias que se apliquen desde el equipo
docente y directivo.
 Currículo

Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodología y procesos que
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural,
nacional, regional y local; incluye también, todos los recursos desde lo humano,
académico y físicos para alcanzar los propósitos previstos en el Proyecto
Educativo Institucional.
 Plan de Estudio

Conjunto de áreas obligatorias y optativas que, de manera organizada y
secuencial se disponen para alcanzar los objetivos y propósitos previstos en el
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PEI; es la estructuración de la manera como se materializa el currículo de la
institución.
 Lineamientos Curriculares

Son orientaciones dadas a nivel nacional para que las instituciones educativas
estructuren las propuestas educativas, bajo el criterio de autonomía y con unos
criterios comunes a todos; constituyen un insumo para el mejoramiento continuo
de la institución y la calidad del servicio ofrecido.
 Proyecto Pedagógico

Estrategia de planificación por medio del cual se desarrolla el plan de estudio de la
institución de manera pertinente y coherente con las necesidades de la comunidad
educativa; debe responder a una problemática dada o un tema el cual se
considera importante dentro de la cotidianidad escolar. En un proyecto pedagógico
se pueden articular varias áreas de conocimiento, con sus respectivas temáticas.
 Conocimiento

Capacidad cognitiva para convertir los datos y la información en acciones reales;
también se puede considerar como el conjunto de datos sobre hechos verdaderos
o de información ganada a través de experiencias o del aprendizaje, teniendo en
cuenta múltiples apreciaciones y datos interrelacionados.
 Pedagogía

Conjunto de saberes basados en la observación y experimentación para lograr la
formación integral en una determinada persona; es el ejercicio profesional de un
docente que, de manera reflexiva ejerce su accionar dentro de los parámetros y
criterios de una institución dada.
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 Didáctica
Conjunto de herramientas y ayudas que dinamizan el proceso de enseñanza –
aprendizaje. Permite que las relaciones interpersonales que se dan al interior de la
propuesta curricular institucional, sea más importante para los actores educativos
que intervienen.
 Enseñanza

Actividad en la que intervienen actores educativos para la generación de
conocimientos y actitudes que favorezcan el desarrollo integral de la persona; es
la puesta en común de los aprendizajes para compartirlos con los demás y así
fortalecer el crecimiento de las personas involucradas y comprometidas.
 Formación Integral

Proceso que incluye todas las dimensiones y capacidades que encierra el ser
humano, al tiempo que responde a las expectativas, necesidades e intereses de
quienes intervienen en dicho proceso. Trasciende el mero hecho de la transmisión
de conocimientos de una persona a otra.
 Aprendizaje Significativo

Un aprendizaje se vuelve significativo cuando logra trascender a la persona,
cuando tiene significado y sentido para quien lo incorpora a su personalidad y
estilo de vida; esto ocurre cuando una nueva información hace parte del conjunto
de conocimientos que tiene incorporado una determinada persona.
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 Evaluación

Valoración de los desempeños de un estudiante; se considera dinámica, flexible,
participativa en la que se evidencian los cambios logrados por un actor educativo.
 Metas: Incluirlas del plan de mejoramiento.

2.2 PERFIL DEL ESTUDIANTE WALDORF
El perfil es la caracterización “Ideal” del estudiante que se quiere lograr al concluir
un proceso determinado de aprendizaje. Tal caracterización será la descripción
objetiva de cualidades personales, competencias, habilidades, valores, actitudes y
conocimientos que el estudiante habrá adquirido como resultado de haber
transitado por la Institución; el perfil comprende cuatro aspectos básicos: las
Competencias, lo Cognitivo, lo Socio Afectivo y lo Humanístico.

El perfil del estudiante Waldorf se divide según las relaciones establecidas:

2.2.1 Consigo mismo y con los demás
 Capacidad para responsabilizarse de sus actos y valorarse como persona.
 Asumir los principios

éticos y morales, llevando en alto los valores

institucionales.
 Actuar con asertividad y sinceridad en sus relaciones con los otros.
 Capacidad para tomar decisiones justas, rectas y ejecutarlas oportuna y
eficientemente.
 Demostrar sentido de pertenencia frente a la institución llevando su nombre
en alto.
 Apreciar la vida, la defiende y crea alternativas para vivirla en coherencia
con su proyecto de vida.
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 Actitud positiva frente a la academia y a las situaciones de la vida en
general.
 Aprecia y defiende la unidad de la familia como núcleo imprescindible para
la formación adecuada de la sociedad.
 Asume su sexualidad de una manera sana, adecuada y responsable, tal
como se le profundiza en la institución.
 Tiene la capacidad de amar, de entregarse al otro sin esperar nada a
cambio, es fiel a sus afectos y responsable de sus vínculos afectivos.
 Hace uso adecuado de su tiempo libre y de sus espacios de sano
esparcimiento dentro y fuera de la Institución.

2.2.2 Relación con el Mundo y con la Historia
 Comprende que la naturaleza es patrimonio inestimable de la humanidad,
por esto la ama, la protege y la respeta.
 Fomenta la investigación como parte importante en su proceso educativo, y
ratifica la verdad que descubre.
 Reconoce la importancia del trabajo como directo colaborador en la
realización personal y como responsabilidad social.
 Se sensibiliza con las necesidades de los demás, se muestra solidario,
participa activamente en el ámbito social y político.
 Considera como propios los valores propios de la región.
 Tiene capacidad de trabajar, compartir y crecer en grupo.

2.3 PERFIL E IDENTIDAD DEL DOCENTE

Cuando pensamos en un estudiante ideal, pensamos también en un educador
ideal que:
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 A Nivel Personal, hará que su vida misma sea la mejor lección que
enseñe, en relación consigo mismo, con la sociedad, con la ciencia y con
Dios.
 A Nivel Interpersonal, hará un continuo acompañamiento basado en la
entrega y sacrificios para sus estudiantes, en todo tiempo y lugar
(Asistencia Waldorfiana), para

prevenir sus dificultades, sus errores y

alentar sus esfuerzos, de suerte que todos sus estudiantes queden
satisfechos del trato recibido, se conviertan en sus amigos y se animen a
progresar en el bien obrar.
 A Nivel Profesional, demostrará su interés por mantenerse actualizado a
nivel científico y pedagógico, de suerte que su enseñanza responda a las
necesidades de los jóvenes y del país; demostrara eficacia en las
responsabilidades que se le confían y solidario en las iniciativas y las
dificultades de sus colegas.
 A Nivel Social, su actuar solidario en comunidad y la tónica de su
enseñanza serán un modelo, de la sensibilidad, responsabilidad y
capacidad de compromiso que hacen a un “Waldorfiano” honesto y eficaz
en la transformación de la sociedad, en medio de las luchas y esperanzas
que se tejen al interior y al exterior de la Institución. Su proyección hacia la
familia de sus estudiantes será uno de los medios privilegiados de dicha
sensibilidad y eficacia.

2.4 PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE

Si se recuerda que los padres son los primeros responsables de la educación de
sus hijos y que los educadores son sus colaboradores, no podemos menos que
implicar a los padres de familia en el proceso formativo de la Institución y extender
hacia ellos los beneficios de una formación permanente, que encuentra una
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expresión privilegiada en la Escuela de Padres. Por eso se aspira a que los
padres sean modelos creíbles de sus hijos en los siguientes aspectos.
 A Nivel Personal: Harán que sus hijos los perciban como padres cariñosos
y responsables, que encuentran en el crecimiento físico y espiritual de sus
hijos su más grande y personal realización humana; y harán que su
desempeño hogareño, profesional y social se convierta en modelo de
humanismo y emporio de valores. Su interés por una autoformación
permanente que, sabe aprovechar todos los medios que ofrece la
Institución (especialmente la Escuela de Padres) y otras instancias,
inspirando a sus hijos un corazón de discípulos y de autodidactas.
 A Nivel Interpersonal: Harán que sus relaciones de pareja y de paternidad
se regulen por las leyes de la razón, del respeto y del amor, de suerte que,
a imitación suya, los hijos puedan depositar en ellos todo su cariño y su
confidencia.
 A Nivel Social: Organizarán su familia como una pequeña célula viva de la
sociedad, una pequeña parroquia, una pequeña “Iglesia doméstica”, abierta
al vecindario, a la institución y a las amistades; y en donde florezca y se
testimonie la Civilización del Amor.

2.5 PERFIL DEL REPRESENTANTE DE GRUPO

El Representante de Grupo es un estudiante imprescindible en las actividades
habituales de la Comunidad Educativa y es la persona que representa a sus
compañeros de curso, por lo tanto deberá cumplir con el siguiente perfil:
 Alto sentido de pertenencia a la Institución
 Facilidad de expresión
 Comportamiento adecuado dentro y fuera de la Institución
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 Buen rendimiento académico y disciplinario
 Prudente y eficaz en el manejo de la información
 Solidario
 Capacidades de liderazgo.

Cuando el Representante de Grupo deje de cumplir las funciones establecidas y
su comportamiento y rendimiento académico no se ajustan a su perfil, podrá ser
revocado de su cargo, para lo cual se le aplicará el Artículo 69 del Manual de
Convivencia.

2.6 PERFIL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

"La responsabilidad se exige solo a partir de la libertad y de la conciencia de una
obligación".

La capacidad existente en toda persona de conocer y aceptar las consecuencias
de sus actos de manera inteligente y libre. Ser responsable significa ser legal y
éticamente capaz de rendir cuentas del cuidado y bienestar del otro. La posibilidad
de tomar decisiones morales y racionales, sin afectar los derechos de los demás,
de manera autónoma, implica ser capaz de actuar sin guía o autoridad superior.

2.6.1 Responsabilidades y Funciones
i. Tutor o Coordinador de Grupo

Es el educador encargado de ofrecer a un grupo determinado de estudiantes, una
orientación formativa personalizada y globalizada, que garantice el logro de los
objetivos educativos fundamentales que ofrece la Institución a sus estudiantes y a
sus padres.

Funciones del Tutor o Coordinador de Grupo:
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 Tener un conocimiento completo de los procesos académicos de
Convivencia Social y formativos del estudiante en la Institución y en la
medida de lo posible, en su entorno familiar.
 Estar al frente de su curso en la formación general y en todas las
actividades que se presenten.
 Acompañar y animar constantemente a su curso en actividades
comunitarias, deportivas, culturas, religiosas y sociales, tanto generales
como especiales, particularmente en la convivencia.
 Adelantar acciones individuales y grupales que tiendan a motivar

al

estudiante para que asuma como propios los objetivos formativos
propuestos por la Institución. Por ello dirige con especial esmero las
asesorías y está en constante diálogo con el Coordinador General.
 Velar por la urbanidad y buena presentación de su grupo.
 Velar por la conservación y buena presentación de locales, muebles y
utensilios. Éstos los recibirá de la administración por inventario y así mismo
los recibirá junto con la lista de los responsables, si los hubiere.
 Esmerarse por la integración de los padres de familia de su grupo a la
comunidad educativa y por su formación permanente. Por ello organiza y
participa en talleres para los padres, promueve las escuelas de padres
y coordina actividades con la Asociación de Padres.

Rinde informe

escritos de estas actividades al Coordinador y al Rector.
 Presentar el proyecto anual de aula para la dirección de grupo durante el
año escolar. Animarlo y dirigir su ejecución.
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 Acompañar al grupo durante la celebración de la Eucaristía y los
ensayos de canto, como presencia y testimonio.
 Asistir a las escuelas de padres el día que le corresponde a su grupo.

ii. Responsabilidades de los Docentes
 Los docentes de la institución o de planta cumplirán con su jornada de
trabajo correspondiente al horario de la Institución, es decir, de 08:00 –
16:00 entre lunes y jueves, el día viernes su la jornada laboral se extenderá
hasta las 17:00. Los docentes de cátedra cumplirán con los horarios
establecidos en cada una de las épocas, cumpliendo con estar en el colegio
diez (10) minutos antes del inicio de clase y terminando a la hora en punto
correspondiente.
 El docente de planta como signo de su compromiso, además de su horario
normal, participará en todas las actividades comunitarias compatibles, como
son: Inducción inicial, jornadas pedagógicas, convivencias, reuniones de
padres de familia, evaluación institucional, y demás actividades escolares
que se realicen (eventos especiales, día de campo, entre otros).
 Diligenciar el permiso de ausencias y presentarlo al Rector, al menos con
una semana de anticipación. En caso de fuerza mayor presentar su
justificación a Rectoría por escrito; si el caso tiene implicaciones salariales,
presentar a la sección administrativa la copia de su justificación, firmada
por el Rector y acompañada de los documentos necesarios.
 El docente debe participar mensualmente en la reunión de área,
destinada a su formación permanente y a la programación, desarrollo
y evaluación de todos los componentes curriculares.
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 De conformidad con las condiciones del Coordinador General, presentar los
logros de su asignatura para supervisión y control.
 Sea docente de tiempo completo, medio tiempo u horas cátedra, participará
en las reuniones de docentes, de padres de familia, convivencias u otras
que sean programadas por la Institución, de acuerdo a la invitación previa y
anticipada.
 Facilitar y/o solicitar la visita periódica de directivos, colegas y
asesores pedagógicos, para mejorar su labor, tanto en el seguimiento
como en el éxito de la metodología asumida por la Institución.
 Firmar los controles de asistencia y demás documentos exigidos para el
control de los estudiantes.
 Al analizar el año escolar, participar en todos los procesos de
Evaluación Institucional y presentar al Rector, el presupuesto
requerido por su asignatura para el año siguiente.
 Abstenerse de ser tesorero de estudiantes y padres de familia. Por ningún
motivo podrá solicitar y/o recoger dineros de los estudiantes o padres de
familia sin previa autorización del Consejo Directivo.
 No puede dictar clases extras a sus estudiantes, que implique pago de
dinero de parte de los estudiantes durante el año académico, sin previa
autorización del Consejo Directivo.
 Exigir y controlar que los estudiantes cuando obtienen insuficientes en un
examen o trabajo lo presenten firmado por el acudiente.
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 Los educadores que se les invita a continuar laborando en la Institución, si
está adelantando documentos de escalafón deben avisar al Rector con un
mes de anticipación.
 Asistir y acompañar a los estudiantes en los descansos dirigidos y de
acuerdo a las áreas asignadas, como presencia que acompaña y anima la
vida de los jóvenes.
 Acompañar y animar constantemente a los estudiantes, en actividades
comunitarias, deportivas, culturales, religiosas y sociales, tanto general
como especiales.

2.7 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL
 Contexto
 El 40% de la población del Municipio de Guarne, se encuentra ubicada
en la zona urbana.
 Las principales fuentes de empleo son generadas por actividades
económicas como:
 Comercio
 Servicios públicos (empleados de salud, orden público, educación,
etc.)
 Industria
 Sector agropecuario.
 Problemática Educativa del Municipio de Guarne
 Oferta educativa solo en el sector oficial.
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 El diseño curricular de los PEI no es pertinente al entorno municipal.
 No se desarrolla el hábito y la capacidad de investigación
 Los docentes no utilizan los recursos bibliográficos, tecnológicos y
didácticos.
 Falta compromiso de los docentes.
 Alto número de estudiantes por grupo.
 Desactualización de las bibliotecas.
 Las escuelas rurales y urbanas presentan deficiencias de recursos
didácticos, bibliográficos, muebles y laboratorios.
 Dificultades de acceso a la educación superior.
 Alternativas de Solución
 Implementar mecanismos para el mejoramiento de la calidad de la
educación.
 Rediseño de los PEI conforme a las necesidades de la educación
municipal.
 Implementación de mecanismos que creen en el educando y educador
el hábito de la investigación
 Divulgación de mecanismos de motivación a los docentes para la
utilización de diferentes herramientas en el proceso de enseñanza.
 Creación de programas que estimulen al educador para que asuma un
verdadero compromiso educativo.
 Elaboración de un proyecto que permita la ampliación del servicio
educativo a diferentes modalidades, lo que implicaría la ampliación de la
planta de personal.
 Implementar y modernizar los servicios de la biblioteca.
 Gestionar proyectos de cofinanciación y realización de diagnósticos de
necesidades en los establecimientos educativos.
 Diseñar mecanismos que permitan y faciliten el acceso a los habitantes
del municipio a centros de educación superior.
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INCLUIR

NECESIDADES,

EXPECTATIVAS

E

INTERESES

DE

LOS

ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA

2.8 OBJETIVOS DEL PEI

2.8.1 Objetivo General
Formar niños, niñas y jóvenes en un desarrollo integral, biológico, cognoscitivo,
sicomotriz, socio-afectivo, y comunicativo en los niveles de Preescolar y Básica
Primaria, Básica Secundaria y Media a través de una pedagogía personalizada
orientada por la construcción propia del conocimiento y el arte; con el fin de
ofrecer a la sociedad hombres y mujeres creativos, sensitivos, éticos y con
liderazgo.

2.8.2 Objetivos Específicos
 Articular las líneas del PEI (Proyecto Educativo Institucional) con los
propósitos del PEM (Proyecto Educativo Municipal), promocionando la
conformación

de

familias

estables

con

la

participación

de

las

organizaciones y entidades de diferente orden.
 Alcanzar el desarrollo intelectual según las condiciones bio-sociales de
cada individuo, de manera progresiva y secuencial a estructuras mentales
cualitativas y jerárquicamente diferenciadas.
 Fomentar el cumplimiento de un manual de convivencia, que encamine a
los niños, niñas y jóvenes a la práctica de valores comunitarios y al
desarrollo de su voluntad traducida en un actuar responsable.
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 Ofrecer una educación en humanística con miras a formar un hombre libre,
capaz de comprender de ambiente en el sentido social, histórico,
económico y humano.
 Promover el desarrollo de habilidades motrices, tanto finas como gruesas,
que respondan de manera coherente a las acciones y al pensamiento.

2.8.3 Estrategia Pedagógica
La Institución Educativa Colegio Campestre “El Maestro” asume desde su
pedagogía que el estudiante es el centro del proceso y se formará en el “aprender
a pensar” mientras el docente será un guía que le facilite al estudiante el
desarrollo de sus estructuras de pensamiento por medio de la creación de un
ambiente que afiance cada una de las etapas evolutivas del pensamiento,
desarrollando en el niño su capacidad intelectual, pues es él quien construye sus
propios contenidos de aprendizaje, a través de un modelo pedagógico
constructivista que se fundamentada en la filosofía Waldorf.

Los tres (3) ejes curriculares que sirven de base para el proceso pedagógico son:
 Eje Práctico

Este eje propone un currículo dinámico, mutable, donde la práctica busca
desarrollar el entendimiento humano en la acción, donde privilegia la práctica
sobre la teoría, asignándole una forma de razonamiento, de producción, de juicios,
de enfrentamiento a situaciones complejas y concretas para tomar decisiones,
que no se deben guiar por la técnica sino por los valores naturales, humanos y
sociales; valores trascendentales, que defiendan los derechos humanos y se
reconozcan los deberes ciudadanos además sean constructores de una gran
sociedad, libres de elegir con conocimientos sociales, humanos, científicos y
técnicos.
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 Eje de Procesos

Este eje genera estructuras de procedimientos, modelos de descubrimiento, más
que técnicos de instrucción. Ello implica la participación activa de docentes y
alumnos que interactúen en el desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar,
liberar, preguntar, criticar y reflexionar en torno a la comprensión de las
estructuras profundas del conocimiento.
 Eje del Desarrollo de Habilidades

Este eje abandona los contenidos tradicionales y diseña proyectos educativos
focalizados en las habilidades del pensamiento, en las operaciones intelectuales,
en el desarrollo de destrezas cognitivas, en los procesos dinámicos de
aprendizaje, en la selección e interpretación de situaciones problémicas a
solucionar por el estudiante, en los conceptos previos del estudiante, en los
aprendizajes significativos y el arte.

Estos tres ejes se inscriben en un modelo pedagógico donde el estudiante
aprende haciendo. La experiencia de los estudiantes los hace progresar
continuamente, desarrollarse, evolucionar secuencialmente en las estructuras
cognitivas, para acceder a conocimientos cada vez más elaborados. Además
realizan actividades desde sus propios intereses, a través de experiencias directas
con los objetos a conocer y en situaciones concretas, para plantearse un problema
auténtico que estimule su pensamiento y lo resuelva según la información que
posea y según sus propias ocurrencias, además luego se debe tener la posibilidad
de comprobar sus ideas por medio de sus aplicaciones, descubriendo por sí
mismo su validez.
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3. CAPITULO VII

3.1 PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y
fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman
parte de currículo de los establecimientos educativos.

En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles,
grados, y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de
evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y,
con las disposiciones legales vigentes (Ley General de Educación artículo 79)

INCLUIR CUADRO CON INTENSIDAD HORARIA

RELACIONAR LISTA DE DOCENTES, CON FORMACION ACADÉMICAY
ASIGANCION ACADEMICA

HORARIOS DE CLASES (DOCENTES Y GRUPOS), RELACION DE ÉPOCAS

3.2 MODELO PEDAGOGICO
El Colegio Campestre “El Maestro”, tradicionalmente ha fundamentado su accionar
bajo los principios y la filosofía Waldorf; a partir del 2010 empieza una etapa de
reflexión, capacitación y formación para profundizar en lo referente a los modelos
pedagógicos con miras a construir su propio modelo el cual dé cuenta de su
accionar.

En procura de hacer de este proceso algo participativo y con sentido para la
comunidad educativa, se espera concertar con ella el plan de acción que posibilite
un conocimiento más profundo del tema y se den aportes significativos que
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conlleven a las claridades básicas y mínimas para que el modelo tenga
apropiación por todos los actores educativos de la institución.

3.3 PLANEACIÓN CURRICULAR (PLANES DE AREA)

PROYECTOS PEDAGOGICOS OBLIGATORIOS: HABLAR CON CADA UNO DE
LOS DOCENTES

3.4 SISTEMA DE EVALUACIÓN
El Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes –SIEE-, se elabora para dar
cumplimiento del decreto 1290, del 16 de abril de 2009, el sistema de evaluación
que regirá a partir del 2010, está en proceso de construcción; para ello, en el área
de sociales y el proyecto de democracia, la docente de sociales ha incluido este
tema, con el fin de motivar a los estudiantes para la participación activa en la
formulación y puesta en marcha del sistema.

Para los padres de familia, se aprovecha el espacio de la escuela de padres para
la generación de ambientes de reflexión, discusión, socialización y construcción de
las ideas y propuestas para la construcción.

Se elaboró una guía para que los padres tengan un mayor conocimiento del
decreto y los apartes que éste incluye para la construcción colectiva del sistema
de evaluación.

APOYO PSICOLOGICO:

SEGUIMIENTO AL AUSENTISMO Y DESERCION ESCOLAR: ¿DE QUE
MANERA SE LLEVA A CABO EN LA INSTITUCIÓN Y EN QUE PLANILLA?
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3.5 MANUAL DE CONVIVENCIA
 ACTUALIZAR MANUAL DE CONVIVENCIA ACTUALIZANDO LOS
DATOS DE LAS PERSONAS QUE APARECEN Y CON LA NOTA
ACLARATORIA QUE ESTA EN ACTUALIZACION;
 INCORPORAR EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO QUE FUE
APROBADO.
 INCLUIR COMPONENTE ADMINISTRATIVO
 POLITICAS

Y

TENDENCIAS

EDUCATIVAS

(MUNICIPALES,

DEPARTAMENTALES, NACIONALES): FICHA PEI
 BLANCA REVISAR EL MARCO LEGAL: LEGISLACION
 PLAN DE FORMACION DE DOCENTES

3.6 PROCESO DE SELECCIÓN

PROPUESTA

DE

SELECCIÓN

Y

SEGUIMIENTO

AL

PERSONAL

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL COLEGIO CAMPESTRE “EL MAESTRO”

3.6.1 Presentación
La presente propuesta va encaminada a fortalecer uno de los aspectos más
prioritarios que tiene cualquier empresa y mucho más la educativa, puesto que su
accionar se refleja en la comunidad en la medida en que los estudiantes
desarrollen y demuestren, en su cotidianidad, las competencias que la institución
educativa les ha posibilitado alcanzar.

De lo anterior se deduce que es primordial pensar y diseñar un sistema de
selección, acompañamiento y seguimiento del personal docente, puesto que es él
quien, en última instancia, materializa los principios y políticas de una determinada
institución; de la apropiación de la filosofía, del modelo pedagógico y del sentido
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de pertenencia que tenga un docente, va a depender los resultados y frutos que
recoja la institución educativa

El proceso de empoderamiento del equipo docente, parte de la definición clara de
los perfiles, dentro de los que están el de docentes; para ello hay que acudir a la
pedagogía que orienta al colegio y a las necesidades, sentidas y manifestadas de
la comunidad educativa. Este tema queda por debatirse y construirse con el
equipo docente, los padres de familia, los estudiantes y los corporados.

La selección y seguimiento del personal docente, estará enmarcado en las
políticas nacionales y para ello se recurre a los instrumentos dados desde el MEN.

La propuesta está dividida en varias secciones a saber:
 La selección del personal: donde se tenga en cuenta la aplicación de
técnicas, como test, entrevistas e instrumentos, que permitan conocer de
cerca la propuesta que, en lo profesional, en capacitación, en el accionar y
en sí de su manejo del rol de maestro, tiene la persona que aspira a ser
parte de la institución; esta etapa determinará las pautas para las demás.
Después de ser seleccionada la persona, entra en el proceso de inducción
el cual conlleva otra serie de pasos e instrumentos que permitan visionar el
seguimiento y determinar el plan de capacitación.
 El seguimiento y acompañamiento: lo cual implica que se establezcan
plazos, términos e instrumentos que permitan sistematizar el accionar de
cada docente y de esta manera evidenciar la manera como realiza su labor
en términos de la institución. En esta fase se incluyen los instrumentos de
evaluación de desempeño, dados por el Ministerio de Educación Nacional,
con lo cual se tiene un lenguaje común con el que revisa el ejercicio
docente en el país (Guía No 31 del MEN)
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 La capacitación: entendida ésta como un vehículo que permite dinamizar
el conocimiento, el fortalecimiento de comunidades académicas, la
generación y sistematización de ideas que permitan posicionar, tanto al
docente como a la institución en un medio laboral constantemente
cambiante; el plan de capacitación se estructura teniendo en cuenta las
tendencias educativas, las necesidades personales, las problemáticas e
intereses de la comunidad.
 La evaluación: la cual permite tomar decisiones dentro de la institución con
elementos claros y concisos que muestren total imparcialidad y subjetividad
frente a los acontecimientos que pasan en el devenir de la institución. En
términos expresados desde el Ministerio de Educación Nacional, la mirada
de

la

institución

se

da

por

medio

de

la

AUTOEVALUACIÓN

INSTITUCIONAL, la cual está consignada en la guía No 34 y que se orienta
bajo las 4 áreas de gestión sobre las que se dinamiza el PEI (Proyecto
Educativo Institucional) y los parámetros de la evaluación de desempeño, la
cual ha sido debatida y aprobada en el consejo directivo

Es necesario aclarar que por lo importante del asunto, al cual está referida la
presente, se hace prioritario dedicar una persona que sea la que hile todo el
proceso y levante las evidencias necesarias para que otros organismos, como la
rectoría y el consejo directivo, tomen las decisiones más acertadas.

3.6.2 Justificación
Toda Institución Educativa debe revisar periódicamente su proceso mediante el
cual da a conocer sus principios filosóficos que la rigen y que le permiten su
posicionamiento y sostenibilidad en la sociedad en el sector al cual pertenece.
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Dentro de la institución el proceso por el cual se selecciona el personal docente se
deja para la última hora, se visiona muy poco lo cual implica que se dejen muchos
aspectos que son de suma importancia.

La selección y la inducción del personal no es suficiente, puesto que si no está
bien clara la manera como se hará el acompañamiento y el seguimiento, muchos
de los aspectos primordiales de la formación se dan de manera desarticulada, lo
que conlleva a no optimizar los recursos y dar una formación fraccionada.

La tendencia de la labor docente es que cada quien planee, administre, ejecute y
evalué por su lado, esto sumado a la concepción de la autonomía desde la cual el
maestro es dueño y señor de su saber y esto le permite realizar acciones
solitarias, hace que mucha institución educativa no cumpla sus metas y principios
filosóficos.

Puede existir el caso que se cuente con muy buen material didáctico y con
personas muy idóneas para desarrollar la labor docente, que sean críticas,
propositivas y con gran sentido de trabajo y profesionalismo, pero si desde la
institución no se estructura bien el accionar, si no se determinan bien el debido
proceso, los instrumentos, los espacios, las personas y la logística y todo el
trabajo que se hace resulta inocuo y de poco sentido.

La propuesta de estructurar la selección, inducción, seguimiento, acompañamiento
y capacitación del personal que labora en la institución, permite optimizar los
recursos y establecer un proceso claro que permita un trabajo coherente, unificado
en torno a los propósitos institucionales; permitiendo la sistematización del trabajo
y la propuesta educativa, tanto del docente y de la institución, dentro del marco
legislativo de la autonomía escolar 3; puesto que muchas veces ésta se queda a
3

Ley 115 de Febrero 8 de 1994, Art. 77: dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyectos
educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas
fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir áreas y asignaturas optativas, adaptar
algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar
actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de
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medio camino, lo que lleva a que se pierda información importante a la hora de
mostrar los resultados que soporten la manera como la institución participa
activamente en la dinámica del país.

La disciplina en la labor adelantada implica que se estén revisando periódicamente
la manera como se planean y ejecutan las acciones y los resultados que se van
obteniendo en procura de hacer las cosas articuladas y dejar las evidencias que
permitan dar a conocer con claridad las innovaciones que se hacen dentro de las
dificultades y potencialidades que se encuentran; dentro del cumplimiento de su
Proyecto Educativo institucional4.

El sistema que se propone servirá de instrumento para fortalecer la evaluación
institucional del Colegio y de la Corporación 5

3.6.3 Antecedentes
El proceso de selección, seguimiento, acompañamiento y capacitación, en el País,
ha estado determinada netamente por políticas y administrativas del mandatario
de turno, por muchos años el sistema educativo colombiano ofreció la formación
de la población colombiana sin criterios claros en el manejo del personal docente,
ello implicaba que cuando era nombrado un maestro, éste se desplazaba a su sitio
de trabajo sin recibir ninguna información sobre la manera como debía orientar su
Educación Nacional.
4

Ley 115 de Febrero 8 de 1994, Art. 73: con el fin de lograr la formación integral del educando, cada
establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un proyecto Educativo institucional en el que se
especifique entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos
disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de
gestión.
5

Decreto 0230, Capitulo 3, Art. 12: la evaluación académica institucional, ya sea esta autoevaluación o
evaluación externa, es el proceso mediante el cual la institución educativa establece si alcanza los objetivos y
las metas de calidad académica propuestas en su proyecto educativo institucional –PEI- y en su plan de
estudios, y propone correctivos y planes de mejoramiento.
Art. 13: la evaluación institucional anual que debe llevarse a cabo en cada una de las instituciones educativas
según lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 115 de 1994 tiene por objeto mejorar la calidad de la educación
que se imparte y por lo tanto, debe tomar en cuenta las metas de calidad académica propuestas cada año en
el plan de estudios y formular recomendaciones precisas para alcanzar y superar dichas metas
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proceso; muchos de los docentes se tenía que defender con lo que encontraban a
su alcance y lo que la comunidad les pudiera ofrecer o ayudar a gestionar.

En 1991, con la formulación y puesta en marcha de la nueva constitución nacional,
la cual es concertada desde la pluriculturalidad que encierra las diferentes
comunidades que conforman el País, se abren nuevos espacios y posibilidades
donde se pueda pensar, organizar y administrar los procesos sociales,
comunitarios y estatales con criterios democráticos y participativos.

La ley general de educación (ley 115 de 1994), abre las posibilidades de una
organización, nueva y estructurada del sistema educativo colombiano y es a la luz
de esta que se empieza la reorganización de la educación colombiana la cual
contempla el inventario de las instituciones y centro educativos, el número de
docentes al servicio del estado, la cobertura y calidad educativa, los planes de
mejoramiento; todo dentro del marco de los proyectos educativos institucionales
que deben regir a cada una de las instituciones.

De la ley general de educación se desprenden otros decretos que garantizan su
operatividad y dan claridad a lo se ha consignado en ella, como lo son el decreto
1860 de 1994, más tarde modificado por el 0230 del 2002, el decreto 1278, el
1850, el 3010, entre otros, reglamentación que soporta las propuestas que se
generan al interior de cada una de las instituciones.

De todo este panorama se desprende la necesidad de estructurar, cada día más,
programas y proyectos que redunden en beneficio de la prestación de un servicio
de calidad dentro del marco normativo que orienta a la nación.

Poco a poco las empresas y la instituciones del país se han ido acogiendo a las
normas internacionales (ISO) que establecen un mudus operantus para proceder
de acuerdo a unos criterios comunes que permitan tener un lenguaje universal; la
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institución educativa no es ajena a esta realidad y se debe preparar para la
incorporación al sistema global que la está rigiendo.
El Colegio campestre “El Maestro”, dentro de la Corporación en sus diez años de
vida institucional avanza como una institución líder en innovaciones educativas,
con las que quiere responder a las expectativas, necesidades e intereses de los
usuarios de sus servicios; para ello cada año dentro de la evaluación institucional
revisa los proceso y los ajusta de acuerdo al marco legal, social y comunitario que
la envuelve.

3.6.4 Objetivo General
Posibilitar el posicionamiento de la Corporación, y de su servicio educativo
ofrecido por El Colegio Campestre “El Maestro”, por medio de una estructuración
de un sistema de selección, inducción, seguimiento, evaluación y capacitación
para el personal que labora en la institución y que permita la sistematización de las
experiencias que se generan al interior de la misma

3.6.5 Objetivos Específicos
 Diseñar y definir el proceso de selección e inducción del personal que
ingresa a la institución para permitir su articulación a la propuesta educativa
que se ofrece en las diferentes sedes y programas.
 Definir los criterios, instrumentos y tiempos en los que se hará en
seguimiento y acompañamiento al personal, dejando claras evidencias de la
manera como se avanza en el servicio prestado y en la generación de
nuevas propuestas
 Formular un plan de capacitación anual que responda a las necesidades de
las distintas zonas, programas y personas con que cuenta la institución y
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que permita materializar los demás componentes y argumente la toma de
decisiones dentro de la institución.
 Fortalecer el proceso sistematización de experiencias y trabajos al interior
de la propuesta educativa de la institución.

3.6.6 Metodología
La propuesta que permitirá la consolidación de un sistema de selección, inducción,
seguimiento, capacitación y evaluación del personal de la Corporación, gira en
torno a los ejes que se desglosan de la misma, a saber:

El sistema de selección e inducción es el primer paso a dar dentro de la institución
y en la medida en que este bien estructurado permitirá iniciar el alcance de los
ideales que como institución se tiene, se identifican los siguientes procesos:
 LA SELECCIÓN: La selección es un proceso que está orientado por el
perfil del docente6 que se quiere en la institución y que permite el alcance
de los logros; para el efecto de la propuesta se plantea como características
necesarias la de un docente innovador, que maneje los conceptos mínimos
por grado de la asignatura o área fuerte o a la cual se presente, que sepa
trabajar en equipo, que incite en los estudiantes la generación de preguntas
a partir de las cuales se le pueda dar pertinencia a los contenidos
establecidos en el plan de estudios, propositivo ante los procesos básicos
que plantea la temática propuesta para el área que va a orientar, con
apertura mental hacia los procesos sociales, investigativos y curriculares
que se den en la ejecución de las propuestas institucionales.
6

El maestro es quien dinamiza procesos y acciones educativas en la escuela, a partir de los cuales
crea y recrea conocimiento, hábitos de conducta y formas de relación entre las personas. Cuando
el maestro asume la labor investigativa, ésta le permite: la transformación de su quehacer como
maestro, la transformación de la relación maestro – alumno, la transformación de las formas de
organización y gestión de la escuela. Tomado de proyecto PLEYADE. SELENE, segunda
expedición de pléyade, la investigación en la escuela. Francisco Cajiao R. Pág. 76.
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La persona interesada en laborar en la institución y hacerse partícipe de la
construcción de una comunidad académica y de una organización
inteligente que construye una comunidad con innovaciones educativas
curriculares pertinentes, tendrá que ceñirse a los siguientes parámetros:
 Aplicación de pruebas escritas: se dispondrá de un banco de
formularios sobre las aptitudes verbales, matemáticas y de cultura
general para que cada persona presente una prueba escrita.
Adicional a esta se tendrá una prueba referente a los conocimientos,
conceptos y temas al área específica en la que el docente está
ofreciendo sus servicios o que considera su fuerte.
 Prueba Psicotécnica: Con este instrumento se quiere que el
docente se reconozca y al mismo tiempo permita conocer de él su
aspecto personal que posibilite su accionar dentro de los parámetros,
lineamientos y filosofía de la institución.
 Presentación de entrevistas: el docente o personal interesado en
prestar sus servicios deberá presentar entrevista ante el Presidente
de la Corporación y el Rector; cada uno de los entrevistadores
dispondrá de un instrumento que incluya el proceso de valoración de
la persona en el (los) aspecto (s) que corresponde. Estos
instrumentos se depositarán en la carpeta de la persona que ha sido
seleccionada.
 Análisis situacional: en esta prueba se pretende que los
interesados analicen una situación para conocer cómo responden
ante ella. Las personas encargadas determinarán la manera como se
aplica el estudio de caso.
 LA INDUCCION. Después de pasar por todo el proceso, y los instrumentos
implícitos en el mismos, la persona seleccionada entrara en lo concerniente
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a la inducción, con ella se pretende que el personal nuevo conozca, de las
personas más cercanas a la institución y de las actividades íntimamente
relacionada con el futuro desempeño, la filosofía, la logística, el debido
proceso, entre otros.

En la inducción la persona seleccionada llevará los siguientes pasos:
 El autodiagnóstico: Con este instrumento se identifican los
aspectos más relevantes en el quehacer docente para conocer las
fortalezas y debilidades con las que se enfrenta para cumplir con las
funciones,

dentro

del

marco

de

la

filosofía

y

propósitos

institucionales.
 Formulación del plan de mejoramiento personal y profesional:
Como fruto de la aplicación del autodiagnóstico y de la identificación
de aquellos aspectos que se deben mejorar, la persona formula un
plan de mejoramiento personal y profesional, citando las metas y las
acciones que se propone hacer para superar las dificultades
personales y posibilitar el logro de los propósitos institucionales. De
la formulación de los planes individuales se extracta los aspectos que
se deben tratar al interior del equipo de trabajo, que se convertirán
en insumo importante para la estructuración del plan de capacitación
institucional.
 Charla con personas de la institución: con estas charlas se quiere
que la persona adquiera un conocimiento más profundo de la
filosofía, principios y metas del Colegio Campestre “El Maestro”, en
aspectos tan cruciales como la Misión, Visión, Modelo Pedagógico,
Estructura Organizacional, Conducto Regular, y la Comunidad
Escolar en la que desarrollará su actividad.
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Nota: Todo el proceso de selección se sistematizará y se incluirá en la carpeta
personal de la hoja de vida de la persona, la cual será utilizada posteriormente
para realizar el seguimiento y acompañamiento durante el año escolar.
 SEGUIMIENTO

Y

ACOMPAÑAMIENTO:

El

seguimiento

y

acompañamiento a los procesos institucionales se hará desde la revisión
periódica de los compromisos, propuestas y plan de mejoramiento personal
y profesional de cada una de las personas que laboran en la institución; al
avanzarse en el aspecto individual se aporta de manera significativa a lo
grupal y lo institucional.

Se propone que la revisión se haga en un espacio no mayor de dos meses,
tiempo en el cual cada persona debe reunir todo lo que considere como
evidencias que sustenten el avance y el logro en el plan que se propuso al
principio del año, las dificultades que ha encontrado, la manera como las ha
superado, las alianzas que ha realizado y todos los pormenores que
permitan dar cuenta de la manera como lleva a cabo los principios
institucionales y el logro de las metas académicas y sociales previstas en el
currículo del programa y la comunidad al cual hace parte.

La revisión periódica puede estar a cargo de diferentes personas del equipo
destinado para tal fin, en todo caso, se debe dejar registro de lo que se hizo
en cada una de las reuniones y anexar todas las pruebas de lo se está
realizando, así como el concepto de la (s) persona (s) encargada de realizar
dicho acompañamiento.
 CAPACITACION: La propuesta de capacitación se anexa a la presente
propuesta, puesto que con ella se quiere dar respuesta a muchos de los
vacíos que se encuentra en la cotidianidad de la jornada escolar, la cual
conlleva, con su dinámica, al aislamiento de los diferentes docentes; es de
anotar que esta se concertará con el equipo de trabajo que permitirá
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afianzar el proceso de seguimiento y acompañamiento y dará paso a
evidencias que demuestren el desarrollo y aplicación de las competencias
organizacionales y especificas o funcionales.
 Competencias

Organizacionales:

Comunicación

Efectiva,

Trabajo en Equipo, Orientación al Logro, Enfoque y Orientación al
Cliente y Toma de Decisiones.
 Competencias Específicas o Funcionales: Aprendizaje Continuo,
Comunicación Oral y Escrita, Conocimientos de Legislación y
Normatividad Educativa, Conocimiento Técnico, Dominio de TIC`s
Aplicados a Entornos de Aprendizaje, Negociación y Solución de
Conflictos, Planeación y Organización, Procesos Administrativos,
Trabajo Bajo Presión y Toma de Decisiones.
 EVALUACION: La evaluación se concibe como el proceso por el cual se
reúnen todos los instrumentos, herramientas y evidencias que permiten la
toma de decisiones respecto a los asuntos sobre el Plan Individual de
Desempeño y Desarrollo - PIDD administrativo, técnico y corporativo.

El proceso de evaluación empieza desde el inicio de la etapa de selección y
todos los argumentos y criterios emitidos por las personas que están al
frente del mismo, cuyo soporte y fundamento son los instrumentos y medios
que conlleva cada uno de ellos y se da durante todo el año escolar.

La evaluación se realizará en los términos aprobados en el consejo
directivo.

3.7 PLAN DE CAPACITACION
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3.7.1 Justificación
El proceso de capacitación es importante en la medida en que contribuye al
crecimiento individual, profesional, grupal e institucional.

En lo individual permite un autoreconocimiento, la superación de las dificultades, y
el afianzamiento de principios, patrones de comportamiento, hábitos y técnicas de
estudio, además de la disciplina que necesita para desempeñarse en diferentes
campos.

En lo profesional, permite validar hipótesis y teorías, al tiempo que se definen
tiempos, modos y estrategias propias de la profesión, el desempeño y la
experiencia. Los procesos de capacitación posibilitan el diseño de modelos,
propuestas y métodos que hacen que una persona sobresalga o se diferencie de
los demás pares, según su formación.

En lo grupal genera la creación y el fortalecimiento de grupos de formación
espontánea o institucional, respondiendo a las tendencias mundiales de trabajo en
equipo y alianzas estratégicas; los equipos de trabajo, en lo educativo, fortalecidos
por procesos de capacitación, fácilmente se convierten en comunidades
académicas, las cuales son exigencias actuales, tanto para los docentes, como
para las instituciones educativas.

En lo institucional, hace que éstas se posicionen en el mercado de los servicios
con una identidad propia y con servicios de calidad, con procesos claros,
consecuentes y coherentes que den cuenta de su modelo pedagógico, filosofía y
principios institucionales, con apropiación de todas las personas que hacen parte
de ellas, de forma directa e indirecta.

Una propuesta de capacitación seria debe de ser continua y en ciclos íntimamente
ligados, que generen, en los participantes, compromisos que desencadenen unos
56

en otros y que movilicen las propuestas e iniciativas de los docentes en procesos
coherentes con el accionar profesional de ellos y de la institución misma.

3.7.2 Objetivos
 Ofrecer una capacitación, a los docentes del Colegio Campestre “El
Maestro”, continua, pertinente, en ciclos y que conlleve a una consolidación
de su servicio educativo, al tiempo que los empodere de la institución y de
su rol de maestro.
 Consolidar el equipo de docentes, mediante un proceso de capacitación
coherente a las necesidades, sentidas y manifestadas, tanto por los
docentes como por la misma institución

3.7.3 Temática
Dentro de los temas propuestos están
 Prevención para el consumo de sustancias psicoactivas
 Investigación cualitativa y etnográfica.
 Currículos generales y especiales
 Modelos pedagógicos
 Pedagogía - didáctica
 PEI
 Legislación Educativa
 Manejo de estudiantes con déficit de atención e hiperactividad
 Inteligencias múltiples
 Competencias ciudadanas
 Política de inclusión
 Evaluación
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 Proyectos Pedagógicos

3.7.4 Metodología
Para el desarrollo de la propuesta se prevé que se aproveche el tiempo previsto
para las jornadas pedagógicas (Viernes de 14:00 – 17:00) aprobadas por el
consejo directivo. En casos especiales podríamos utilizadas los días sábados en la
mañana de 08:00 – 12:00.

El equipo responsable de la capacitación, realizara reuniones periódicas para
evaluar el proceso,

así

como las conversaciones necesarias,

con los

capacitadores para garantizar la calidad, continuidad y coherencia de cada uno de
los temas y ciclos.

Cada ciclo de la capacitación conllevara lectura de documentos y realización de
trabajos prácticos, los que serán socializados, compartidos y complementados en
las sesiones presénciales que se programen.

Las propuestas de trabajo que se generen, como fruto de la capacitación, serán
implementadas en los grupos, con lo que se dará la aplicación de los conceptos y
se dinamizará la realidad vivida en la institución.

Para la sistematización, se recurrirá a los protocolos y a la recepción y registros de
las propuestas que se den al interior de la misma; cuando se dé lugar a una
propuesta en el equipo de docente, esta se convertirá en el eje articulador de los
posteriores temas y ciclos de capacitación

Durante el desarrollo de la capacitación se programaran sustentaciones,
individuales y por grupos del trabajo realizado.
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La institución facilitara la logística de tiempo, recursos y medios necesarios para
garantizar el desarrollo de la propuesta de capacitación, así como la contratación,
o celebración de convenios con profesionales o instituciones, para garantizar la
presencia de los capacitadores.
 Capacitadores: Rector, docentes e integrantes de la corporación. Según la
temática y las necesidades, se puede incluir la participación de otras
personas, como docentes, administrativos, socios, para trabajar momentos
y temas específicos que complementen y enriquezcan el procesos
previamente planteados.
 Financiación: La Corporación destinará presupuestará un rubro para el
costo que la presente propuesta requiera, el presupuesto se puede estimar
de acuerdo a los anteriores años, haciendo la proyección bajo las
características planteadas en la presente propuesta.

La partida presupuestal hará parte del presupuesto institucional y será una
respuesta a la autoevaluación institucional y el plan de mejoramiento
establecido en el colegio

3.8 MODELO DE GESTION EDUCATIVA

El modelo de gerencia se empieza a estructurar con participación activa de la
comunidad educativa; dentro de las principales características están, la apertura,
la capacidad de escucha, el análisis de casos y el trabajo en equipo con los cuales
se espera hacer de la gestión una acción incluyente en la que los actores
educativos encuentren un espacio propicio para presentar sus inquietudes,
propuestas y sugerencias en la construcción compartida de una organización
inteligente que aprende.
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3.9 REGLAMENTO DE DEPENDENCIAS

3.9.1 Reglamento de Informática
 Llegar puntual con su respectivo profesor.
 La entrada y salida de la sala de informática se hará de forma ordenada.
 Los recursos de cómputo están a disposición de los estudiantes para
propósitos académicos o relacionados con las actividades que se
desarrollen dentro de la institución.
 No está permitido instalar ni modificar software de la institución sin la debida
autorización del coordinador de la sala.
 No está permitido copiar software que se encuentre instalado en los
computadores de la institución.
 Cuidar los elementos de uso como son el computador, teclado, mouse, silla,
audiófonos, micrófonos, etc.
 Solo el personal autorizado puede realizar labores de mantenimiento de
hardware, software, y de configuración de acceso a la red. El estudiante
debe reportar cualquier daño del equipo al docente que se encuentre en la
sala.
 Todos los estudiantes en la sala computo deben respetar las normas de
convivencia y comportamiento estipuladas en el manual de convivencia.
 No

está permitido ingerir alimentos ni bebidas al interior del aula de

informática.
 El uso de teléfonos móviles, de dispositivos, de reproducción de música o
videos están totalmente prohibidos en el aula de informática.
 No está permitido retirar computadores o sus accesorios de la sala de
informática, salvo autorización del coordinador, y exclusivamente con fines
académicos y/o de mantenimientos.
 El docente a cargo de una clase en la sala de informática es el responsable
de velar por el adecuado manejo de los equipos y programas instalados.
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 Todo daño de hardware y/o software que pudiera causar un estudiante de la
sala de cómputo deberá ser asumido por él.
 Prohibido ingresar bolsos a la sala de informática, en caso tal que esto se
de colocarlos en el lugar asignado.
 Solo el profesor es el encargado de cambiar los accesorios de los equipos y
pasar el reporte al rector.
 Llevar a la sala los implementos necesarios para desarrollar su trabajo.
 Pedir la palabra cuando desee participar.
 Respetar el trabajo de sus compañeros.
 No entrar a Internet sin estar autorizado. Está prohibido ingresar a páginas
no autorizadas por el colegio.
 Respetar y conservar el sitio asignado por el profesor durante las clases.

3.9.2 Reglamento del Laboratorio
 Asista puntualmente al laboratorio sin retraso
 El laboratorio es un lugar de trabajo serio, el estudiante debe de observar
un comportamiento adecuado durante las horas de práctica.
 Nunca tome líquidos y/o coma en el laboratorio.
 Cuando necesite desplazarse dentro del laboratorio, hágalo despacio y en
forma ordenada.
 Nunca se siente encima de las mesas, estas están diseñadas para otros
fines.
 No fomente el desorden a través de gritos, charlas risas, juegos bruscos u
otros que impidan el normal desarrollo de la actividad a realizar.

3.9.3 Normas de Seguridad en el Laboratorio
 Utilizar un delantal para proteger su vestido.
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 Estudie y analice el experimento que va a realizar antes de llegar al
laboratorio y traiga los elementos requeridos para la práctica.
 No mezcle reactivos al azar, por ningún motivo realice experimentos no
autorizados.
 No pruebe ni toque con los dedos sustancia alguna, a no ser que así lo
indique el docente.
 No se frote los ojos con las manos mientras está trabajando en el
laboratorio, tampoco se lleve los dedos a la boca.
 Sí va a oler un reactivo, no coloque su nariz directamente sobre la boca del
recipiente, mueva la mano suavemente sobre él para arrastrar los vapores
hacia usted.
 Lea cuidadosamente el rótulo de cada reactivo para asegurarse de que es y
que debe utilizar.
 Para preservar los rótulos, siempre que vaya a vaciar un líquido de un
frasco, hágalo por el lado opuesto al rótulo para preservarlo.
 Tome siempre las sustancias sólidas con una espátula.
 Asegúrese de que la vidriería esté completamente limpia antes de usarla.
 Tenga especial cuidado cuando deba calentar utensilios de vidrio.
 Recuerde que el vidrio caliente tiene el mismo aspecto que el vidrio frío.
 Al calentar un líquido en tubo de ensayo hágalo suavemente, esté seguro
de no dirigir la boca del tubo hacia usted o hacia sus vecinos.
 Para diluir un ácido, viértalo lentamente sobre agua nunca al contrario.
 Cuando le caiga una sustancia sobre la piel lávese inmediatamente con
agua. En caso de quemadura o cualquier otro accidente, avise de inmediato
al profesor.
 Sofoque cualquier principio de incendio con un trapo húmedo, conozca la
ubicación y el manejo del extinguidor que debe existir en el laboratorio.
 Mantenga la llave del agua y del gas cerrado, cuando no necesite estos
servicios.
 Los desperdicios insolubles, tales como el papel de filtro, fósforos, pedazos
de vidrio entre otros, deben echarse en un recipiente y no por la poceta.
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 Al verter en la poceta ácidos, bases concentradas u otras sustancias,
hágalo con suficiente agua de la llave para efectuar la dilución.

3.9.4 Normas de Aseo y Organización en el Laboratorio
 Disponga ordenadamente el material que va a necesitar en cada
experiencia en particular, el orden evita confusión y pérdida de tiempo.
 Rotule todos los materiales cuidadosamente, cuando las condiciones así los
exijan.
 Al final de cada sesión de trabajo deje en orden y perfectamente limpia la
mesa de trabajo.
 Nunca deje el equipo sucio, con el tiempo es más difícil su limpieza.
3.10

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

3.11

PROYECTO DE INCLUSIÓN

En procura de dar cumplimiento a la política de inclusión, emanada desde el
Ministerio de Educación Nacional, se está en proceso de revisión de la política,
documentación y capacitación con el personal docente y directivo de la institución.
Esta es una de la temática a tener en cuenta en el plan de capacitación
institucional.

AL FINAL SE COMPLEMENTA CON AUTOEVALUACION Y PLAN DE
MEJORAMIENTO

CONVENIOS Y ALIANZAS
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3.12

EDUCACIÓN PREESCOLAR

3.12.1

Indicadores de Logros

Las capacidades de Educación Preescolar e Infantil se refieren en general a los
siguientes

ámbitos:

motriz,

cognitivo

y

lingüístico,

de

las

relaciones

interpersonales, de la actuación e inserción social y de equilibrio personal.
 Desarrollo Motriz: En el ámbito del desarrollo motor, ajusta su intervención
a las posibilidades que va abriendo la maduración, que permite al niño/a un
progresivo control de su propio cuerpo. Dicho control comienza afectando a
grandes grupos musculares responsables de la postura y la marcha, y
acaba extendiéndose a pequeños músculos que permiten actividades más
finas y precisas. La Educación Preescolar e Infantil se propone facilitar y
afianzar esos logros en el ámbito de la acción y el tiempo, asegurar el
progresivo dominio de la representación del cuerpo y de las coordenadas
espacio-temporales en que su acción transcurre.
 Desarrollo Cognitivo y Lingüístico: La finalidad de la Educación
Preescolar e Infantil se relaciona con facilitar el acceso a una
representación crecientemente objetiva y coordinada de la realidad que el
niño conoce, en lo que a lo cognitivo se refiere, y, en lo relativo al lenguaje,
con estimular el acceso a la convencionalidad (léxica, gramatical, sintáctica)
y a la interiorización (uso del lenguaje como instrumento de reflexión,
planificación). La Educación Preescolar e Infantil acompaña y estimula el
tránsito de lo sensoriomotor a lo simbólico y posteriormente de lo intuitivo a
lo lógico, de lo precategorial a lo categorial. De la misma forma, estimula y
dirige el tránsito de lo preverbal a lo verbal y del lenguaje típicamente
infantil a un lenguaje en muchos aspectos similar al que hablan los adultos.
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 Relaciones

Interpersonales,

Actuación

e

Inserción

Social:

La

intervención de la Educación Preescolar e Infantil consiste en hacer posible
el desarrollo de la individualidad en el interior de un contexto social. La
Educación Preescolar e Infantil contribuye con su acción educativa al
descubrimiento de la identidad de cada niño/a y al mismo tiempo constituye
un contexto propicio para el aprendizaje de las reglas que rigen la vida en
grupo.
 Equilibrio Personal: La Educación Preescolar e Infantil se propone
desarrollar y afianzar en los niños/as sentimientos positivos respecto a los
demás y a sí mismo, facilitando el acceso al conocimiento de las propias
posibilidades y límites.
El Colegio Campestre “El Maestro” en el nivel preescolar acompaña al educando a
desarrollarse en las diferentes dimensiones las cuales toma como referente:

i. Dimensión Corporal


Reconocer las partes de su cuerpo y las fusiones elementales de cada
una.



Relacionar su corporalidad con el de otro y lo acepta en sus semejanzas
y diferencias.



Controlar la voluntad los movimientos de su cuerpo y de las partes del
mismo y realiza actividades que implican coordinación motriz fina y
gruesa.



Muestra armonía corporal la ejecución de las formas básicas de
movimiento y tareas motrices y la refleja en su participación dinámica en
las actividades de grupo.



Orientar y ubicar en el espacio diferentes objetos relacionándolos entre
sí y consigo mismo. Aplica esa orientación a situaciones de la vida
diaria.
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Expresar y representar corporalmente emociones, situaciones escolares
y experiencias en su entorno.



Participar en actividades lúdicas, en forma creativa, de acuerdo a su
edad.



Tener hábitos adecuados de aseo, orden, presentación personal y
alimentación.

ii. Dimensión Comunicativa


Comprender textos orales sencillos de diferentes contextos tales como
descripciones, narraciones y cuentos breves.



Formular

y

responder

preguntas

según

sus

necesidades

de

comunicación.


Hacer conjeturas sencillas, previas a la comprensión de textos y de
otras situaciones.



Incorporar nuevas palabras a su vocabulario y entiende su significado.



Desarrollar formas no convencionales de lectura y escritura y demuestra
interés por ellas.



Comunicar sus emociones y vivencias a través de lenguajes y medios
gestuales, verbales, gráficos y plásticos.



Identificar algunos medios de comunicación, y en general producciones
generales como el cine, la literatura y la pintura.



Participar en diálogos y otras interacciones asumiendo e intercambiando
diferentes roles.



Utilizar el lenguaje para establecer diferentes relaciones con los demás.



Disfrutar con lecturas de cuentos y poesías y se apropia de ellos como
herramientas para la expresión.
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iii. Dimensión Cognitiva


Identificar características de objetos, los clasifica y los ordena de
acuerdo con distintos criterios.



Comparar pequeñas colecciones de objetos, establece relaciones tales
como “hay más que...”, “hay menos que...”, “hay tantos como...”.



Establecer relaciones con el medio ambiente, con los objetos de su
realidad y con las actividades que desarrollan las personas de su
entorno.



Muestra curiosidad por comprender el mundo físico, el natural y social a
través

de

la

observación,

la

exploración,

la

comparación,

la

confrontación y la reflexión.


Utilizar de manera creativa sus experiencias, nociones y competencias
para encontrar caminos de resolución de problemas y situaciones de la
vida cotidiana y satisfacer sus necesidades.



Interpretar imágenes, carteles, fotografía y distingue el lugar y función
de los bloques de texto escrito, aun sin leerlo convencionalmente.



Relacionar conceptos nuevos con otros ya conocidos.

iv. Dimensión Ética, Actitudes y Valores


Mostrar: A través de sus acciones y decisiones un proceso de
construcción de una imagen de sí mismo y disfrutar el hecho de ser
tenido en cuenta como sujeto, en ambientes de afectos y comprensión.



Participar: Se integra y coopera en juegos y actividades grupales que
permiten reafirmar su yo.



Manifestar: En su actividad cotidiana el reconocimiento y la aceptación
de diferencias entre las personas.



Disfrutar: De pertenecer a un grupo, manifiesta respeto por sus
integrantes y goza de aceptación.
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Tomar decisiones: A su alcance por iniciativa propia y asume
responsabilidades que llevan al bienestar en el aula.



Participar: En la elaboración de normas para la convivencia y se
adhiere a ellas.



Expresar: Vive sus sentimientos y conflictos de manera libre y
espontánea exteriorizándolos a través de narraciones de historietas
personales, proyectándolos en personajes reales e imaginarios,
dramatizaciones y pinturas o similares.



Colaborar con los otros; en la solución de un conflicto que se presenta
en situaciones de juego y valora la colaboración como posibilidad para
que todas las partes ganen.

v. Dimensión Estética


Demostrar: Sensibilidad e imaginación en su relación espontánea y
cotidiana con los demás, en la naturaleza y con su entorno.



Explorar: Diferentes lenguajes artísticos para comunicar su visión
particular del mundo, utilizando materiales variados.



Mostrar: Interés y participar gozosamente en las actividades grupales.



Participar y valorar: Las fiestas, tradicionales, narraciones, costumbres
y experiencias culturales propias de su comunidad.

3.12.2

Áreas de Desarrollo

i. Ámbito de Identidad y Autonomía Personal

Hace referencia al progresivo conocimiento que los niños/as van adquiriendo de sí
mismos, al auto imagen que a través de este conocimiento va configurándose y a
la capacidad para utilizar los recursos personales que en cada momento
dispongan.
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En este proceso de identidad y autonomía resultan relevantes, además de la
calidad de las interacciones del niño/a con el entorno, el creciente control motriz, la
constatación de sus posibilidades y limitaciones, el difícil proceso de diferenciación
de los otros y la cada vez mayor independencia con respecto a los adultos.

Los contenidos de este ámbito vienen recogidos en 4 bloques:


El cuerpo y el movimiento.



El Conocimiento e imagen de sí mismo.



La salud y el cuidado de sí mismo.



La vida en sociedad.

ii. Ámbito de Descubrimiento del Medio Físico y Social

Ligado necesariamente al anterior, hace mención a la ampliación progresiva del
medio del niño, y al conocimiento de la realidad física y social que debe poseer.
Este conocimiento implica, además de una determinada representación del mundo
la existencia de sentimientos de pertenencia, de respeto, de interés, de valoración
de todos los elementos que lo integran.

Los contenidos de este ámbito vienen recogidos en 3 grupos:


Acercamiento a la naturaleza.



Acercamiento a la cultura.



La asociación de los objetos y la actividad con ellos.

iii. Ámbito de Comunicación y Representación

Su sentido fundamental es la mediación en las relaciones entre el individuo y el
medio. Las distintas formas de comunicación y representación (verbal, gestual,
musical,...) sirven de nexo entre el mundo interior y el exterior, son instrumentos
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que posibilitan las interacciones, el conocimiento y también la representación, así
como la expresión de pensamientos, sentimientos, vivencias,... El desarrollo de los
aspectos comunicativos, lingüísticos y expresivos guarda, por tanto, una relación
estrecha con el de los considerados en las áreas anteriores.

Los contenidos de éste ámbito vienen recogidos en 5 grupos:


Expresión corporal.



Expresión plástica.



Expresión musical.



Expresión matemática.



Uso y conocimiento de la lengua.

iv. Desarrollo Psicomotor

El niño/a de 3 años muestra una mejora considerable en la coordinación de sus
movimientos, en especial, en el salto y la carrera y de manera progresiva en sus
desplazamientos aparece el galope y el salto sobre un solo pie.

Entre los 3 y 4 años perfecciona la imagen global de su cuerpo y,
progresivamente, añade nuevos elementos segmentarios a este esquema corporal
ya formado.

v. Desarrollo Cognitivo

El pensamiento del niño/a de 3 años se desarrolla en relación directa con el
egocentrismo emocional.

Después de la aparición de la función simbólica (2-3 años) y del consiguiente
juego simbólico, el niño/a sigue mostrando dificultad para diferenciar la realidad de
la fantasía.
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El desarrollo lógico-matemático parte de un aprendizaje e irreversibilidad.

vi. Desarrollo del Lenguaje

Partiendo de un lenguaje telegráfico, con el que el niño/a formula pequeñas frases,
progresivamente madura y crece hacia el lenguaje socializado.

De los 3 a los 4 años utiliza y reconoce un vocabulario formado entre 900 y 1200
palabras. En su vocabulario habitual predominan los nombres y los pronombres
posesivos. Progresivamente añade los pronombres personales yo, tú y él/ella,
utilizándolos de forma correcta. Emplea también los plurales y los tiempos
referidos al pasado.

vii. Desarrollo Personal-Social

El niño/a de 3 años pasa por una etapa egocéntrica en la que todo gira a su
alrededor. Simultáneamente empieza a tomar conciencia del propio yo y de su
aceptación y estima.

El reconocimiento de su individualidad viene determinado por los adultos, hasta
ahora solo con sus familiares padre-madre y a partir de ahora también con la
maestra.

3.12.3

Metodología

La adquisición de los hábitos relacionados con la alimentación y la higiene forman
parte del Tema Transversal “Educación Para la Salud”. Debido a ello será
contemplado a lo largo de todas las áreas curriculares de una manera continuada,
es decir, los trabajaremos a lo largo de todo el curso.

71

Para los hábitos de higiene utilizaremos las rutinas diarias: la hora del desayuno,
el almuerzo, etc.

Las pautas metodológicas para la adquisición de hábitos son:
 Planteamiento de un programa previo y muy bien planeado.
 Regularidad

y

ritmo,

establecer

un

horario

y

además

repetirlo

rutinariamente.
 Goce o deleite (motivación). Intentamos motivar al niño/a para que el hábito
le produzca satisfacción.
 Ecuanimidad y comprensión de mi parte y el niño/a, ya que tendremos que
respetar su ritmo sin agobiarlo.
 Asociación de situaciones preorganizadas y programadas diariamente.
 Buen ejemplo. Dado que el niño/a imita el comportamiento de los mayores.

Las pautas metodológicas generales que imperan en todas las actividades de los
niños/as serán:
 Globalizadas: Partiremos de los intereses de los niños/as, por ejemplo:
utilizaremos la atracción que siente por el agua para formar hábitos de
higiene.
 Significativas: Partiremos de los conocimientos previos de los niños/as
utilizando sus iniciativas y proponiendo actividades motivadoras que les
permitan relacionar los conocimientos nuevos con los que ya tenían.
 Activas: Propondremos experiencias variadas que le permitan al niño/a
aplicar y construir sus propios esquemas.
 Lúdicas: Ya que el juego favorece la elaboración y desarrollo de las
estructuras de conocimiento.
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3.12.4

Evaluación

Evaluaremos el proceso del niño/a como nuestra propia actuación.
 Evaluación Inicial: Al principio del curso, o de cada unidad o proyecto,
mediante la observación y haciendo un sondeo en forma de ideas previas.
Todo ello lo tendremos en cuenta para saber la situación actual de partida.
 Evaluación Formativa y Continua: Es la que realizaremos a lo largo de
todo el curso, utilizando la observación nos indicará el avance de cada
niño/a con respecto a su situación inicial, así como los bloqueos y
dificultades que pueda tener.
 Evaluación Final: En la que veremos si se han logrado los objetivos
propuestos o qué nivel se ha alcanzado.

3.13

EDUCACION BASICA PRIMARIA Y BASICA SECUNDARIA

3.13.1

Propósitos de la Educación

 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le
impone los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso
de formación integral, física, síquica, intelectual, moral, espiritual, social,
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores
de la cultura, el fomento de la investigación e innovación y el estímulo a la
creatividad artística en sus diferentes manifestaciones.
 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al
mejoramiento de la cultura y de la calidad de vida de la población, a la
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participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y
al progreso social y económico del país.
 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear,
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de
desarrollo del país y que le permita al educando ingresar al sector
productivo.

3.13.2

Objetivos

i. Básica Primaria


Fomentar el deseo del saber, de la iniciativa personal frente al
conocimiento y frente a la realidad social, así como el espíritu crítico.



Desarrollar los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y
utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos
elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para
solucionar problemas que impliquen estos conocimientos.

ii. Básica Secundaria
 Desarrollar las capacidades de razonamiento lógico, mediante el dominio de
los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de
conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y
la vida cotidiana.

3.13.3

Matemáticas

El aprendizaje de las matemáticas presenta esquemas descriptivos y prácticas de
tratamiento de los procesos comprensivos en el aula, el método es el camino para
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lograr un objetivo propuesto, por eso la planificación del camino debe ser flexible
porque no existe el concepto teórico optimo ya que en la ejecución de las tareas,
son múltiples las decisiones que hay que tomar, incluso sobre la marcha se
pueden modificar los primeros planteamientos sólo si se han puesto en marcha,
porque nada que no esté establecido puede ser modificado.

Las matemáticas y el lenguaje son fundamentales en el desarrollo de los
estudiantes; y se conocen como las áreas que, en forma especial, ayudan a
APRENDER-APRENDER y APRENDER-PENSAR. Además, dan al estudiante
competencias básicas e indispensables para incorporarse al mercado laboral.

Por esto es muy importante que la comunidad educativa comprenda que las
matemáticas son accesibles y aun agradables, si su enseñanza se realiza
mediante una adecuada orientación que implique una permanente interacción
entre el maestro, el alumno y el padre de familia; de modo que sean capaces, a
través de la exploración, la abstracción, la clasificación, la medición y la
estimación, de llegar a resultados que le permitan al estudiante comunicarse,
hacer interpretaciones, proponer soluciones y representaciones. Es decir,
descubrir que las matemáticas están relacionadas con la realidad y con las
situaciones que los rodean, no solamente en su institución educativa sino también
en su vida fuera de ella.

Siendo la matemática un área de gran dificultad entre los alumnos, mas por
tradición que por contenidos, el Ministerio de Educación ha planteado una
estrategia para que la matemática deje de ser un dolor de cabeza y contribuya al
desarrollo individual de la confianza en la razón como medio de autonomía
intelectual.

Esta estrategia consiste en clasificar los estándares en 5 pensamientos
matemáticos: Numérico, Espacial, Métrico, Aleatorio, Lógico y Variacional.
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i. Pensamiento Numérico

Comprensión del número, su representación, las relaciones que existe entre ellos
y las operaciones que se efectúan con ellos en cada uno de los sistemas
numéricos. Se debe de aprovechar el concepto intuitivo que el niño adquiere
desde antes de comenzar su proceso escolar, en el momento en el que comienza
a contar, y a partir del conteo iniciarlo en la comprensión de las operaciones
matemáticas, de la proporcionalidad y de las fracciones. Mostrar diferentes
estrategias y maneras de obtener un mismo resultado. Cálculo mental; logaritmos
y el uso de los números en estimaciones y aproximaciones.

ii. Pensamiento Espacial

Examen y análisis de las propiedades de los espacios en dos y en tres
dimensiones, y las formas y figuras que éstos contienen. Herramientas como las
transformaciones, traslaciones y simetría; las relaciones de congruencia y
semejanza entre formas y figuras, y las nociones de perímetro, área y volumen.

iii. Pensamiento Métrico

Comprensión de las características mensurables de los objetos tangibles u de
otros intangibles como el tiempo; de las unidades y patrones que permiten hacer
las mediciones y de los instrumentos utilizados para hacerlas. Es importante
incluir, en este pensamiento, el cálculo aproximado o estimado para casos en los
que no disponen de los instrumentos necesarios para hacer una medición exacta.

iv. Pensamiento Aleatorio

Situaciones susceptibles de análisis a través de la recolección sistemática y
organizada de datos. Ordenación y representación de la información. Gráficos y
sus interpretaciones. Métodos estadísticos de análisis. Nociones de probabilidad.
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Relaciones de la aleatoriedad con el azar y noción del azar como opuesto a lo
deducible, como un patrón que explica los sucesos que no son predecibles de los
que no se conoce la causa.

v. Pensamiento Variacional

Procesos de cambio. Conceptos de variable. El álgebra como un sistema de
representaciones y descripciones de fenómenos de variaciones y cambio.
Relaciones y funciones con sus correspondientes propiedades y representaciones
gráficas. Modelos matemáticos.

3.13.3.1 Metodología

La labor del docente del área de matemáticas se centra en la enseñanza de tipo
expositivo con clase magistral, oral, de estudio dirigido, además de la enseñanza
por descubrimiento donde se plantean algoritmos, diseños de soluciones a
problemas de los textos, de la actividad escolar o de la vida cotidiana, en procesos
de investigación y de aprendizaje grupal, lo que hace que se haga una mezcla de
técnicas de enseñanza con el fin de lograr aprendizaje significativo, partiendo de
las expectativas, los intereses y las motivaciones de los estudiantes, teniendo en
cuenta también los casos con necesidades especiales o con procesos
comprensivos más lentos para lograr alcanzar las competencias y los estándares
propuestos.
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ÁREA DE MATEMÁTICAS

Competencias Generales

Estándares
Busca

Desarrollo del Pensamiento Lógico
Competencias del Área

Pensamiento
numérico
sistemas numéricos.
Pensamiento
espacial
sistemas geométricos.
Pensamiento
métrico
sistemas de medidas.
Pensamiento
aleatorio
sistemas de datos.
Pensamiento variacional
sistemas
algebraicos
analíticos.

Procesos Generales

y
y
y

Sistemas de probabilidades.
Razonamiento.
Comprensión.
Estructuras algebraicas.
Modelación.

y
y
y

Ciencias Básicas

Biología, Química
Física

Tecnologías

Formación Técnica,
Tecnológica y Profesional
Pensamiento de Orden Superior
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3.13.3.2 Los Contenidos Área de Matemáticas

A. EJE TEMÁTICO - PREESCOLAR

i. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Números ordinales.
Conceptos sobre los números ordinales.
Valor posicional de los números ordinales.
Creencias, expectativas y necesidades ante el conteo y las matemáticas.

 Objetivo: Observar, describir, representar, leer y escribir los números
ordinales.
 Logros: Construcción del concepto del número a partir de colección de
objetos. Observación, descripción y cuantificación de situaciones con
números. Explicación del valor posicional. Comprensión de la escritura y
lectura de los números.
 Indicadores: Practica la seriación y clasificación de objetos. Resuelve
problemas

de

seriación

y

clasificación.

Identifica

y

enuncia

las

características de situaciones con números. Da razones del valor
posicional.

ii. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Lúdica con algunas figuras geométricas (Regletas).
Reconocimiento y clasificación de algunas figuras geométricas.
Identificación de algunas figuras en su medio, por tamaño y por color.
Expectativas y necesidades en el reconocimiento de figuras geométricas.

 Objetivo: Observar, describir y representar algunas figuras geométricas.
 Logro: Identificación, descripción, representación, conceptualización de
algunas formas geométricas.
 Indicadores: Observa diversas figuras geométricas. Dibuja y describe los
atributos de líneas rectas y curvas.
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iii. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas

NÚCLEO
DECLARATIVO

PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Medidas informales.
Concepto de algunas medidas de longitud, superficie, volumen, peso,
temperatura y tiempo.
Solución de algunas situaciones problema donde intervengan las medidas
descritas anteriormente.
Expectativas y necesidades en el manejo de las relaciones espaciales.

 Objetivo: Observar, describir y conceptualizar sobre algunas medidas de
longitud, tiempo, superficie, capacidad, volumen, peso y temperatura.
 Logro: Observación, descripción y conceptualización sobre algunos
atributos mensurables de los objetos y los eventos.
 Indicadores: Reconoce el metro como patrón universal de medida.
Identifica eventos diurnos y nocturnos. Reconoce las partes del día.
B. EJE TEMÁTICO – GRADO PRIMERO (1°)

i. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Números naturales.
Concepto de número natural, adición y sustracción.
Valor posicional y resolución de problemas.
Creencias, expectativas y necesidades ante el conteo y las matemáticas.

 Objetivo: Observar, describir, representar, leer, escribir,

cuantificar,

conceptualizar y resolver situaciones problémicas con suma y resta de
números naturales.
 Logro: Construcción del concepto del número a partir de colección de
objetos. Observación, descripción y cuantificación de situaciones con
números. Explicación del valor posicional. Comprensión de la escritura y
lectura de los números. Resolución de problemas sencillos.
 Indicadores: Practica la seriación y clasificación de objetos. Resuelve
problemas

de

seriación

y

clasificación.

Identifica

y

enuncia

las
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características de situaciones con números. Da razones del valor
posicional. Comprende y escribe los números en el círculo del 0 al 999 para
representar cantidades. Identifica el anterior y el siguiente de un número.
Reconoce los signos >, <, = para relacionar los números. Ordena números
con más de 2 cifras. Descompone números en unidades, decenas y
centenas. Resuelve problemas con adiciones y sustracciones.

ii. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
NÚCLEO
DECLARATIVO

Formas y partes de algunas figuras geométricas.
Reconocimiento y clasificación de algunas figuras geométricas.
Identificación de algunas figuras en su medio y solución de situaciones
PROCEDIMENTAL
problema.
ACTITUDINAL
Expectativas y necesidades en el reconocimiento de figuras geométricas.

 Objetivo: Observar, describir, representar, conceptualizar, y solucionar
problemas de algunas figuras geométricas.
 Logro: Identificación, descripción, representación, conceptualización,

y

solución de problemas de algunas formas geométricas.
 Indicadores: Observa diversas figuras geométricas. Dibuja y describe los
atributos de líneas rectas y curvas, círculos, cuadrados y triángulos.
Expresa con mímica las formas de los objetos. Comprende el concepto de
figuras geométricas. Se ubica en el espacio con su cuerpo a través de
actividades lúdicas. Maneja los conceptos de encima, debajo, delante,
detrás, derecha, izquierda, dentro, fuera, en el borde. Resuelve problemas
de figuras geométricas.

iii. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas
NÚCLEO

Medidas informales.
Concepto de medidas de longitud, superficie, volumen, peso, temperatura
DECLARATIVO
y tiempo.
Solución de situaciones problema donde intervengan las medidas
PROCEDIMENTAL
descritas anteriormente.
ACTITUDINAL
Expectativas y necesidades en el manejo de las relaciones espaciales.
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 Objetivo: Observar, describir, representar, conceptualizar y solucionar
problemas con medidas de longitud, tiempo, superficie, capacidad,
volumen, peso y temperatura.
 Logro: Observación, descripción, representación conceptualización, y
resolución de problemas con los atributos mensurables de los objetos y los
eventos.
 Indicadores: Reconoce el metro como patrón universal. Identifica eventos
diurnos y nocturnos. Reconoce las partes del día. Enuncia en orden los días
de la semana. Describe los atributos mensurables de los objetos.
Representa los atributos mensurables de los objetos y eventos.
Conceptualiza las medidas de los objetos y eventos. Resuelve problemas
con los atributos mensurables de los objetos y eventos.

iv. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Iniciación en gráficas.
Concepto de gráficas y datos.
Representación de datos en gráficas y solución de situaciones problema.
Creencias, expectativas y necesidades referentes a la gráfica de barras.

 Objetivo: Observar, describir, representar, conceptualizar y solucionar
problemas con datos y gráficas.
 Logro: Observación, descripción, representación, conceptualización, y
resolución de problemas con los datos a través de gráficas.
 Indicadores: Identifica, interpreta y representa datos en los sistemas de
gráficas. Describe los datos representados en gráficas. Conceptualiza el
dato y la gráfica. Resuelve problemas con base en datos y gráficas.

v. Pensamiento Lógico y Sistema de Conjuntos
NÚCLEO
DECLARATIVO

Conjuntos.
Concepto de conjunto.
Representación y comparación de conjuntos y solución de situaciones
PROCEDIMENTAL
problema.
ACTITUDINAL
Interés y creencias del niño frente a la colección de diferentes objetos.

82

 Objetivo: Observar, describir, representar y conceptualizar conjuntos para
iniciarlos en la suma y resta de números naturales.
 Logro: Observación, descripción, representación, conceptualización y
resolución de problemas de conjuntos.
 Indicadores: Identifica los elementos de un conjunto. Describe las
características de los elementos de un conjunto. Conceptualiza conjunto.
Forma y representa conjuntos utilizando signos de agrupación. Agrupa
conjuntos y los representa numérica mente. Sustrae elementos de un
conjunto y los representa numéricamente. Resuelve problemas de
conjuntos.
C. EJE TEMÁTICO – GRADO SEGUNDO (2°)

i. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
NÚCLEO

Los números naturales.
Conceptos de los números naturales, relaciones, propiedades,
DECLARATIVO
operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división).
PROCEDIMENTAL Problemas, valor posicional, operaciones, algunas propiedades.
ACTITUDINAL
Expectativas, experiencias para construir el conocimiento.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, representar, leer, escribir,
conceptualizar y resolver situaciones problémicas con suma

resta,

multiplicación y división de números naturales.
 Logro: Construcción del concepto de número natural. Observación,
descripción, comparación y conceptualización de situaciones con números
naturales. Comprensión de la escritura y lectura de números natural.
Comprensión y aplicación de las relaciones y las propiedades. Resolución
de problemas con las cuatro (4) operaciones básicas.
 Indicadores: Practica la seriación y clasificación de objetos. Identifica y
enuncia las características de situaciones con números. Comprende y
escribe los números en el círculo del 0 al 999 para representar cantidades.
Ordena números con más de cinco (5) cifras. Resuelve problemas, aplica
las propiedades y relaciones en las cuatro (4) operaciones básicas.
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ii. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
NÚCLEO
DECLARATIVO

Cuerpos Geométricos.
Concepto de algunos cuerpos geométricos y rotación de los mismos.
Construcción de Superficies planas y curvas, líneas rectas, paralelas y
PROCEDIMENTAL
perpendiculares. Solución de situaciones problema.
ACTITUDINAL
Expectativas y experiencias referentes a los cuerpos geométricos.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, representar,

conceptualizar y

resolver situaciones problémicas con cuerpos geométricos, superficies y
líneas para aplicarlo en la vida diaria.
 Logro:

Observación,

descripción,

comparación,

representación,

conceptualización y resolución de situaciones problémicas con cuerpos
geométricos, superficies y líneas para aplicarlo en la vida diaria.
 Indicadores: Observa, describe y compara diversos cuerpos geométricos.
Conceptualiza los diferentes cuerpos geométricos. Reconoce conceptos de
horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos
contextos y su relación con diferentes sistemas de referencia. Representa
gráficamente lo que lo rodea a partir de cuerpos geométricos, superficies y
líneas. Realiza diseños y construcciones utilizando diferentes líneas,
cuerpos geométricos y superficies.

iii. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Medidas.
Concepto del metro lineal y el decímetro. Conocimiento del reloj, el gramo y el
peso de algunos objetos.
Utilización del metro y el reloj en diferentes situaciones y eventos. Solución
de situaciones problema.
Creencias, expectativas y necesidades ante la utilización de estas medidas.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, representar,

conceptualizar el

metro y el reloj y peso de algunos objetos para utilizarlo en diferentes
situaciones y eventos.
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 Logro:

Observación,

descripción,

comparación,

representación,

conceptualización y resolución de situaciones problémicas con el metro y
el reloj y peso en diferentes situaciones, objetos y eventos.
 Indicadores: Reconoce el metro, el decímetro y el centímetro

Como

unidades de medida. Utiliza medidas arbitrarias para medir longitudes.
Diferencia las manecillas del reloj y lee las horas en punto. Reconoce el
reloj e identifica la hora exacta. Reconoce la hora en diversas clases de
relojes. Organiza secuencias de eventos y estima el tiempo transcurrido
entre una actividad y otra. Realiza el peso de diversos objetos.
Conceptualiza las diversas medidas de tiempo, peso y longitud. Resuelve
diversos problemas con medidas de tiempo, longitud y peso.

iv. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Datos y gráficas
Concepto de datos y gráficos de barras y tablas.
Problemas de longitud y comparaciones aplicándolos en barras.
Creencias, expectativas y necesidades en la representación de barras.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, representar,

conceptualizar

diagramas de barras, de datos sencillos, para la solución de situaciones
que se presenten en la vida cotidiana.
 Logro:

Observación,

descripción,

conceptualización y resolución de

comparación,

representación,

situaciones problémicas con datos

aplicando diagramas de barra.
 Indicadores: Observar, describir y comparar situaciones a partir de un
conjunto de datos. Representa datos relativos a su entorno usando objetos
concretos, pictogramas y diagramas de barras. Conceptualiza datos.
Formula y resuelve problemas con datos. Elabora los diagramas de barra
para entender mejor la información.
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v. Pensamiento Lógico y Sistema de Conjuntos

NÚCLEO
DECLARATIVO

Conjuntos.
Concepto de subconjunto, pertenencia y unión de conjuntos.
Problemas, uniones, utilización de los signos pertenencia y no
PROCEDIMENTAL
pertenencia.
ACTITUDINAL
Gusto e interés por aplicar lo aprendido.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, representar,

conceptualizar y

resolver problemas con subconjuntos.
 Logro:

Observación,

conceptualización

y

descripción,

resolución

de

comparación,
situaciones

representación,
problémicas

con

subconjuntos.
 Indicadores: Determina en un conjunto la noción de pertenencia y no
pertenencia a partir de la relación de semejanza entre los elementos.
Representa conjuntos en el diagrama de venn. Identifica las clases de
conjuntos. Reconoce el subconjunto como una parte del conjunto universal.
Conceptualiza el subconjunto. Formula y resuelve problemas con
subconjuntos.

vi. Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
NÚCLEO:
DECLARATIVO

Igualdades y desigualdades.
Concepto de igualdad, desigualdad y símbolo.
Representa relaciones de igualdad y desigualdad entre números, objetos
PROCEDIMENTAL
y figuras y solución de situaciones problema.
ACTITUDINAL
Gusto e interés por practicar lo aprendido.

 Objetivo:

Observar,

describir,

comparar,

clasificar,

representar,

conceptualizar igualdades y desigualdades para la solución de situaciones
que se presenten en la vida cotidiana.
 Logro:

Observación,

descripción,

comparación,

clasificación,

representación, conceptualización y resolución de situaciones problémicas
de igualdades y desigualdades.
 Indicadores: Observar, describir y comparar regularidades y patrones en
distintos contextos. Describe cualitativamente situaciones de cambio y
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variación utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas. Conceptualiza la
igualdad y la desigualdad. Formula y resuelve problemas con igualdades y
desigualdades.
D. EJE TEMÁTICO – GRADO TERCERO (3°)

i. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Números naturales y fraccionarios.
Concepto de múltiplo, divisor y fraccionario, relaciones, propiedades.
Resolución de problemas con números naturales y fraccionarios.
Interés en el desarrollo y utilización del sistema numérico.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar representar, leer,
escribir, conceptualizar y resolver situaciones problémicas con suma resta,
multiplicación y división de números fraccionarios.
 Logro: Construcción del concepto de números fraccionarios. Observación,
descripción comparación, clasificación, conceptualización de situaciones
con números fraccionarios. Comprensión de la escritura y lectura de
números fraccionarios. Comprensión y aplicación de las relaciones y las
propiedades de fraccionarios. Resolución de problemas con las cuatro (4)
operaciones básicas de números fraccionarios.
 Indicadores: Identifica y enuncia las características de situaciones con
números fraccionarios. Compara y clasifica los fraccionarios. Comprende y
escribe los números fraccionarios. Ordena números con más de cinco (5)
cifras. Conceptualiza los fraccionarios. Resuelve problemas, aplica las
propiedades y relaciones de los fraccionarios y proporcionalidad directa en
las cuatro (4) operaciones básicas.
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ii. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos

NÚCLEO

Formas geométricas: Cubo, pirámide, prisma, esfera, cono, tetraedro, giros y
simetría.

DECLARATIVO

Concepto de algunas formas geométricas, giros y simetría.

PROCEDIMENTAL

Ejercicios de identificación de algunas formas geométricas, representación de
diferentes giros y solución de situaciones problema.

ACTITUDINAL

Interés y gusto en el desarrollo de estas actividades.

 Objetivo:

Observar,

describir,

comparar,

clasificar,

representar,

conceptualizar y resolver situaciones problémicas con formas geométricas,
giros y simetrías.
 Logro:

Observación,

descripción,

conceptualización y resolución de

comparación,

representación,

situaciones problémicas con formas

geométricas, giros y simetrías.
 Indicadores: Observa, describe, compara y clasifica diversas formas
geométricas:

Cubo,

pirámide,

prisma,

esfera,

cono

y

tetraedro.

Conceptualiza las diferentes formas geométricas. Representa gráficamente
diversas formas geométricas. Realiza diseños y construcciones de diversas
formas geométricas. Reconoce y aplica traslaciones y giros de una figura
en el plano. Reconoce y valora simetrías en distintos aspectos del arte y el
diseño.

iii. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas
Medidas de longitud: Área, volumen, peso, temperatura, tiempo y medidas
arbitrarias.
Concepto de múltiplos y submúltiplos del metro lineal. Áreas y medidas
DECLARATIVO
arbitrarias.
Equivalencias de estas medidas, mediciones de longitud, áreas, volumen,
PROCEDIMENTAL temperatura y tiempo.
Solución de situaciones problema
ACTITUDINAL
Interés y gusto en la aplicación de estas medidas.
NÚCLEO
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 Objetivo:

Observar,

describir,

comparar,

clasificar

representar,

conceptualizar las medidas de longitud, volumen, peso, temperatura y
arbitrarias en diferentes situaciones y eventos.
 Logro:

Observación,

descripción,

comparación,

clasificación,

representación, conceptualización y resolución de situaciones problémicas
de las medidas de longitud, volumen, peso, temperatura y arbitrarias en
diferentes situaciones y eventos.
 Indicadores: Reconoce, compara, clasifica y representa las medidas de
longitud. Volumen, peso, y temperatura. Utiliza medidas arbitrarias para
medir longitudes. Conceptualiza las diversas medidas de longitud, volumen,
peso y temperatura. Resuelve diversos problemas con medidas de longitud,
volumen, peso y temperatura.

iv. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
NÚCLEO

Tabulación y probabilidades.
Iniciación en el manejo de la información.
DECLARATIVO
Concepto de probabilidad.
Recolección, tabulación y representación de datos. Cálculo de
PROCEDIMENTAL
probabilidades y solución de situaciones problema.
ACTITUDINAL
Creencias, expectativas y necesidades ante el manejo de la información.

 Objetivo:

Observar,

describir,

comparar,

clasificar,

representar,

conceptualizar datos y probabilidades para la solución de situaciones que
se presenten en la vida cotidiana.
 Logro:

Observación,

descripción,

comparación,

clasificación,

representación, conceptualización y resolución de situaciones problémicas
con datos y probabilidades.
 Indicadores: Observar, describir, comparar y clasificar situaciones a partir
de un conjunto de datos. Identifica regularidades y tendencias en un
conjunto de datos. Explica desde su experiencia la posibilidad o
imposibilidad de ocurrencia de eventos. Predice si la posibilidad de
ocurrencia de un evento es mayor que otro Representa datos y
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probabilidades. Conceptualiza datos y probabilidades. Formula y resuelve
problemas con datos y probabilidades.

v. Pensamiento Lógico y Sistema de Conjuntos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Conjuntos.
Concepto de intersección, permutación y combinación.
Problemas y utilización de los signos unión y pertenencia.
Interés y gusto por el desarrollo de estas actividades.

 Objetivo: Aplicar los conceptos teóricos en el manejo de conjuntos, bloques
lógicos, continencia, permutaciones, combinaciones, unión, intersección
para aplicarlo en su aprendizaje cotidiano.
 Logro: Aplicación de conceptos teóricos en los diferentes tipos de
conjuntos.
 Indicadores: Maneja los bloques lógicos. Diferencia permutación de
combinación. Halla la unión y la intersección entre conjuntos. Identifica las
relaciones de pertenencia y continencia de los elementos de los diferentes
conjuntos.

vi. Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
NÚCLEO
DECLARATIVO

Relación de igualdad, ecuaciones sencillas.
Concepto de igualdad.
Resolución de ecuaciones.
PROCEDIMENTAL
solución de situaciones problema
ACTITUDINAL
Interés y gusto en la aplicación de ecuaciones.

 Objetivo:

Observar,

describir,

comparar,

clasificar,

representar,

conceptualizar ecuaciones sencillas para la solución de situaciones que se
presenten en la vida cotidiana.
 Logro:

Observación,

descripción,

comparación,

clasificación,

representación, conceptualización y resolución de situaciones problémicas
de relaciones sencillas.
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 Indicadores: Observar, describir, comparar y clasificar situaciones a partir
de ecuaciones. Reconoce y genera equivalencias entre expresiones
numéricas. Construye secuencias numéricas y geométricas utilizando
propiedades de los números y de las figuras geométricas. Representa
ecuaciones. Conceptualiza la ecuación. Formula y resuelve problemas con
ecuaciones sencillas.
E. EJE TEMÁTICO – GRADO CUARTO (4°)

i. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
NÚCLEO

Números enteros, fracciones, base no decimal y sus conversiones.
Concepto de números enteros, fracciones y decimales, potenciación, m. c.
DECLARATIVO
m y M.C.D, sistema no decimal.
Aplicación de las operaciones con números enteros, fracciones decimales
PROCEDIMENTAL y no decimales, potenciación a problemas de la vida real del niño y su
entorno.
Intereses de los estudiantes frente a los números enteros Z, a los
ACTITUDINAL
decimales y fraccionarios.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, relacionar y ordenar
enteros y fraccionarios no decimales para su aplicación en la vida diaria.
 Logro: Construcción del concepto de número decimal entero y fraccionario.
Observación,

descripción

comparación,

clasificación,

relación

y

conceptualización de situaciones con números fraccionarios y decimales,
individualmente y combinados. Comprensión de la escritura y lectura de
números fraccionarios y decimales. Comprensión y aplicación de las
relaciones y las propiedades de fraccionarios no decimales. Resolución de
problemas con las cuatro (4) operaciones básicas de números fraccionarios
no decimales.
 Indicadores: Identifica situaciones cotidianas con el uso de los enteros.
Representa números enteros, fraccionarios en la recta numérica. Identifica
y aplica las propiedades de la división. Aplica los criterios de divisibilidad.
Halla el m. c. m. y el M.C.D. Establece equivalencias y diferencias entre
potenciación, radicación y Logaritmación. Descompone números en
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factores primos. Interpreta y da solución a problemas que se le plantean.
Halla fracciones equivalentes mediante la amplificación y la simplificación.
Realiza operaciones con fracciones homogéneas. Convierte números
mixtos a fraccionarios. Reconoce magnitudes directa e inversamente
proporcionales. Identifica una razón, una proporción y sus términos. Halla
términos desconocidos de una proporción. Determina porcentajes (%) de
una cantidad.

ii. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
NÚCLEO

Objetos geométricos de dos y tres dimensiones.
Conceptos de: círculo, circunferencia, semejanza y congruencia,
DECLARATIVO
posiciones relativas entre dos circunferencias.
Utilización de modelos geométricos para resolver problemas de
PROCEDIMENTAL
circunferencias.
ACTITUDINAL
Interés del estudiante en resolver problemas de circunferencia.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar,

relacionar

conceptualizar y resolver situaciones problémicas con figuras geométricas
en el plano.
 Logro: Observación, descripción, comparación, representación, relación,
conceptualización y resolución de

situaciones problémicas con figuras

geométricas en el plano.
 Indicadores: Observa, describe, compara, clasifica y relaciona diversas
figuras geométricas en el plano. Utilizar sistemas de coordenadas para
especificar localizaciones y describir relaciones espaciales. Conceptualiza
diversas figuras

geométricas en el plano. Representa gráficamente

diversas figuras geométricas en el plano. Realiza diseños y construcciones
de diversas figuras

geométricas en el plano. Reconoce semejanzas y

congruencias diversas figuras

geométricas en el plano. Resuelve

problemas con objetos geométricos de dos y tres dimensiones. Hacer
conjeturas y verificar los resultados de aplicar transformaciones a figuras en
el plano para construir diseños.
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iii. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas
NÚCLEO
DECLARATIVO

Área de superficie, de aproximación y precisión de medidas.
Concepto de aproximación y precisión de medidas y concepto de área.
Desarrollo de estrategias para hallar el área de superficie de sólidos
PROCEDIMENTAL
rectangulares y solución de situaciones problema.
ACTITUDINAL
Interés de los estudiantes frente a la medición de superficies.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar representar,

relacionar

conceptualizar y solucionar problemas de medidas de superficie.
 Logro:

Observación,

representación,

descripción,

comparación,

clasificación,

relación conceptualización y resolución de situaciones

problémicas de las medidas de superficie.
 Indicadores: Reconoce, compara, clasifica y representa objetos y eventos
en diversas situaciones. Reconoce el uso de las magnitudes y las
dimensiones de las unidades respectivas en situaciones aditivas y
multiplicativas.

Selecciona

y

utiliza

unidades

convencionales

y

estandarizadas apropiadas para medir superficies. Utiliza y justifica el uso
de la estimación en situaciones de la vida social, económica y en las
ciencias. Utiliza diferentes procedimientos de cálculo para hallar la medida
de superficies. Conceptualiza y relaciona las diversas medidas de
superficie. Resuelve diversos problemas con medidas de superficie.

iv. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
NÚCLEO
DECLARATIVO

Diagrama de árbol.
Concepto de diagrama de árbol.
Resolución de problemas que impliquen la recolección, organización y
PROCEDIMENTAL
análisis de datos en forma sistemática.
ACTITUDINAL
Interés del estudiante en resolver y representar problemas.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar
conceptualizar datos, tablas y gráficas y probabilidades para la solución de
situaciones que se presenten en la vida cotidiana.
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 Logro:

Observación,

descripción,

comparación,

clasificación,

representación, relación conceptualización y resolución de situaciones
problémicas con datos, tablas y gráficas.
 Indicadores: Observar, describir, comparar y clasificar situaciones a partir
de un conjunto de datos. Interpretar información presentada en tablas y
gráficas. Explica desde su experiencia la posibilidad o imposibilidad de
ocurrencia de eventos. Representa datos usando tablas y gráficas.
Conceptualiza datos y probabilidades. Formula y resuelve problemas a
partir de un conjunto de datos provenientes de la observación la consulta y
el experimento.

v. Pensamiento Lógico
NÚCLEO
DECLARATIVO

Proposiciones.
Concepto de proposiciones matemáticas.
Proposiciones simples y su valor de verdad, Operaciones
PROCEDIMENTAL
representación de conjuntos y solución de situaciones problema.
ACTITUDINAL
Interés en la aplicación de lo aprendido.

y

 Objetivo: Relacionar los conceptos de lógica con el manejo de conjuntos y
sus operaciones para la solución de situaciones que así lo requieren.
 Logro: Solución de situaciones relacionando los conceptos de lógica con
manejo de conjuntos y algunas de sus operaciones.
 Indicadores: Identifica expresiones que son proposiciones. Halla la
negación de una proposición. Interpreta el valor de verdad de una
proposición. Identifica algunas clases de conjuntos. Determina los conjuntos
por extensión

y comprensión. Halla el complemento de un conjunto.

Efectúa la unión y la intersección entre conjuntos y los representa en
diagramas de Venn.

94

vi. Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Relación de dependencia, ecuaciones aritméticas.
Concepto de relaciones de dependencia, ecuaciones aritméticas.
Resolución de ecuaciones y solución de situaciones problema.
Interés y gusto en la aplicación de ecuaciones.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar
conceptualizar ecuaciones aritméticas y relaciones de dependencia para la
solución de situaciones que se presenten en la vida cotidiana.
 Logro:

Observación,

representación,

descripción,

comparación,

clasificación,

conceptualización, relación y resolución de situaciones

problémicas de ecuaciones aritméticas y relaciones de dependencia.
 Indicadores: Observar, describir, comparar y clasificar variaciones
representadas en gráficos. Predecir patrones de variación en una secuencia
numérica, geométrica o gráfico. Reconoce y genera equivalencias entre
expresiones numéricas. Representa y relaciona patrones numéricos con
tablas y reglas verbales. Analiza y explica situaciones de dependencia en
situaciones económicas, sociales y de las ciencias. Conceptualiza la
ecuación aritmética. Formula y resuelve problemas con ecuaciones
aritméticas.

F. EJE TEMÁTICO - GRADO QUINTO (5°)

i. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
NÚCLEO
DECLARATIVO

Números fraccionarios y decimales.
Concepto de radicación, logaritmos, razones, ecuación y proporciones.
Operaciones y resolución de problemas con números naturales, enteros,
PROCEDIMENTAL
fraccionarios y decimales, con razones y proporciones.
Expectativas en la solución de situaciones problémicas con fraccionarios y
ACTITUDINAL
decimales.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, relacionar y ordenar
fraccionarios y decimales para su aplicación en la vida diaria.
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 Logro: Construcción del concepto de número decimal. Observación,
descripción comparación, clasificación, relación y conceptualización de
situaciones con números fraccionarios y decimales. Comprensión de la
escritura y lectura de números fraccionarios y decimales. Comprensión y
aplicación de las relaciones y las propiedades de fraccionarios y decimales.
Resolución de problemas con las cuatro (4) operaciones básicas de
números fraccionarios y decimales.
 Indicadores: Identifica en una situación la necesidad de un cálculo exacto
o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. Utiliza las
propiedades de la suma (+) y la resta (–) para facilitar el cálculo mental.
Representa decimales en la recta numérica. Compara y ordena decimales.
Diferencia y relaciona decimales y fraccionarios. Expresa fracciones como
números decimales y viceversa. Modelar situaciones de dependencia
mediante la proporcionalidad directa e inversa. Resuelve problemas

de

fraccionarios y decimales utilizando estrategias requieran de las relaciones,
operaciones y propiedades estos números. Resuelve problemas aditivos
de composición, transformación, comparación e igualación. Justifica
regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones
utilizando calculadora o computadores.

ii. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Figuras geométricas.
Concepto de polígonos, paralelogramos, triángulos y el plano cartesiano.
Problemas con áreas de algunos polígonos.
Creencias y expectativas en la aplicación de las figuras geométricas.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar,

relacionar

conceptualizar y resolver situaciones problémicas con objetos geométricos
de dos y tres dimensiones.
 Logro: Observación, descripción, comparación, representación, relación,
conceptualización y resolución de

situaciones problémicas con objetos

geométricos de dos y tres dimensiones.
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 Indicadores: Observa, describe, compara, clasifica y relaciona diversos
objetos geométricos: círculo, circunferencia. Conceptualiza
objetos

geométricos.

Representa

gráficamente

diversos

diversos
objetos

geométricos. Realiza diseños y construcciones de diversos objetos
geométricos. Reconoce semejanzas y congruencias diversos objetos
geométricos. Resuelve problemas con objetos geométricos de dos y tres
dimensiones.

iii. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas
NÚCLEO

Medidas.
Concepto de múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado M², el metro
DECLARATIVO
cubico M³, de volumen, peso y masa.
PROCEDIMENTAL Problemas y ejercicios.
ACTITUDINAL
Creencias y expectativas en la aplicación de estas medidas.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar representar,

relacionar

conceptualizar y solucionar problemas de área, volumen, peso, masa y
tiempo.
 Logro:

Observación,

representación,

descripción,

comparación,

clasificación,

relación conceptualización y resolución de situaciones

problémicas de área, volumen, peso, masa y tiempo.
 Indicadores: Reconoce, compara, clasifica y representa objetos y eventos
en diversas situaciones. Describir y justificar relaciones entre el perímetro y
el área de figuras diferentes cuando es constante una de las dimensiones.
Reconoce el uso de la proporcionalidad para resolver problemas de
medición. Reconoce el uso de magnitudes y las dimensiones de las
unidades respectivas en situaciones aditivas y multiplicativas. Calcula el
área y volúmenes de figuras geométricas utilizando dos o más
procedimientos equivalentes. Utiliza y justifica el uso de la estimación en
situaciones de la vida social, económica y en las ciencias. Conceptualiza y
relaciona las diversas medidas de área, volumen, peso, masa y tiempo.
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iv. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Medidas de tendencia central.
Concepto de promedio, media, mediana y moda en un conjunto de datos.
Iniciación al análisis de datos, problemas y ejercicios.
Interés en hallar medidas de tendencia central.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar
conceptualizar las medidas de tendencia central para la solución de
situaciones que se presenten en la vida cotidiana.
 Logro:

Observación,

descripción,

comparación,

clasificación,

representación, relación conceptualización y resolución de situaciones
problémicas de medidas de tendencia central.
 Indicadores: Observa, describe, compara y clasifica situaciones a partir de
un conjunto de datos. Interpreta información presentada en tablas,
diagramas de líneas, diagramas circulares y gráficas. Usa e interpreta la
mediana, la media y la moda. Representa datos de medidas de tendencia
central usando tablas y gráficas. Conceptualiza datos y probabilidades.
Formula y resuelve problemas de medidas de tendencia central a partir de
un conjunto de datos provenientes de la observación la consulta y el
experimento.

v. Pensamiento Lógico
NÚCLEO
DECLARATIVO

Proposiciones compuestas y conectivos lógicos.
Concepto de proposiciones compuestas y Conectivos «Y», «O».
Tablas de verdad, actividades variadas y solución de situaciones
PROCEDIMENTAL
problema.
ACTITUDINAL
Motivación en el manejo de las proposiciones compuestas.

 Objetivo: Adquirir habilidad en el manejo de la lógica y los conjuntos para
la comprensión de lectura en el contexto de la formación matemática.
 Logro: Interpretación y análisis de enunciados lógicos.
 Indicadores: Reconoce y forma proposiciones compuestas con los
conectivos lógicos «y», «o». Relaciona el conectivo «Y» con la intersección
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entre conjuntos. Relaciona el conectivo «O» con la unión entre conjuntos.
Halla subconjuntos de un conjunto dado. Localiza parejas ordenadas.

vi. Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
NÚCLEO
DECLARATIVO

Ecuaciones e inecuaciones aritméticas.
Concepto de ecuaciones e inecuaciones aritméticas.
Resolución de ecuaciones e inecuaciones y ssolución de situaciones
PROCEDIMENTAL
problema.
ACTITUDINAL
Interés y gusto en la aplicación de ecuaciones e inecuaciones.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar
conceptualizar ecuaciones e inecuaciones aritméticas y para la solución de
situaciones que se presenten en la vida cotidiana.
 Logro:

Observación,

representación,

descripción,

comparación,

clasificación,

conceptualización, relación y resolución de situaciones

problémicas de ecuaciones e inecuación es aritméticas.
 Indicadores:
representadas

Observa,
en

describe,

gráficos.

compara

Construye

y

clasifica

ecuaciones

e

variaciones
inecuaciones

aritméticas como representación de las relaciones entre datos numéricos.
Reconoce

y

genera

equivalencias

entre

expresiones

numéricas.

Representa y relaciona patrones numéricos con tablas y reglas verbales.
Analiza y explica situaciones de dependencia en situaciones económicas,
sociales y de las ciencias. Conceptualiza las ecuaciones e inecuaciones
aritméticas. Formula y resuelve problemas con ecuaciones e inecuaciones
aritméticas.

G. EJE TEMÁTICO GRADO SEXTO (6°)
i. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Sistemas numéricos.
Concepto de sistema decimal, números enteros, fraccionarios,
racionales e irracionales, interés simple y compuesto, propiedades y
relaciones.
Problemas con
números enteros, decimales y fraccionarios,
proporciones, interés simple compuesto.
Interés por los sistemas numéricos.
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 Objetivo:

Observar,

describir,

comparar,

clasificar,

relacionar,

conceptualizar, justificar, conjeturar y generalizar números enteros,
decimales, fraccionarios, racionales e irracionales, interés simple y
compuesto, propiedades y relaciones para resolver problemas de la vida
diaria.
 Logro:

Observación,

descripción,

comparar,

clasificación,

relación,

conceptualización, conjeturación, justificación y generalización y ordenación
de números enteros, decimales, fraccionarios, racionales e irracionales,
interés simple y compuesto, propiedades y relaciones para resolver
problemas de la vida diaria.
 Indicadores: Utiliza números naturales N, enteros Z y racionales Q para
resolver problemas en contextos de medidas. Justifica la representación
polinomial de los números racionales utilizando las propiedades del sistema
de numeración decimal. Generaliza propiedades y relaciones de los
números enteros. Resuelve y soluciona problemas utilizando propiedades
fundamentales de la teoría de números. Justifica operaciones aritméticas
utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones con enteros y
racionales. Resuelve y formula problemas cuya solución requiere de la
potenciación o radicación. Reconoce propiedades de la potenciación y la
radicación. Justifica la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la
solución de un problema y lo razonable o no de la respuesta obtenida.
Calcula el valor numérico de algunas expresiones. Hace conjetura sobre
propiedades y relaciones de los números utilizando calculadoras o
computadoras. Justifica la elección de métodos e instrumentos de cálculo
en la resolución de problemas.

ii. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Volumen, proyección y perspectiva.
Concepto de recta, ángulo, polígono, y poliedro, teorema de
Pitágoras, relaciones de semejanza y diferencia.
Trazar ángulos y rectas, construcción de polígonos y poliedros.
Solución de situaciones problema.
Interés en la construcción de polígonos, poliedros, ángulos, rectas y
el cálculo de áreas.
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 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar,

relacionar

conceptualizar y resolver situaciones problémicas con proyecciones y
perspectiva.
 Logro: Observación, descripción, comparación, representación, relación,
conceptualización

y

resolución

de

situaciones

problémicas

con

proyecciones y perspectiva.
 Indicadores: Observa, describe, compara, clasifica y relaciona diversos
cuerpos generados por cortes de objetos tridimensionales. Identificar
características de representación de objetos en sistemas de representación
cartesiana y geográfica. Predice y compara los resultados de aplicar
transformaciones sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas
y en el arte. Conceptualiza

diversas proyecciones y perspectiva.

Representa objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.
Realiza diseños y construcciones de… con proyecciones y perspectiva.
Reconoce semejanzas y congruencias de las figuras generadas en las
proyecciones y perspectivas. Formula y resuelve problemas usando
modelos geométricos.

iii. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas
NÚCLEO
DECLARATIVO

Figuras planas, medidas y conversiones.
Concepto de figuras planas, medidas de longitud, área y volumen.
Resolución de problemas con unidades de longitud, área, y
volumen.
Interés en la medición y conversión de un sistema a otro.

PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar representar,
conceptualizar y solucionar problemas de

relacionar

figuras planas, medidas de

longitud, área y volumen.
 Logro:

Observación,

representación,

descripción,

comparación,

clasificación,

relación conceptualización y resolución de situaciones

problémicas de figuras planas, medidas de longitud, área y volumen.
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 Indicadores: Identifica relaciones entre unidades para medir diversas
magnitudes. Utiliza técnicas y herramientas para la construcción de figuras
planas y cuerpos con medidas dadas. Resuelve y formula problemas que
involucran factores escalares (diseño de maquetas y mapas). Resuelve y
formula problemas que requieren técnicas de estimación. Calcula áreas y
volúmenes a través de composición y descomposición de figuras planas y
cuerpos sólidos.

iv. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Frecuencias y medidas de tendencia central.
Concepto de frecuencias: Absoluta, relativa, moda, mediana y media.
Resolución de problemas e interpretación de gráficas y datos.
Interés en hallar las diferentes frecuencias y medidas.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar
conceptualizar las frecuencias y medidas de tendencia central para la
solución de situaciones que se presenten en la vida cotidiana.
 Logro:

Observación,

descripción,

comparación,

clasificación,

representación, relación conceptualización y resolución de situaciones
problémicas de frecuencias medidas de tendencia central.
 Indicadores: Observa, describe, compara, clasifica y relaciona entre un
conjunto de datos y su representación. Interpreta datos provenientes de
diversas fuentes de información. Usa medidas de tendencia central para
interpretar el comportamiento de un conjunto de datos. Representa datos
de medidas de tendencia central usando tablas y gráficas. Conceptualiza
las frecuencias y medidas de tendencia central. Formula y resuelve
problemas de medidas de tendencia central a partir de un conjunto de datos
presentados en tablas, diagramas de barras y circulares.
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v. Pensamiento Lógico y Sistema de Conjuntos
NÚCLEO
DECLARATIVO

Conjuntos.
Concepto de conjunto y operaciones entre conjunto.
Operar los conectores lógicos y resolución de problemas con
conjuntos.
Creencias, expectativa y necesidades ante los conjuntos.

PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

 Objetivo: Convertir proposiciones abiertas en cerrada. Formar el valor de
verdad de la negación, condicional y bicondicional, para enfrentarse a
situaciones de la vida cotidiana.
 Logro: Conversión de proposiciones abiertas en cerradas y construcción de
las tablas de verdad con la negación, la conjunción, la disyunción. La
condicional y la bicondicional.
 Indicadores: Simboliza esquemas proposicionales. Determina el valor de
verdad de proposiciones simples. Convierte proposiciones abiertas en
cerradas. Halla el valor de verdad utilizando la condicional y la
bicondicional.

vi. Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
NÚCLEO
DECLARATIVO

Variación lineal.
Concepto de variación lineal.
Resolución de situaciones problema de variación
Representación de la variación.
Interés y gusto en la aplicación la variación lineal.

PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

lineal.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar
conceptualizar la variación lineal para la solución de situaciones que se
presenten en la vida cotidiana, las matemáticas y otras ciencias.
 Logro:

Observación,

representación,

descripción,

comparación,

clasificación,

conceptualización, relación y resolución de situaciones

problémicas de variación lineal.
 Indicadores: Observa, describe, compara y clasifica variaciones lineales.
Describe y representa situaciones de variación

lineal relacionando

diferentes representaciones. Identifica las características de diversas
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gráficas cartesianas en relación con la situación que representan.
Reconoce el conjunto de valores de una variable en situaciones concretas
de cambio. Conceptualiza la variación lineal. Formula y resuelve problemas
con variación lineal, utilizando métodos informales. Analiza las propiedades
de variación lineal en contextos aritméticos y geométricos.

H. EJE TEMÁTICO GRADO SÉPTIMO (7°)

i. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

 Objetivo:

Números enteros Z, Números racionales Q, operaciones y
desigualdades.
Concepto de números enteros Z, racionales Q, razones y
proporciones, regla de tres (3) simple y compuesta, porcentajes (%),
descuentos, interés, cambio de moneda.
Problemas con números enteros Z, racionales Q, proporciones, regla
de tres (3) simple y compuesta y porcentajes (%).
Expectativas e interés ante los números enteros Z, racionales Q,
razones y proporciones.

Observar,

describir,

conceptualizar, conjeturar y

comparar,

clasificar,

relacionar,

justificar números enteros, racionales e

irracionales y desigualdades para resolver problemas de la vida diaria, las
matemáticas y otras áreas.
 Logro:

Observación,

descripción,

comparar,

clasificación,

conceptualización, conjeturación y justificación y de

relación,

números enteros,

racionales e irracionales y desigualdades para resolver problemas de la
vida diaria, las matemáticas y otras áreas.
 Indicadores: Resuelve y soluciona problemas utilizando propiedades
fundamentales de la teoría de números. Justifica operaciones aritméticas
utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones. Resuelve y
formula problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.
Justifica el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de
proporcionalidad directa e inversa. Justifica la pertinencia de un cálculo
exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de
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la respuesta obtenida. Hace conjeturas sobre propiedades y relaciones de
los números utilizando calculadoras o computadores. Justifica la elección
de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.

ii. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Movimientos rígidos y transformaciones.
Concepto de los movimientos rígidos, triángulos, propiedades y
transformaciones.
Situaciones
con
los
movimientos
rígidos
triángulos
y
transformaciones y solución de situaciones problema.
Interés ante los movimientos rígidos y transformaciones.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar,

relacionar

conceptualizar y resolver situaciones problémicas con movimientos rígidos
y transformaciones.
 Logro: Observación, descripción, comparación, representación, relación,
conceptualización

y

resolución

de

situaciones

problémicas

con

movimientos rígidos y transformaciones.
 Indicadores: Observa, describe, compara, clasifica y relaciona diversos
cuerpos generados por cortes que se hacen a objetos tridimensionales.
Identificar características de representación de diferentes objetos en
sistemas de representación cartesiana y geográfica. Predice y compara los
resultados de aplicar transformaciones y homotecias sobre figuras
bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte. Conceptualiza
movimiento rígido y transformaciones de los objetos. Reconoce semejanzas
y congruencias de las figuras generadas en las

proyecciones y

perspectivas. Formula y resuelve problemas que involucran relaciones y
propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones
visuales. Formula y resuelve problemas utilizando modelos geométricos.
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iii. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas
Medidas de longitud, capacidad, peso, medidas agrarias
conversiones.
Concepto de medidas de capacidad, peso y área.
Problemas con conversiones de capacidad, área, peso, longitud y
medidas agrarias.
Expectativas y necesidades ante la aplicación de medidas de
capacidad, peso, longitud y medidas agrarias.

NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar representar,
conceptualizar y solucionar problemas de

relacionar

medidas de longitud, área y

volumen.
 Logro:

Observación,

representación,

descripción,

comparación,

clasificación,

relación conceptualización y resolución de situaciones

problémicas de medidas de longitud, área y volumen.
 Indicadores: Identifica relaciones entre unidades para medir diversas
magnitudes. Utiliza técnicas y herramientas para la construcción de figuras
planas y cuerpos con medidas dadas. Resuelve y formula problemas que
involucran factores escalares (diseño de maquetas y mapas). Resuelve y
formula problemas que requieren técnicas de estimación. Calcula
longitudes, áreas y volúmenes a través de composición y descomposición
de figuras planas y cuerpos sólidos.

iv. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Medidas de tendencia central, probabilidad de un evento.
Concepto de media, mediana, moda y probabilidad.
Problemas aplicando la media, la mediana y la moda en diagramas
de barras y circulares y calcular la probabilidad de un evento.
Expectativas, interés y necesidades de aplicar la media, la mediana y
la moda.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar
conceptualizar

las

frecuencias,

medidas

de

tendencia

central

y

probabilidades para la solución de situaciones que se presenten en la vida
cotidiana, las matemáticas y las otras áreas.
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 Logro:

Observación,

descripción,

comparación,

clasificación,

representación, relación conceptualización y resolución de situaciones
problémicas de frecuencias medidas de tendencia central y probabilidades
que se presentan en la vida cotidiana, las matemáticas y las otras áreas.
 Indicadores: Observa, describe, compara, clasifica y relaciona entre un
conjunto de datos y su representación. Interpreta datos provenientes de
diversas fuentes de información. Usa medidas de tendencia central para
interpretar el comportamiento de un conjunto de datos. Usa modelos para
discutir y predecir posibilidad de ocurrencia de un evento. Hace conjeturas
acerca

de

los

resultados

de

un

experimento

aleatorio

usando

proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad. Representa datos de
medidas de tendencia central usando tablas y gráficas. Conceptualiza las
frecuencias,

medidas de tendencia central y probabilidad. Formula y

resuelve problemas de medidas de tendencia central a partir de un conjunto
de datos presentados en tablas, diagramas de barras y circulares. Predice y
justifica razonamientos y conclusiones usando información estadística.
Utiliza argumentos combinatorios (diagrama arbóreo, tablas, listas) como
herramienta para interpretación de situaciones diversas.

v. Pensamiento Lógico
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Argumentación, afirmación, negación.
Concepto de afirmación y negación (V y F), cuantificadores,
disyunción, conjunción y condicional.
Situaciones problema, aplicando las proposiciones.
Interés y experiencias ante la argumentación, afirmación y negación.

 Objetivo: Desarrollar la capacidad de pensamiento mediante el empleo de
elementos lógicos para aplicarlos en su quehacer cotidiano.
 Logro: Aplicación de los elementos lógicos en su quehacer cotidiano.
 Indicadores: Formula afirmaciones y negaciones en una proposición
simple y compuesta e indica su valor de verdad. Reconoce y ejemplifica
proposiciones abiertas y cerradas. Identifica el uso de cuantificadores.
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Construye y niega proposiciones simples o compuestas que involucren
cuantificadores. formula, construye y resuelve los valores de verdad de
proposiciones con conectivos lógicos variables en paréntesis.

vi. Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Variación inversa.
Concepto de variación inversa.
Resolución de situaciones problema de variación inversa.
Interés y gusto en la aplicación de la variación inversa.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar
conceptualizar la variación inversa para la solución de situaciones que se
presenten en la vida cotidiana, las matemáticas y otras ciencias.
 Logro:

Observación,

representación,

descripción,

comparación,

clasificación,

conceptualización, relación y resolución de situaciones

problémicas de variación inversa.
 Indicadores: Observa, describe, compara y clasifica variaciones lineales.
Describe y representa situaciones de variación

inversa relacionando

diferentes representaciones. Identifica las características de diversas
gráficas cartesianas en relación con la situación que representan.
Reconoce el conjunto de valores de una variable en situaciones concretas
de cambio. Conceptualiza la variación inversa. Formula y resuelve
problemas con variación inversa, utilizando métodos informales. Analiza las
propiedades de variación inversa en contextos aritméticos y geométricos.

I. EJE TEMÁTICO GRADO OCTAVO (8°)

i. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Los números reales.
Concepto de numeración real, relaciones y propiedades.
Problemas y operaciones con los números reales y representación
en la recta real.
Motivación en la aplicación de los números reales.
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 Objetivo:

Observar,

describir,

comparar,

clasificar,

relacionar,

conceptualizar, conjeturar y justificar números reales resolver problemas de
la vida diaria, las matemáticas y otras áreas.
 Logro: Observación, descripción, comparación, clasificación, relación,
conceptualización, conjeturación y justificación de números reales para
resolver problemas de la vida diaria, las matemáticas y otras áreas.
 Indicadores: Identifica la potenciación y la radicación en los reales (R) para
representar situaciones matemáticas y no matemáticas. Utiliza números
reales en sus diferentes representaciones en diversos contextos. Identifica
subconjuntos numéricos en los reales. Simplifica cálculos usando
relaciones inversas entre operaciones. Utiliza notación científica para
representar cantidades y medidas. Resuelve y soluciona problemas
utilizando propiedades fundamentales de los números reales. Justifica
operaciones aritméticas utilizando las relaciones y propiedades de los
reales. Justifica la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la
resolución de problemas.

ii. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Figuras bidimensionales.
Concepto de figuras bidimensionales, propiedades, congruencias y
semejanzas.
Problemas planteados con figuras bidimensionales.
Interés y expectativas en la aplicación de los conceptos aprendidos
con figuras bidimensionales.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar,
conceptualizar, conjeturar, analizar, contrastar,

relacionar

justificar y resolver

situaciones problémicas con figuras bidimensionales en las matemáticas,
vida cotidiana y otras áreas.
 Logro: Observación, descripción, comparación, representación, relación,
conceptualización, análisis contrastación, justificación y resolución de
situaciones problémicas con figuras bidimensionales en las matemáticas,
vida cotidiana y otras áreas.
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 Indicadores: Observa, describe, compara, clasifica y relaciona diversos
cuerpos generados por cortes de objetos bidimensionales. Identificar
características de representación de objetos en sistemas de representación
cartesiana y geográfica. Reconoce y contrasta propiedades y relaciones
geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y
Thales). Predice y compara los resultados de aplicar transformaciones y
homotecias sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en
el arte. Aplica y justifica criterios de congruencia y semejanza entre
triángulos

en

la

resolución

de

problemas.

Usa

representaciones

geométricas para resolver y formular problemas en la matemática y en otras
áreas. Conceptualiza acerca de figuras bidimensionales y algunas
tridimensionales. Hace conjeturas y verifica propiedades de semejanzas y
congruencias de las figuras bidimensionales y en la solución de problemas.
Formula y resuelve problemas que involucran relaciones y propiedades de
semejanza y congruencia usando representaciones visuales. Formula y
resuelve problemas utilizando modelos geométricos.

iii. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Medidas para el área de superficies y el volumen de conos prismas y
pirámides. Distancia entre dos puntos en el plano cartesiano.
Concepto de volumen y distancia entre dos puntos.
Problemas aplicando las medidas de volumen y distancia entre dos
puntos.
Interés y gusto en la aplicación de estas medidas.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar representar,

relacionar

conceptualizar, generalizar, justificar y solucionar problemas de

medidas

de superficie, área y volumen.
 Logro:

Observación,

representación,

descripción,

comparación,

clasificación,

relación conceptualización, generalización, justificación y

resolución de situaciones problémicas de medidas de superficie, área y
volumen.
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 Indicadores: Identifica relaciones entre unidades para medir diversas
magnitudes. Utiliza técnicas y herramientas para la construcción de figuras
planas y cuerpos con medidas dadas. Generaliza procedimientos de cálculo
válidos para encontrar el área de regiones planas y volumen de sólidos.
Selecciona y usa técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de
superficie, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Justifica la pertinencia de utilizar unidades de medidas específicas en las
ciencias. Resuelve y formula problemas de medidas de superficie, área y
volumen. Resuelve y formula problemas que requieren técnicas de
estimación. Calcula longitudes, áreas y volúmenes a través de composición
y descomposición de figuras y cuerpos.

iv. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Medidas de tendencia central, probabilidad de un evento.
Conceptos de medidas de tendencia central, rango, probabilidad,
población y muestra.
Interpretación y resolución de problemas con medidas de tendencia
central y probabilidad de un evento.
Interés y gusto por la estadística descriptiva.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar
conceptualizar las frecuencias, medidas de tendencia central y probabilidad
de un evento para la solución de situaciones que se presenten en la vida
cotidiana, las matemáticas y las otras áreas.
 Logro:

Observación,

descripción,

comparación,

clasificación,

representación, relación conceptualización y resolución de situaciones
problémicas de frecuencias medidas de tendencia central y probabilidades
que se presentan en la vida cotidiana, las matemáticas y las otras áreas.
 Indicadores: Observa, describe, compara, clasifica y relaciona entre un
conjunto de datos, su representación y la probabilidad matemática
esperada. Interpreta datos provenientes de diversas fuentes de información.
Usa medidas de tendencia central para interpretar el comportamiento de un
conjunto de datos. Usa modelos para discutir y predecir posibilidad de
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ocurrencia de un evento. Hace conjeturas acerca de los resultados de un
experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de
probabilidad. Representa datos de medidas de tendencia central usando
tablas y gráficas. Reconoce que diferentes maneras de presentar la
información, pueden dar origen a distintas interpretaciones. Interpreta
analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas
fuentes. Conceptualiza las medidas de tendencia central y probabilidad.
Selecciona y usa algunos métodos estadísticos adecuados según el tipo de
información. Formula y resuelve problemas de medidas de tendencia
central a partir de un conjunto de datos provenientes de fuentes diversas.
Calcula probabilidad de eventos simples usando métodos diversos. Usa
conceptos básicos de probabilidad. Predice y justifica razonamientos y
conclusiones

usando

información

estadística.

Utiliza

argumentos

combinatorios (diagrama arbóreo, tablas, listas) como herramienta para
interpretación de situaciones diversas.

v. Pensamiento Lógico
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Lógica.
Concepto de argumentación (análisis y síntesis), Predicados
compuestos, Negación de cuantificadores, Conectivos lógicos,
Relaciones binarias, Clases de relaciones, Representación gráfica.
Argumentaciones, síntesis, análisis, negaciones, contradicciones y
equivalencias lógicas y Solución de situaciones problema.
Interés y gusto ante los procesos lógicos.

 Objetivo: Identificar y clasificar proposiciones lógicas para aplicar valores
de verdad en las diferentes situaciones de la vida cotidiana.
 Logro: Aplicación de valores de verdad identificando y clasificando
proposiciones lógicas.
 Indicadores: Identifica y clasifica proposiciones lógicas. Distingue los
términos de una proposición. Construye y completa tablas de verdad
aplicando los conectivos lógicos. Niega proposiciones y las interpreta en
forma simbólica.
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vi. Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
NÚCLEO

Álgebra y factorización.
Productos y cocientes notables, monomios, polinomios, fracción
algebraica y ecuaciones y Concepto de factorización.
Métodos y problemas con productos notables, monomios,
polinomios, fracción algebraica y ecuaciones.
Expectativas e interés por el álgebra frente al desarrollo de estos
productos y cocientes.

DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar
conceptualizar, analizar, razonar acerca del álgebra y la factorización para
la solución de situaciones que se presenten en la vida cotidiana, las
matemáticas y otras ciencias.
 Logro:

Observación,

representación,

descripción,

comparación,

clasificación,

conceptualización, análisis, razonamiento en la resolución

de situaciones problémicas del álgebra y la factorización.
 Indicadores: Observa, describe, compara y clasifica diferentes expresiones
algebraicas. Usa el lenguaje algebraico en la representación simbólica.
Describe y representa situaciones de variación

inversa relacionando

diferentes representaciones. Identifica relaciones entre propiedades de las
gráficas

y de las ecuaciones

algebraicas.

Construye

expresiones

algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. Usa procesos
inductivos y lenguaje algebraico para verificar conjeturas.

Modela

situaciones de variación con funciones polinómicas. Emplea contraejemplos
para verificar la verdad o falsedad de una expresión algebraica. Interpreta el
parámetro de funciones con la familia de funciones que genera.
Conceptualiza el álgebra y la factorización. Formula y resuelve problemas
con variación inversa, utilizando métodos informales. Analiza los procesos
infinitos que subyacen en las notaciones decimales.
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J. EJE TEMÁTICO GRADO NOVENO (9°)

i. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

 Objetivo:

Números complejos.
Concepto de números complejos, de progresión aritmética y
geométrica.
Problemas y operaciones con números complejos, operaciones
unitarias, binarias, progresiones aritméticas y geométricas.
Expectativas en la aplicación de los números complejos.

Observar,

describir,

comparar,

clasificar,

relacionar,

conceptualizar, conjeturar y justificar números complejos para

resolver

problemas de la vida diaria, las matemáticas y otras áreas.
 Logro: Observación, descripción, comparación, clasificación, relación,
conceptualización, conjeturación y justificación

de

números complejos

para resolver problemas de la vida diaria, las matemáticas y otras áreas.
 Indicadores de logro: Utiliza números complejos en sus diferentes
representaciones en diversos contextos. Simplifica cálculos usando
relaciones inversas entre operaciones. Utiliza notación científica para
representar cantidades y medidas. Resuelve y soluciona problemas
utilizando propiedades fundamentales de los números complejos. Justifica
operaciones aritméticas utilizando las relaciones y propiedades de los
complejos. Justifica la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la
resolución de problemas.

ii. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
NÚCLEO

Figuras tridimensionales.
Concepto
de
proyecciones,
planos,
cortes
y
razones
DECLARATIVO
trigonométricas.
Ejercicios de manejo de escuadra y regla en las diferentes proyecciones y
PROCEDIMENTAL cálculo de razones trigonométricas y Resolución de problemas de figuras
tridimensionales.
ACTITUDINAL
Interés en la solución de problemas de figuras tridimensionales.

114

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar,
conceptualizar, conjeturar, analizar, contrastar,

relacionar

justificar y resolver

situaciones problémicas con figuras tridimensionales en las matemáticas,
vida cotidiana y otras áreas.
 Logro: Observación, descripción, comparación, representación, relación,
conceptualización, análisis contrastación, justificación y resolución de
situaciones problémicas con figuras tridimensionales en las matemáticas,
vida cotidiana y otras áreas.
 Indicadores de logro: Observa, describe, compara, clasifica y relaciona
diversos cuerpos generados por cortes de objetos tridimensionales.
Identificar características de representación de objetos en sistemas de
representación cartesiana y geográfica. Predice y compara los resultados
de aplicar transformaciones y homotecias sobre figuras tridimensionales en
situaciones matemáticas y en el arte. Aplica y justifica criterios de
congruencia y semejanza entre triángulos en la resolución de problemas.
Usa representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la
matemática y en otras áreas. Conceptualiza figuras tridimensionales. Hace
conjeturas y verifica propiedades de semejanzas y congruencias de las
figuras tridimensionales y en la solución de problemas. Formula y resuelve
problemas que involucran relaciones y propiedades de semejanza y
congruencia usando representaciones visuales. Formula y resuelve
problemas utilizando modelos geométricos.

iii. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Área de superficies y volumen de una esfera.
Concepto de unidades de volumen y superficie.
Identificación de longitudes, volúmenes y sólidos. Conversión de
medidas y Solución de situaciones problema.
Gusto e interés en la resolución de problemas de volumen y
superficie.
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 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar representar,

relacionar

conceptualizar, generalizar, justificar y solucionar problemas de

medidas

de superficie y volumen de la esfera.
 Logro:

Observación,

representación,
resolución de

descripción,

comparación,

clasificación,

relación conceptualización, generalización, justificación y
situaciones problémicas

de medidas de superficie,

y

volumen de la esfera.
 Indicadores: Generaliza procedimientos de cálculo válidos para encontrarla
superficie y volumen de la esfera. Selecciona y usa técnicas e instrumentos
para medir longitudes, áreas de superficie, volúmenes de la esfera con
niveles de precisión apropiados. Justifica la pertinencia de utilizar unidades
de medidas específicas en las ciencias. Analiza y halla áreas de volumen
en figuras esféricas. Plantea y soluciona problemas de aplicación.

iv. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
Medidas de tendencia central, Medidas de dispersión, Introducción a
la estadística inferencial.
Conceptos de gráficos, datos estadísticos e inferencias.
Identificación de medidas de tendencia central y medidas de
dispersión, Interpretación de datos, Solución de situaciones
problema.
Interés en la aplicación de las medidas de dispersión y estadística
inferencial.

NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar
conceptualizar las frecuencias, medidas de tendencia central, de dispersión
y probabilidad de un evento para la solución de situaciones que se
presenten en la vida cotidiana, las matemáticas y las otras áreas.
 Logro:

Observación,

descripción,

comparación,

clasificación,

representación, relación conceptualización y resolución de situaciones
problémicas de frecuencias

medidas de tendencia central, dispersión y

probabilidades que se presentan en la vida cotidiana, las matemáticas y las
otras áreas.

116

 Indicadores: Observa, describe, compara, clasifica y relaciona entre un
conjunto de datos, su representación y la probabilidad matemática
esperada. Representa datos de medidas de tendencia central usando
tablas y gráficas. Reconoce que diferentes maneras de presentar la
información, pueden dar origen a distintas interpretaciones. Interpreta
analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas
fuentes. Conceptualiza las medidas de tendencia central y de dispersión y
las usa en la solución de problemas. Selecciona y usa algunos métodos
estadísticos adecuados según el tipo de información. Formula y resuelve
problemas de medidas de tendencia central a partir de un conjunto de datos
provenientes de fuentes diversas. Identifica las medidas de tendencia
central y de dispersión. Comprende las medidas de dispersión. Modela
diagramas según datos estadísticos. Calcula probabilidad de eventos
simples usando métodos diversos. Reconoce tendencias que se presentan
en conjuntos de variables relacionadas.

v. Pensamiento Lógico
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Métodos de demostración.
Concepto y elemento, métodos de demostración.
Ejercicios con métodos de demostración, estructuras y Solución de
situaciones problema.
Interés en el desarrollo de los métodos de demostración.

 Objetivo: Dominar diferentes métodos de demostración para solucionar
problemas lógicos.
 Logro: Resolución de diversos problemas lógicos aplicando diferentes
métodos de demostración.
 Indicadores: Selecciona diversas situaciones aplicando procedimientos y
estrategias para resolver problemas con métodos de demostración.
Comprende e identifica diferentes problemas matemáticos con métodos de
demostración.
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vi. Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
NÚCLEO

Funciones y ecuaciones.
Ecuaciones de primer grado, Función lineal, cuadrática, cúbica,
inversa, Ecuación cuadrática, Función exponencial y logarítmica
base 2 y 10.
Identificación y clasificación de funciones, solución y representación
de funciones y Solución de situaciones problema.
Expectativas e interés ante la aplicación de las diferentes funciones.

DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar,
conceptualizar, analizar, razonar acerca de las funciones y ecuaciones para
la solución de situaciones que se presenten en la vida cotidiana, las
matemáticas y otras ciencias.
 Logro:

Observación,

representación,

descripción,

comparación,

clasificación,

conceptualización, análisis, razonamiento en la resolución

de situaciones problémicas de funciones y ecuaciones.
 Indicadores: Identifica relaciones entre propiedades de las gráficas y de las
ecuaciones algebraicas. Construye expresiones algebraicas equivalentes a
una expresión algebraica dada. Usa procesos inductivos y lenguaje
algebraico para verificar conjeturas. Modela situaciones de variación con
funciones polinómicas. Identifica diferentes métodos para solucionar
sistemas de ecuaciones lineales. Interpreta los diferentes significados de la
pendiente en situaciones de variación. Analiza en representaciones gráficas
cartesianas los comportamientos de cambios de funciones polinómicas,
racionales y exponenciales. Clasifica y desarrolla las diferentes funciones
cuadráticas. Analiza y resuelve ecuaciones cuadráticas mediante el método
de factorización. Interpreta la fórmula general en la solución de ecuaciones
cuadráticas. Halla el vértice, eje de simetría y sentido de la parábola
resultante al aplicar las funciones cuadráticas.
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K. EJE TEMÁTICO GRADO DÉCIMO (10°)

i. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Números complejos y nivelación de los diferentes sistemas
numéricos.
Concepto de números complejos, de progresión aritmética y
geométrica, de números naturales N, enteros Z, racionales Q,
irracionales Q* y reales R.
Problemas y operaciones con complejos, operaciones unitarias,
binarias y progresiones aritméticas y geométricas con números
naturales N, enteros Z, racionales Q, irracionales Q* y reales R.
Expectativas en la aplicación de los diferentes sistemas numéricos.

NÚCLEO
DECLARATIVO

PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

 Objetivo:

Observar,

conceptualizar,

describir,

conjeturar

y

comparar,

justificar

clasificar,

números

relacionar,

naturales,

enteros,

irracionales, racionales, decimales, reales y complejos para

resolver

problemas de la vida diaria, las matemáticas y otras áreas.
 Logro: Observación, descripción, comparación, clasificación, relación,
conceptualización, conjeturación y justificación

de

números naturales,

enteros, irracionales, racionales, decimales, reales y complejos para
resolver problemas de la vida diaria, las matemáticas y otras áreas.
 Indicadores: Reconoce la densidad e incompletitud de los números
racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos.
Compara y contrasta las propiedades de los números enteros, racionales,
reales, sus relaciones y operaciones. Utiliza argumentos de la teoría de los
números para justificar relaciones que involucren números naturales.
Establece relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números
reales para decidir sobre su uso en una situación dada. Utiliza números
complejos en sus diferentes representaciones en diversos contextos.
Analiza representaciones decimales de los números reales para diferenciar
los irracionales de los racionales. Simplifica cálculos usando relaciones
inversas entre operaciones. Resuelve y soluciona problemas utilizando
propiedades

fundamentales

de

los

números

complejos.

Justifica

operaciones aritméticas utilizando las relaciones y propiedades de los
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complejos. Justifica la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la
resolución de problemas.

ii. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Geometría topológica, nivelación de figuras cónicas.
Conceptos de: Geometría topológica, de parábola, de elipse, de
circunferencia, de hipérbola y de figuras cónicas.
Observación, análisis, hipótesis, deducción de leyes y diseños,
construcción de gráficas en el plano cartesiano. Solución de
situaciones problema: topológicos y cónicos.
Interés por la geometría topológica y cónica.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar,
conceptualizar,

conjeturar,

analizar,

contrastar,

justificar

y

resolver

situaciones problémicas de la geometría topológica y con figuras cónicas en
las matemáticas, vida cotidiana y otras áreas.
 Logro: Observación, descripción, comparación, representación, relación,
conceptualización, análisis contrastación, justificación y resolución de
situaciones problémicas de la geometría topológica y con figuras cónicas en
las matemáticas, la vida cotidiana y otras áreas.
 Indicadores: Observa, describe, compara, clasifica y relaciona diversos
cuerpos generados por cortes de objetos cónicos. Identifica las propiedades
de las curvas en los bordes obtenidos mediante cortes longitudinal y
transversal en un cono y un cilindro. Identifica características de
localización de objetos geométricos en sistemas de representación
cartesiana y otros (polares, esféricos). Resuelve problemas en los que se
usen las propiedades Geométricas de figuras cónicas de manera
algebraica. Usa argumentos geométricos para resolver y formular
problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias. Describe y
modela fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y
funciones trigonométricas. Reconoce y describe curvas o lugares
geométricos.
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iii. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas
NÚCLEO
DECLARATIVO

Área de superficies y volumen de una esfera.
Concepto de unidades de volumen y superficie.
Identificación de longitudes, volúmenes y sólidos, conversión de
estas medidas y Solución de situaciones problema.
Gusto e interés en el desarrollo de áreas, superficies y volúmenes.

PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar representar,

relacionar,

conceptualizar, generalizar, justificar y solucionar problemas de

medidas

de superficie y volumen de la esfera.
 Logro:

Observación,

representación,
resolución de

descripción,

comparación,

clasificación,

relación conceptualización, generalización, justificación y
situaciones problémicas

de medidas de superficie,

y

volumen de la esfera.
 Indicadores: Diseña estrategias para abordar situaciones de medición que
requieran grados de precisión específico. Generaliza procedimientos de
cálculo válidos para encontrarla superficie y volumen de la esfera.
Selecciona y usa técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de
superficie, volúmenes de la esfera con niveles de precisión apropiados.
Justifica resultados

obtenidos

mediante

procesos

de

aproximación

sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición. Analiza
y halla áreas de volumen en figuras esféricas. Plantea y soluciona
problemas que involucran mediciones derivadas para atributos tales como
velocidad y densidad.

iv. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Medidas de dispersión y probabilidad condicional e independencia de
eventos.
Conceptos de medidas de dispersión, de variación, de combinación y
de permutación, probabilidad condicional e independencial.
Nivelación estadística de los años anteriores.
Gráficas, observaciones, análisis, hipótesis, deducción de datos,
tablas, diagramas y Solución de situaciones problema.
Expectativas para aplicar la estadística en la solución de problemas.
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 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar,
conceptualizar las frecuencias, medidas de

dispersión y probabilidad

condicional e independencia de eventos para la solución de situaciones que
se presenten en la vida cotidiana, las matemáticas y las otras áreas.
 Logro:

Observación,

descripción,

comparación,

clasificación,

representación, relación conceptualización y resolución de situaciones
problémicas

dispersión y probabilidad condicional e independencia de

eventos que se presentan en la vida cotidiana, las matemáticas y las otras
áreas.
 Indicadores: Observa, describe, compara, clasifica y relaciona entre un
conjunto de datos, su representación y la probabilidad matemática
esperada. Representa datos de medidas de dispersión usando tablas y
gráficas. Reconoce que diferentes maneras de presentar la información,
pueden dar origen a distintas interpretaciones. Compara estudios
provenientes de medios de comunicación. Justifica inferencias provenientes
de los medios o estudios diseñados en el ámbito escolar. Diseña
experimentos aleatorios para estudiar un problema o pregunta. Describe
tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.
Interpreta nociones básicas relacionadas con el manejo de información.
Usa

de

manera

comprensiva

algunas

medidas

de

centralización,

localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad,
distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad). Interpreta conceptos
de probabilidad condicional e independencia de eventos. Conceptualiza las
medidas de dispersión y las usa en la solución de problemas. Resuelve y
formula problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad.
Propone inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.

v. Pensamiento Lógico
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Lógica.
Analogías, simulaciones, búsqueda de información.
Solución de problemas del entorno, gráficos, tablas, razonamiento,
ejercitación de procesamientos.
Interés y expectativas en la solución de problemas lógicos.
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 Objetivo: Identificar y clasificar las proposiciones lógicas y conjuntos para
ser asertivo en las situaciones que se le presentan en la vida diaria.
 Logro: Identificación y clasificación de las proposiciones lógicas y de
conjuntos.
 Indicadores: Identifica y clasifica proposiciones lógicas. Expresa el valor de
verdad de las proposiciones presentadas empleando los conectivos lógicos
y los cuantificadores. Completa tablas de verdad. Aplica los métodos de
demostración en diferentes situaciones. Soluciona problemas aplicando las
operaciones entre conjuntos. Interpreta gráficas y diagramas relacionadas
con los conjuntos.

vi. Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
NÚCLEO

Análisis real.
Concepto de funciones: Circular, trigonométricas, trigonométricas
inversas, Identidades y ecuaciones trigonométricas, Simplificación de
identidades trigonométricas.
Análisis de ecuaciones, hipótesis, procedimientos, solución de
problemas, gráficos.
Necesidades y expectativas ante el análisis real.

DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar,
conceptualizar, analizar, razonar acerca de las funciones trigonométricas
para la solución de situaciones que se presenten en la vida cotidiana, las
matemáticas y otras ciencias.
 Logro:

Observación,

representación,

descripción,

comparación,

clasificación,

conceptualización, análisis, razonamiento en la resolución

de situaciones problémicas de funciones trigonométricas.
 Indicadores: Utiliza las técnicas de aproximación en procesos infinitos de
número.

Modela situaciones de variación periódica con funciones

trigonométricas. Identifica diferentes métodos para solucionar sistemas de
funciones

trigonométricas.

Soluciona

problemas

con

funciones

trigonométricas.
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L. EJE TEMÁTICO GRADO ONCE (11°)

i. Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
NÚCLEO
DECLARATIVO

PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

 Objetivo:

Desigualdades, series, sucesiones y nivelación de los diferentes
sistemas numéricos.
Conceptos de series, sucesiones sumatorias y productorias, de
números naturales N, enteros Z, racionales Q, irracionales Q* y
reales R.
Solución de problema, Razonamiento de números reales, de
sucesiones, de series de Sumatorias y de productorias y de números
N, Z, R, Q
Interés por los sistemas numéricos.

Observar,

describir,

comparar,

clasificar,

relacionar,

conceptualizar, conjeturar y justificar desigualdades, series, sucesiones y
números naturales, enteros, irracionales,

racionales, decimales, reales

complejos para resolver problemas de la vida diaria, las matemáticas y
otras áreas.
 Logro: Observación, descripción, comparación, clasificación, relación,
conceptualización, conjeturación y justificación de desigualdades, series,
sucesiones de

números naturales, enteros, irracionales, racionales,

decimales, reales y complejos para resolver problemas de la vida diaria, las
matemáticas y otras áreas.
 Indicadores: Reconoce la densidad e incompletitud de los números
racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos.
Compara y contrasta las propiedades de los números enteros, racionales,
reales, sus relaciones y operaciones. Utiliza argumentos de la teoría de los
números para justificar relaciones que involucren números naturales.
Establece relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números
reales para decidir sobre su uso en una situación dada. Utiliza números
complejos en sus diferentes representaciones en diversos contextos.
Analiza representaciones decimales de los números reales para diferenciar
los irracionales de los racionales. Simplifica cálculos usando relaciones
inversas entre operaciones. Resuelve y soluciona problemas utilizando
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propiedades

fundamentales

de

los

números

complejos.

Justifica

operaciones aritméticas utilizando las relaciones y propiedades de los
complejos. Justifica la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la
resolución de problemas.

ii. Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Geometría fractal.
Conceptos, terminologías de geometría fractal.
Deducción de leyes, análisis de gráficos, hipótesis. Solución de
situaciones problema.
Interés, expectativas y valoración de la geometría de fractales.

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar,
conceptualizar, conjeturar, analizar, contrastar,

justificar y resolver

situaciones problémicas con fractales en las matemáticas, vida cotidiana y
otras áreas.
 Logro: Observación, descripción, comparación, representación, relación,
conceptualización, análisis contrastación, justificación y resolución de
situaciones problémicas con fractales en las matemáticas, vida cotidiana y
otras áreas.
 Indicadores: Observa, describe, compara, clasifica y relaciona diversos
fractales. Identificar características de representación de los fractales.
Predice y compara los resultados de aplicar fractales en situaciones
matemáticas y en el arte. Conceptualiza los fractales. Hace conjeturas y
verifica propiedades de los fractales en la solución de problemas. Formula
y resuelve problemas que involucran relaciones y propiedades de fractales.
Usa argumentos geométricos para resolver y formular problemas en
contextos matemáticos y en otras ciencias. Describe y modela fenómenos
periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
Reconoce y describe curvas o lugares geométricos.
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iii. Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas
NÚCLEO
DECLARATIVO

Área de superficies y volumen de una esfera.
Concepto de unidades de volumen y superficie.
Identificación de longitudes, volúmenes y sólidos, conversión de
estas medidas.
Solución de situaciones problema.
Gusto e interés ante las superficies y volúmenes.

PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar representar,

relacionar,

conceptualizar, generalizar, justificar y solucionar problemas de

medidas

de superficie y volumen de la esfera.
 Logro:

Observación,

representación,
resolución de

descripción,

comparación,

clasificación,

relación conceptualización, generalización, justificación y
situaciones problémicas

de medidas de superficie,

y

volumen de la esfera.
 Indicadores: Diseña estrategias para abordar situaciones de medición que
requieran grados de precisión específico. Generaliza procedimientos de
cálculo válidos para encontrarla superficie y volumen de la esfera.
Selecciona y usa técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de
superficie, volúmenes de la esfera con niveles de precisión apropiados.
Justifica la pertinencia de utilizar unidades de medidas específicas en las
ciencias. Justifica resultados obtenidos mediante procesos de aproximación
sucesiva, rangos de variación y límites en situaciones de medición. Analiza
y halla áreas de volumen en figuras esféricas. Plantea y soluciona
problemas de aplicación.

iv. Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos
NÚCLEO
DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

Estadística inferencial.
Concepto de estadística inferencial, probabilidad y distribución.
Gráficas, observaciones, análisis, deducción de datos, diagramas,
aplicación de situaciones cotidianas, Solución de situaciones
problema y Nivelación estadística de los años anteriores.
Interés en la adquisición de conocimientos estadísticos para la
solución de problemas.
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 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar,
conceptualizar la estadística inferencial para la solución de situaciones que
se presenten en la vida cotidiana, las matemáticas y las otras áreas.
 Logro:

Observación,

descripción,

comparación,

clasificación,

representación, relación conceptualización y resolución de situaciones
problémicas

de estadística inferencial que se presentan en la vida

cotidiana, las matemáticas y las otras áreas.
 Indicadores: Observa, describe, compara, clasifica y relaciona entre un
conjunto de datos, su representación y la probabilidad matemática
esperada. Representa datos de medidas de dispersión usando tablas y
gráficas. Reconoce que diferentes maneras de presentar la información,
pueden dar origen a distintas interpretaciones. Compara estudios
provenientes de medios de comunicación. Justifica inferencias provenientes
de los medios o estudios diseñados en el ámbito escolar. Diseña
experimentos aleatorios para estudiar un problema o pregunta. Describe
tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.
Interpreta nociones básicas relacionadas con el manejo de información.
Usa

de

manera

comprensiva

algunas

medidas

de

centralización,

localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad,
distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad). Interpreta conceptos
de probabilidad condicional e independencia de eventos. Conceptualiza las
medidas de dispersión y las usa en la solución de problemas. Resuelve y
formula problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad.
Propone inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.
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v. Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos
NÚCLEO

Análisis real.
Concepto de funciones lineales, Clasificación de funciones y
representación gráfica, Dominio, rango, intercepto, ceros y asíntotas,
límites de una función y una sucesión, propiedades y continuidad,
Sucesiones divergentes y convergentes, Función continúa, Álgebra
de derivadas, derivada de algunas funciones, Segunda derivada de
una función, propiedades y aplicaciones, Antiderivadas e integrales
definidas e indefinidas, Integración de funciones elementales,
Teorema fundamental del cálculo y Matemáticas financieras.
Terminologías, análisis de gráficos, ecuaciones, deducción de
teorías, hipótesis, aplicación de problemas.
Interés ante el análisis real.

DECLARATIVO

PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL

 Objetivo: Observar, describir, comparar, clasificar, representar, relacionar,
conceptualizar, analizar, razonar acerca del análisis real para la solución de
situaciones que se presenten en la vida cotidiana, las matemáticas y otras
ciencias.
 Logro:

Observación,

representación,

descripción,

comparación,

clasificación,

conceptualización, análisis, razonamiento en la resolución

de situaciones problémicas de análisis real.
 Indicadores: Interpreta la noción de derivada como razón de cambios
instantáneos en contextos matemáticos y no matemáticos. Analiza las
relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de
funciones polinómicas y racionales. Utiliza las técnicas de aproximación en
procesos infinitos de número.

3.13.4

Lengua Castellana

i. Evaluación

La evaluación será un proceso dentro de las mismas temáticas estudiadas en
cada unidad, en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, para lo
cual se plantearan actividades como talleres de aplicación, donde se evidencie la
apropiación del conocimiento por parte del estudiante.
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Actividades como exposiciones orales, talleres en grupo, socialización de
consultas, trabajos escritos, creación de cuentos, poemas, fábulas, descripciones,
etc., donde cada actividad de escritura sea tenida como evaluación.

También las actividades de profundización de cada unidad incluirán procesos de
pensamiento como la observación, la experimentación, la interpretación, la
comprensión, el análisis, la aplicación, la valoración y la generalización.

ii. Estándares Básicos
 TERCER y CUARTO GRADO: Se da una importancia mayor al uso del
lenguaje verbal en sus manifestaciones orales y escritas, al enriquecimiento
del vocabulario y de los primeros acercamientos a la literatura a través de
la lectura y de actividades cognitivas de atención, descripción, comparación
y diferenciación, entre otras. También se da importancia al acercamiento
creativo a códigos no verbales, con miras a su comprensión y recreación.
 QUINTO Y SEXTO GRADO: Se mantiene el uso del lenguaje verbal, pero
se incursiona en procesos que conducen al conocimiento

y manejo de

algunas categorías gramaticales en producción y comprensión de textos.
Se afianza la utilización de su vocabulario en diferentes contextos.

Se

analizan los diferentes medios de comunicación y las formas de uso de su
información. En literatura, se hace énfasis en el acercamiento a las
diferentes formas de producción literaria y de sus rasgos característicos.
En lenguajes no verbales, se analizan sistemas simbólicos diferentes a la
alengua y la literatura para entender su funcionamiento comunicativo. Las
actividades cognitivas prioritarias están centradas en comprensión,
organización de ideas, selección y clasificación, comparación e inferencia.
 SÉPTIMO Y OCTAVO GRADO: Se profundiza en los procesos discursivos
de carácter argumentativo, lo que implica un acercamiento mayor a las
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características de la lengua y a los aspectos relevantes de la comunicación
en el marco de la diversidad cultural. En literatura, se inicia el proceso de
acercamiento desde una perspectiva en la que se conjuga el placer de leer
con los rasgos más relevantes de la producción literaria. En códigos no
verbales, se hace énfasis en la comprensión de aspectos culturales y
sociales que los fundamentan.

Las actividades cognitivas estarán

centradas en la caracterización, la clasificación, la interpretación, la
interrelación y la formulación de hipótesis.
 NOVENO Y DECIMO GRADO: Se reconoce la importancia del lenguaje
como capacidad humana, se profundiza aún más en el estudio de la le agua
en sus niveles básicos, se trabaja en la comprensión de textos de mayor
complejidad. En literatura, se procura un reconocimiento mayor de valor
cultural y estético de las obras literarias a partir de su lectura crítica y
analítica. En lenguaje no verbal, se accede a opciones interpretativas que
enriquezcan la capacidad crítica de los estudiantes.

Las actividades

cognitivas serán de tipo analítico.
 UNDECIMO GRADO: Se profundiza en la consolidación de una actitud
crítica del estudiante a través de la producción discursiva (oral y escrita) y
de un mayor conocimiento de la lengua castellana, que le permitan
responder a las necesidades del interlocutor y el contexto comunicativo.
Esta actitud crítica se fortalecerá también en el abordaje de la obra literaria.
En lenguaje no verbal, se busca auspiciar la expresión crítica y
argumentada de interpretaciones que aborden los aspectos culturales,
éticos, afectivos e ideológicos de la información que circula a través de
diferentes medios. Las actividades cognitivas implicarán un nivel mayor de
inferencia, una capacidad analítica más consolidada y una construcción
discursiva más compleja en la que entren en juego los saberes
conceptuales y pragmáticos construidos hasta el momento, en relación con
la lengua y la literatura.
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iii. Lineamientos Generales
 GRADO PRIMERO (1°)

A. Unidad No 1: Mis Primeras Letras
 Objetivo: Interpretar críticamente todo el mensaje expresado en su
lenguaje o en símbolos y señales que se utilizan en las áreas del
conocimiento y en la vida cotidiana.
 Logros:
 Interpreta láminas sencillas
 Repasa la correcta pronunciación y escritura de las vocales
 Establece relaciones de asociación
 Comprende narraciones sencillas
 Emite respuestas claras y lógicas a preguntas que se hagan
 Narra historias
 Escucha con atención e interés lo que hablan
 Enriquece su lenguaje
 Afianza su visualización
 Temas
 Mi colegio
 Las vocales
 Las laminas
 Pre-escritura
 Expresión oral
 Taller de afianzamiento
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B. Unidad No 2: Leer y Escribir
 Objetivo: Expresar escrita y oralmente de manera concisa, lógica y
clara la realidad objetiva con la correcta pronunciación y con la
entonación de intensidad de voz adecuada a cada circunstancia.
 Logros
 Pronuncia correctamente las palabras que le sirven para expresarse
 Interpreta historias mudas
 Enuncia soluciones acertadas a adivinanzas
 Comprende el significado de poemas, rondas y canciones infantiles
 Escribe en forma legible
 Temas
 Repaso de letras
 Comencemos a leer
 Formación de valores
 Guía de evaluación

C. Unidad No 3: Nombres y Cualidades
 Objetivo: Fomentar en el alumno el interés por todo lo que lo rodea,
para que aprenda a valorar su mundo y sepa expresarse correctamente
del mismo.
 Logros
 Comprende narraciones y descripciones correctas
 Discrimina palabras que asignen objetos y cualidades
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 Construye figuras con su creatividad de acuerdo a descripciones
escuchadas
 Describe con propiedad lo que lo rodea en su diario existir
 Diferencia el concepto de objetos con el de cualidades
 Demuestra capacidad para describirse a sí mismo y a los demás
 Amplía su vocabulario a través del uso de antónimos y sinónimos
 Temas
 Descripción
 Letras inversas
 Sinónimos y antónimos
 Expresiones
 El dialogo
 Letras combinadas
 Plural, singular
 Medios de comunicación
 Taller de afianzamiento

D. Unidad No 4: Pronuncia Correctamente
 Objetivo: Proporcionar actitudes y la aceptación de valores como el
respeto, la vida en familia, la amistad y la convivencia entre otros.
 Logros
 Escribe con coherencia y corrección oraciones sencillas
 Lee comprensivamente un mensaje sencillo
 Ejercita el uso apropiado de algunos elementos de relación
 Interpreta y hará sencillos análisis de poemas, cuentos, teatro infantil y
teatro de títeres
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 Efectúa con agilidad actividades que impliquen la lectura y la escritura
 Analiza críticamente textos leídos
 Temas
 La lectura
 La letra Script
 Masculino, femenino
 La silaba
 El acento
 Las acciones
 GRADO SEGUNDO (2°)

A. Unidad No 1: Comuniquemos
 Objetivo: Formar en el estudiante una posición crítica frente a diversas
situaciones analíticas de su entorno
 Logros
 Analiza oralmente el ambiente y los personajes de los cuentos y fabulas
 Reconoce comparaciones y personificaciones de la literatura infantil
 Reconoce oraciones simples
 Distingue palabras que designe objetos
 Indicadores
 Distinguir mensajes que se transcriben a través de palabras, y los
interpretan significativamente.
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 Pronunciar correctamente palabras que lleven diferentes combinaciones
silábicas.
 Comprender el sentido de fábula sencilla y las interpreta de manera
significativa.
 Producir textos gráficos para representar fabulas
 Comprender relatos sencillos y una narra otros de su propia creación
 Leer y escribir correctamente las letras del alfabeto
 Emplear de forma adecuada mayúsculas y minúsculas
 Temas
 La comunicación
 El abecedario
 Las fabulas

B. Unidad No 2: Juguemos con las Palabras
 Objetivo: Crear en el niño el sentido de la comprensión lectora para
adquirir agilidad mental
 Logros
 Comprende la narraciones, descripciones, cuantos y poemas escuchados
 Describe y resumirá los rasgos de las personas, animales y cosas
 Utiliza sinónimos y antónimos en el lenguaje escrito y oral
 Reconoce cualidades de animales, personas y cosas
 Indicadores
 Identificar la descripción y su intencionalidad
 Identificar la descripción y su intensidad en el acto comunicativo
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 Leer cuentos, interpretando su contesto e intensidad
 Emplear sinónimos y antónimos como recurso para enriquecer su
vocabulario y sus enunciados lingüísticos
 Usar significativamente los elementos de relación, para construir oraciones
con sentido
 Interpretar gestos signos y/o imágenes, enmarcándolos a partir de su
función comunicativa
 Reconocer los principales señales de tránsito, informativas, preventivas
 Temas
 Características de las cosas
 Señales de la naturaleza
 Señales de transito
 Palabras iguales y contrarias

C. Unidad No 3: Hagamos Narraciones
 Objetivo: Acrecentar el amor por la literatura para conllevar a mejorar
un desenvolvimiento del ser en su entorno.
 Logros
 Identifica las características de algunos de los medios de comunicación
 Aplica características de algunos medios de comunicación en el libro y en la
carta
 Hace preguntas y dará respuestas claras y oportunas
 Participa en representaciones teatrales
 Motiva la creación de historias colectivas
 Distingue las palabras que distinguen procesos o acciones
 Aplica las normas del concordato del castellano
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 Indicadores
 Reconocer la función que cumple el nombre en la oración y la emplea de
manera significativa
 Plantear argumentos para sustentar la importancia del lenguaje, desde su
función comunicativa
 Establecer las características de la lectura comprensiva
 Comprender y disfruta cuentos, historietas, adivinanzas como producciones
de la cultura
 Identificar en el párrafo el sentido de las oraciones que la constituyen
 Reconocer en el dialogo el respeto por la escucha y las opiniones del otro
 Temas
 Las acciones
 Masculino, femenino
 Singular, Plural
 Los medios de comunicación
 El teatro

D. Unidad No 4: Escribamos Cuentos
 Objetivo:

Desarrollar

las

habilidades

comunicativas,

para

leer,

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarles correctamente en
la lengua castellana.
 Logros
 Narra oralmente cuentos de su propia creación
 Reconoce el sustantivo en oración
 Participa en representaciones teatrales y de títeres
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 Usa adecuadamente los elementos de relación
 Se ejercita en el uso del lenguaje oral y escrito
 Temas
 El párrafo
 El dialogo
 La mesa redonda
 El acento
 GRADO TERCERO (3°)

A. Unidad No 1: El hombre de las Cosas
 Objetivo: Desarrollar la capacidad para apreciar y utilizar la lengua
como medios de expresión estética
 Logros
 Lee comprensivamente textos adecuados a su nivel académico
 Clasifica objetos y cualidades
 Elabora en forma oral y escrita descripciones de situaciones, personajes y
paisajes.
 Indicadores
 Exponer sus ideas con claridad y sustenta los conocimientos
 Demostrar gusto por realizar narraciones
 Reconocer en la descripción un recurso literario
 Distinguir los signos de puntuación y establecerá su uso
 Realizar la lectura oral con buena entonación
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 Crear historia

fantásticas, demostrando imaginación y coherencia en la

producción textual
 Reconocer y maneja las funciones que cumplen las palabras que designan
nombres y cualidades
 Identificar las partes de un libro y precisa su función
 Temas
 El nombre
 La descripción
 El libro
 Cualidades

B. Unidad No 2: Hagamos Poesía
 Objetivo: Fomentar la creatividad en los diferentes medios de
expresión, para formar un ser original y activo.
 Logros
 Disfruta de la literatura y todas sus manifestaciones
 Se relaciona con la poesía
 Comprende básicamente el lenguaje literario
 Adecua la entonación y vocalización en el manejo de preguntas, respuestas
y exclamaciones
 Adquiere información de visitas y entrevistas que el realice
 Indicadores
 Establecer las características de los géneros líricos narrativos
 Caracterizar el dialogo como estrategia narrativa
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 Demostrar interés por mejorar su comprensión lectora
 Reconocer la importancia del tono de voz como factor que influye en la
comunicación
 Emplear el diccionario como recurso para enriquecer su vocabulario
 Declamar poemas con buena entonación y expresión oral
 Valorar la poesía como estrategias para valorar sus sentimientos
 Identificar el verbo en la oración y plantea su importancia gramatical
 Reconocer la importancia de la oración como un enunciado con sentido
completo.

C. Unidad No 3: Contando Cuentos
 Objetivo: Buscar en el alumno la asimilación de concepto no solo en el
área de lengua castellana, si no en las demás áreas del conocimiento,
para que se conviertan en objeto de continuo estudio.
 Logros
 Disfruta de la lectura recreativa de cuentos y anécdotas curiosas
 Narra en forma oral y escrita cuentos que tengan inicio, nudo y desenlace
 Analiza el tema, el ambiente y los mitos, fabulas y cuentos
 Participa espontáneamente en mesas redondas
 Indicadores
 Valorar el mito y la leyenda como expresión cultural del ser humano
 Demostrar

interés por investigar acerca de la tradición cultural de su

religión
 Clasificar las palabras según las posiciones del acento
 Escribir y pronunciar correctamente las palabras acentuando las silabas
correspondientes
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 Proponer nuevas situaciones para la creación de obras de teatro
 Reconocer el papel de la personificación en diferentes textos literarios
 Identificar el concepto de la corporación en textos poéticos
 Crear comparaciones con sentido lógico
 Temas
 La narración
 Las anécdotas
 La fabula
 La noticia

D. Unidad No 4: Mitos y Leyendas
 Objetivo: Reconocer en algunos de sus actos de comunicación
cotidiana procesos de pensamiento y competencias cognitivas (análisis,
síntesis, definiciones y relaciones, etc.)
 Logros
 Analiza el tema, el ambiente y los personajes de mitos y leyendas
 Elabora resúmenes orales y escritos en los que aparezcan varias ideas
principales e ideas principales e ideas secundarias
 Reconoce comparaciones y personificaciones en la literatura infantil
 Redacta cartas familiares y telegramas
 Participa activamente en representaciones teatrales y de títeres
 Interpreta poemas, canciones y copias
 Indicadores
 Valorar el mito y la leyenda como expresión cultural del ser humano
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 Demostrar interés por investigar acerca de la tradición cultural de su región
 Clasificar las palabras según la posición del acento
 Escribir y pronunciar correctamente las palabras acentuando las silabas
correspondientes
 Proponer nuevas situaciones para la creación de obras de teatro
 Reconocer el papel de la personificación en diferentes textos literarios
 Identificar el concepto de comparación en textos poéticos
 Crear comparaciones con sentido lógico
 Temas
 El mito
 La leyenda
 La personificación
 El acento
 GRADO CUARTO (4°)

A. Unidad No 1: Describir y Escribir
 Objetivo: Utilizar el medio escrito y descriptivo como puente entre
pensamiento y expresión de su entorno, para generar en el alumno una
actitud social y comunicativa.
 Logros
 Identifica y realiza descripciones de objetos
 Fortalece el concepto de oración
 Disfruta la lectura recreativa
 Utiliza elementos para una buena entonación
 Identifica la descripción como un elemento literario
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 Refuerza el uso de las palabras que significan cualidad
 Entona y pronuncia adecuadamente la lectura
 Utiliza correctamente las mayúsculas
 Comprende la lectura y utilizara el diccionario
 Comprende la lectura y utilizara el diccionario
 Indicadores
 Asimilar el concepto de descripción y la aplica a diferentes situaciones
 Elaborar oraciones identificando la función que cumple cada una de las
palabras dentro de ella.
 Distinguir las clases de oraciones, según su intencionalidad y contexto
 Plantear diversas propuestas de interpretación de un mismo texto o acto
comunicativo, con base en sus hipótesis de comprensión y su competencia
simbólica, ideológica, cultural o enciclopédica
 Reconocer los mecanismos textuales que garantizan coherencia y cohesión
a los textos
 Al leer realiza la entonación y las pausas adecuadas
 Temas
 La comunicación
 La oración
 La entonación
 La descripción
 La lectura
 Taller de afianzamiento
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B. Unidad No 2: Narrar y Expresar
 Objetivo: Adquirir destreza y habilidades en el manejo de narración es y
expresiones que garanticen un óptimo desenvolvimiento en una
sociedad competente
 Logros
 Comprende el uso de símbolos
 Identifica los elementos de narración
 Se motiva en la lectura recreativa
 Fortalece el uso de signos de puntuación
 Identifica palabras que designen objetos
 Utiliza elementos para la elaboración de una mesa redonda
 Narra cuentos y mitos cortos
 Maneja la entonación, intensidad y matices de la voz
 Indicadores
 Establecer las características y estructuras de las distintas clases de
narración
 Escribir y pronunciar correctamente las palabras acentuado las silabas
correspondientes
 Realizar resúmenes de forma oral y/o escrita expresando las ideas con
claridad
 Utilizar de forma adecuada los signos de puntuación
 Establecer semejanzas y diferencias entre los

tipos de textos y actos

comunicativos, en términos de los significados, las estructuras y los
contextos
 Identificar y explicar las relaciones existentes entre pensamiento, lenguaje y
realidad
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C. Unidad No 3: Hagamos Poesía
 Objetivo: Desarrollar la capacidad de creación y expresión del alumno
por medio de los elementos que contribuyan a real esfuerzo lúdico a
intelectual del mismo.
 Logros
 Interpreta y construye poemas
 Identifica palabras que indiquen acción
 Lee e interpretar el periódico
 Lee instrucciones
 Establece relaciones entre lengua, realidad y pensamiento
 Interpreta un mensaje dado en varios códigos
 Indicadores
 Reconocer diferencias entre los contenidos y formas de presentar la
información empleada por diferentes medios de comunicación
 Utilizar al lenguaje como medio de representación de procesos, acciones y
estados
 Imaginar situaciones y plantea hipótesis como estrategias privadas a la
lectura e interpretación de textos
 Identificar las características del periódico, la cartelera y otros medios de
comunicación escolar
 Interpretar gestos, signos y/o imágenes, enmarcándolas a partir de su
función comunicativa
 Analizar oraciones teniendo encuentra la función del verbo
 Valorar la poesía como un género lírico que expresa sentimientos
 Organizar y comprender los pasos para realizar un debate
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D. Unidad No 4: Actuemos
 Objetivo: Fomentar en el alumno el amor, el amor por el arte dramático
para que se convierta en un ser lúdico y espontáneo a la hora de
enfrentarse a un público.
 Logros
 Utiliza el teatro como una fuente de creación y recreación
 Desarrolla una conciencia crítica frente a los medios de la comunicación
 Se acerca de manera didáctica y sencilla a los elementos que componen un
libro
 Aplica una actitud comunitaria por medio de la comunicación
 Indicadores
 Comprender los aspectos que caracterizan el género dramático
 Reconocer los elementos que constituyen una obra de lectura
 Analizar y comparar las diferencias y semejanzas de los programas
radicales
 Identificar y relacionar la función gramatical de los sufijos y de los prefijos
 Reconocer mecanismos de búsqueda, organización y almacenamiento de
información
 Producir diferentes tipos de texto que obedecen a eventos significativos,
atendiendo a la estructura, el nivel lexical, el sentido estético y el contexto
 Temas
 El teatro
 La radio
 La biblioteca
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 Prefijos y sufijos
 GRADO QUINTO (5°)

A. Unidad No 1: El Dialogo y la Narración
 Objetivo: Fortalecer la capacidad de comunicación con las personas
que lo rodean para brindar la seguridad y dominio de dialogo
 Logros
 Establece

asociaciones

entre

sus

vivencias

y

las

experiencias

representadas.
 Expone comentarios personales en tono a la acción y los sentimientos de
personajes analizados.
 Relata con placer acontecimientos y experiencias
 Se interesa en usar el dialogo al hablar
 Escucha atentamente lecturas y narraciones
 Indicadores
 Establecer las características y estructura de las distintas clases de
narración
 Reconocer, la función que cumple las distintas clases de palabras en la
oración y las emplea de manera significativa
 Escribir y pronunciar correctamente las palabras acentuando las silabas
correspondientes
 Elaborar oraciones identificando la oración que cumple cada una de las
palabras dentro de ella
 Comprender el sentido de la narración y el dialogo en el sentido
comunicativo
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 Asimilar los elementos gramaticales para enriquecer sus enunciados
lingüísticos
 Utilizar un vocabulario adecuado para cada situación
 Temas
 Cuento
 La oración
 El párrafo
 El dialogo
 Puntuación

B. Unidad No 2. El Cuento y la Fabula
 Objetivo: Proporcionar los medios posibles al alumno para que
fortalezca la capacidad de inventar oral y por escrito lo que desea
 Logros
 Utiliza con propiedad el vocabulario básico aprendido
 Diferencia lenguaje, lengua, dialecto y habla
 Narra en forma oral fabulas construidas por el
 Emplea apropiadamente signos de puntuación
 Escribe cuentos y fabulas sencillas
 Analiza obras de teatro infantil
 Enriquece su vocabulario a través del uso de sinónimos y antónimos
 Indicadores
 Establecer las características y estructura de las distintas clases de
narración.
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 Reconocer la función que cumplen las distintas clases de palabras en la
oración y la emplea de manera significativa.
 Escribir y pronuncia correctamente las palabras acentuando las sílabas
correspondientes.
 Elaborar oraciones identificando la función que cumple cada una de las
palabras dentro de ella.
 Comprender el sentido de la narración y el diálogo en el sentido
comunicativo.
 Asimilar los

elementos gramaticales para enriquecer sus enunciados

lingüísticos.
 Utilizar un vocabulario adecuado para cada situación.
 Temas
 El cuento
 La fabula
 El debate

C. Unidad No 3: Técnicas de la Comunicación
 Objetivo: Fomentar en el alumno la capacidad de expresión oral
aplicando técnicas y medios comunicativos.
 Logros
 Describe oralmente procesos observados en los que haya participado
 Redacta telegramas, cartas familiares y cartas comerciales
 Reconoce algunos sufijos y los cambios que en a forma y en el sentido se
dan en las palabras por la presencia de los mismos
 Distingue el lenguaje literario, el científico, el culto y el cotidiano
 Valora su lenguaje coloquial
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 Maneja las diferentes clases de diccionarios y enciclopedias de uso
corriente
 Analiza poemas
 Distingue estrofas y versos
 Indicadores
 Identificar en sus producciones textuales que la realidad es nombrada por
signos lingüísticos.
 Expresar ideas y sentimientos según el contexto, utilizando los elementos
de la comunicación.
 Diferenciar el contenido, la estructura y el lenguaje de textos.
 Plantear argumentos para sustentar la importancia del lenguaje, desde su
función comunicativa.
 Asumir actitudes críticas frente al contenido que transmiten los diferentes
medios de comunicación.
 Identificar las características del periódico, la cartelera y otros medios de
comunicación escolar.
 Analizar la función del verbo dentro de la oración gramatical.

D. Unidad No 4: Seamos Actores
 Objetivo: Capacitar al alumno en el manejo de todas las formas de
comunicación y en la óptima interpretación de todo tipo de mensaje.
 Logros
 Participa en representaciones teatrales y de títeres
 Comenta por escrito la obra representada
 Recita coplas
 Discrimina palabras que indiquen eventos
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 Diferencia los casos adjetivos, objetivos e instrumentales
 Reconoce y utiliza algunos sufijos
 Analiza mitos y leyendas
 Analiza obras de teatro infantil
 Distingue el lenguaje del medio radial y el medio audiovisual
 Lee biografías
 Indicadores
 Identificar las características del mito y la leyenda según su intencionalidad
y contexto.
 Crear historias, fantásticas, demostrando imaginación y coherencia en la
producción textual.
 Leer y analizar novelas y cuentos, interpretando su contexto e
intencionalidad.
 Reconocer recursos estilísticos y los integra a su producción textual.
 Escribir coplas y canciones creando rimas y dándoles diferentes
tonalidades.
 Temas
 La novela
 Mitos y leyendas
 Las coplas
 Grado Sexto

A. Unidad No 1:
 Objetivo: Reconocimiento de las características de los diversos tipos de
texto.
151

 Logros
 Ejercita habilidades psicolingüísticas en comprensión de lectura.
 Identifica el proceso de la comunicación y sus elementos.
 Relaciona el significado de las palabras con su contexto.
 Reconoce oraciones según el sentido.
 Perfecciona destrezas en la elaboración de descripciones.
 Analiza cuentos y fabulas.
 Indicadores
 Identificar los elementos de la comunicación = Emisor, receptor, mensaje,
canal.
 Analizar el contexto según las clases de palabras.
 Reconocer oraciones según el sentido.
 Identificar el sujeto y el predicado de una oración
 Reconocer las diferentes clases de cuentos.
 Analizar el contenido de las fábulas.
 Reconocer la personificación como recurso literario.
 Temas
 Elementos de la comunicación.
 El contexto.
 La oración.
 La descripción.
 El cuento.
 La fábula.
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B. Unidad No 2
 Objetivo: Realizar el reconocimiento de la tradición oral como fuente de
la conformación y desarrollo de la literatura.
 Logros
 Reflexiona sobre la influencia de algunos medios de comunicación.
 Identifica los constituyentes de la oración simple.
 Reconoce los principios de una carta.
 Analiza mitos, leyendas y tradiciones.
 Identifica la hipérbole como recurso literario.
 Indicadores
 Reconocer la Influencia de la televisión y la radio como medios de
comunicación.
 Identificar núcleos compuestos de sujetos y predicados.
 Elaborar cartas según sus principios de redacción.
 Analizar la estructura narrativa de los mitos
 Reconocer el concepto de leyenda
 Valorar la tradición oral.
 Temas
 Algunos medios de comunicaciones masivas.
 Las partes de la oración.
 La carta.
 Los mitos.
 La tradición.
 La leyenda.
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 La hipérbole.

C. Unidad No 3
 Objetivo: Generar textos escritos que respondan a necesidades
específicas de comunicación.
 Logros
 Reconoce en diversos mensajes las funciones de lenguaje.
 Identifica la palabra y sus partes significativas.
 Afianza las habilidades y destrezas requeridas para la redacción.
 Realiza composiciones por escrito.
 Analiza poemas y coplas.
 Indicadores
 Reconocer la utilidad del lenguaje.
 Identificar la función referencial, expresiva, apelativa, fática, poética del
lenguaje
 Reconocer el valor de la palabra y sus partes significativas.
 Asimilar el concepto de prefijos, infijos y sufijos.
 Planear para redactar un texto
 Realizar una composición.
 Descubrir el tema de un poema y una copla.
 Reconocer la estructura del género lírico
 Temas
 Las funciones del lenguaje.
 Clasificación de las palabras.
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 La redacción.
 La composición.
 Poemas y coplas.

D. Unidad No 4
 Objetivo: Reconocer, en situaciones comunicativas auténticas, de la
diversidad de puntos de vista, con el fin de afianzar actitudes de respeto
y tolerancia.
 Logros
 Reconoce el papel del lenguaje en la interacción social.
 Identifica los elementos del diálogo.
 Ejercita habilidades para realizar entrevistas.
 Identifica los objetivos y técnicas necesarias para la organización y
participación en una mesa redonda o en un panel.
 Reconoce los aspectos que caracterizan el género dramático.
 Indicadores
 Reconocer las características de una entrevista.
 Realizar una entrevista.
 Conocer las características de un panel.
 Caracterizar el género dramático en relación a otros.
 Reconocer que una obra teatral puede ser una tragedia, una comedia o un
drama.
 Identificar las características del género dramático.
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 Temas
 La entrevista.
 La mesa redonda.
 El panel.
 El teatro.
 Los signos de puntuación.
 GRADO SÉPTIMO (7°)

A. Unidad No 1
 Objetivo: Comprender e interpretar los diversos tipos de textos, para
establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología
textual.
 Logros
 Escribe de manera adecuada utilizando las reglas gramaticales
 Reconoce la función de las palabras desde lo semántico y lo gramatical
 Identifica la realidad nombrada por los signos lingüísticos
 Analiza el contenido de diferentes obras literarias
 Indicadores
 Utilizar correctamente los signos de admiración e interrogación.
 Redactar correctamente diferentes estilos de cartas.
 Reconocer la importancia del informe escrito y adquirir destrezas para su
presentación.
 Identificar la función de las palabras desde el punto de vista gramatical.
 Identificar la función de las palabras desde el punto de vista semántico.
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 Diferenciar los conceptos de denotación y connotación.
 Comprender diversos modos de relación entre el autor y su obra y entre la
obra y el lector.
 Analizar descripciones en textos dados y redacta descripciones siguiendo
los ejemplos conocidos.
 Temas
 Puntuación.
 Presentación de la correspondencia.
 Elaboración de informes escritos.
 Función de la palabra según lo gramatical.
 Función de la palabra según lo semántico.
 Relación entre autor y obra, obra y lector.
 La descripción.

B. Unidad No 2
 Objetivo: Producir textos escritos que responden a necesidades
específicas de comunicación, a procedimientos sistemáticos de
elaboración y establezcan nexos intertextuales y extratextuales.
 Logros
 Identifica los órganos del aparato fonador.
 Identifica la estructura morfológica de las palabras.
 Utiliza adecuadamente los sinónimos y los antónimos.
 Comprende la naturaleza de los personajes, el tiempo, el espacio y el
asunto en la novela.
 Establece diferencias en el uso de adecuado de algunos signos de
puntuación.
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 Indicadores
 Reconocer los órganos que inciden en producción del habla
 Reconocer las características de la articulación de los fonemas en español
 Experimentar con su propio aparato vocal la producción de los fonemas.
 Identificar los elementos morfológicos que conforman las

palabras

compuestas.
 Realizar correctamente ejercicios de composición de palabras.
 Utilizar de manera adecuada, paréntesis, dos guiones, guión corto y guión
largo.
 Asimilar el concepto de novela y su estructura.
 Temas
 El aparato fonador.
 La estructura morfológica de las palabras.
 Sinónimos y antónimos.
 La novela.

C. Unidad No 3
 Objetivo: Comprender obras literarias de diferentes géneros para
propiciar el desarrollo de la capacidad crítica y creativa.
 Logros
 Diferencia el debate y el foro.
 Adquiere destrezas para elaborar resúmenes.
 Elabora reseñas bibliográficas.
 Entiende y aplica el concepto de concordancia.
 Comprende el concepto de homonimia y polisemia.
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 Conoce las ventajas del periódico como medio masivo de comunicación
escrito.
 Analiza poemas en su parte externa y en su significado.
 Indicadores
 Reconocer la intención del texto leído.
 Identificar la importancia del contexto en el significado de una expresión o
una palabra.
 Diferenciar entre el lenguaje connotativo y denotativo.
 Identificar las palabras o expresiones claves de un texto
 Desarrollar destrezas en la composición de resúmenes, respetando el
criterio de fidelidad al texto.
 Observar y leer con juicio el objeto que será criticado.
 Considerar otros puntos de vista al emitir juicios de valor.
 Temas
 El debate y el foro.
 El resumen.
 La reseña crítica.
 La concordancia.
 La polisemia y la homonimia.
 El periódico.
 La poesía, el verso y la prosa.

D. Unidad No 4
 Objetivo: Reconocer, las situaciones comunicativas auténticas, de la
diversidad y el encuentro de culturas, con el fin de afianzar actitudes de
respeto y tolerancia.
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 Logros
 Fomenta la expresión oral.
 Divide las palabras correctamente.
 Identifica las características del consonantismo español.
 Comprende el significado del término dialectal.
 Interpreta refranes propios de las diferentes regiones de Colombia.
 Reconoce la importancia del teatro como género literario.
 Indicadores
 Presentar al comienzo y al final la idea principal de un texto.
 Interpretar los refranes de acuerdo con su contexto.
 Reconocer la escritura como medio para expresar sus ideas.
 Desarrollar ejercicios para mejorar su fluidez verbal.
 Enriquecer su vocabulario mediante la práctica de hablas poco familiares a
su entorno verbal.
 Temas
 Expresión oral.
 División de palabras.
 Características de consonantismo español.
 El dialecto.
 El refrán.
 El teatro.
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 GRADO OCTAVO (8°)

A. Unidad No 1
 Objetivo: Leer críticamente literatura latinoamericana y la relaciona con
la tradición oral.
 Logros
 Analiza diferentes temas utilizando la técnica de Phillips 6-6.
 Practica la elaboración correcta de resúmenes y reseñas.
 Clasifica gramaticalmente las palabras de acuerdo con la categoría de la
realidad que expresan.
 Analiza con sentido crítico el mensaje trasmitido en los medios de
comunicación.
 Identifica

algunas

relaciones

entre

la

literatura

española

y

la

hispanoamericana.
 Indicadores
 Utilizar la técnica de Phillips 66 para analizar un tema.
 Producir diferentes tipos de textos, utilizando estrategias que garanticen
niveles de coherencia, cohesión, estructura y pertenencia.
 Identificar en las partes de la oración el sentido completo del enunciado.
 Identificar la función de las proposiciones.
 Reconocer la temática general en diferentes propagandas.
 Asumir una actitud crítica frente al uso de la información en los medios de
comunicación.
 Descubrir en la literatura la manifestación de la cultura en diferentes
épocas, tanto local como universal.
 Presentar informes en los que da a conocer los conocimientos que posee.
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 Temas
 Técnicas de expresión: el Phillips 66.
 El resumen.
 Categorías de la realidad y categorías gramaticales.
 La propaganda.
 Relación entre literatura española y la hispanoamericana.

B. Unidad No 2
 Objetivo: Reconocer el lenguaje como capacidad humana que
configura múltiples sistemas simbólicos y posibilita los procesos de
significar y comunicar.
 Logros
 Utiliza el diálogo como técnica de trabajo en grupo.
 Utiliza adecuadamente las fichas como instrumento de investigación
bibliográfica y documental.
 Comprende la función del verbo en la oración.
 Reconoce los diferentes dialectos latinoamericanos.
 Comprende el concepto de mito y leyenda.
 Indicadores
 Reconocer en el diálogo un medio para interactuar y exponer sus ideas.
 Planear la exposición de un tema como técnica de trabajo en grupo.
 Estudiar el verbo desde el punto de vista semántico, morfológico y
sintáctico.
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 Identificar las diversas influencias lingüísticas en el español hablado en
Hispanoamérica.
 Reconocer la tradición oral como expresión de identidad de las
comunidades.
 Reconocer la tradición oral como expresión de identidad de las
comunidades.
 Reconocer el lenguaje como medio de organización del pensamiento,
comprensión e interpretación del mundo.
 Identificar las variaciones léxicas o fonémica de la región a la que
pertenece.
 Temas
 El diálogo.
 Acento diacrítico.
 La exposición.
 Las fichas bibliográficas y documentales.
 El verbo.
 Dialectos hispanoamericanos.
 Mito y leyenda.

C. Unidad No 3
 Objetivo: Analizar los aspectos textuales, conceptuales y formales de
cada uno de los textos leídos.
 Logros
 Reconoce el acento ortográfico en diptongos y triptongos.
 Identifica palabras que escriben juntas o separadas según el significado.
 Reconoce la función de la oración.
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 Comprende el significado de texto y textura.
 Identifica diversos códigos estéticos.
 Diferencia un cuento de una novela.
 Indicadores
 Utilizar correctamente el acento ortográfico en las palabras que tienen
diptongo o triptongo.
 Poner en práctica las reglas de ortografía para las palabras que se escriben
juntas o separadas según el significado.
 Identificar la oración como unidad mínima de sentido y la clasifica
atendiendo a diferentes criterios.
 Identificar y construye oraciones compuestas, ya sea por coordinación o por
subordinación.
 Disfrutar de los diferentes rasgos culturales y sociales en diversas
manifestaciones estéticas.
 Reconocer las características propias tanto del cuento como de la novela.
 Temas
 Acento ortográfico en diptongos y triptongos.
 Palabras que se escriben juntas o separadas según su significado.
 La oración.
 Texto y textura.
 Códigos estéticos.
 Cuento y novela.

D. Unidad No 4
 Objetivo: Comprender y aplicar las reglas sintácticas, semánticas y
pragmáticas para la producción de un texto.
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 Logros
 Reconoce la etimología como el origen de las palabras.
 Comprende el aporte de algunas lenguas a español.
 Reconoce el origen de las palabras.
 Identifica la estructura de un texto informativo.
 Analiza las características propias de la biografía y la autobiografía.
 Comprende los términos de patronímico y gentilicio.
 Indicadores
 Utilizar la lengua como uno de los medios de representación de procesos,
acciones y estados.
 Dar cuenta de la estructura, intención y estrategias textuales particulares de
los textos narrativos, expositivos y argumentativos.
 Construir diferentes tipos de textos informativos.
 Profundizar en el conocimiento de la lengua a través del estudio de las
etimologías
 Apreciar el influjo de otros idiomas en el español.
 Reconocer los valores literarios presentes en la biografía.
 Identificar los diferentes elementos etimológicos de la lengua.
 Argumentar consistentemente tanto en forma oral como escrita.
 Temas
 La etimología.
 Gentilicios y patronímicos.
 Textos informativos.
 Historia de las palabras.
 La biografía y la autobiografía.
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 GRADO NOVENO (9°)

A. Unidad No 1
 Objetivos: Comprender e interpretar textos, teniendo en cuenta el
funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación.
 Logros
 Identifica familias de palabras y su ortografía.
 Mejora cada vez más su expresión escrita.
 Identifica el concepto de cohesión y coherencia en un texto.
 Desarrolla elementos para su expresión oral y corporal.
 Disfruta de la literatura de ciencia ficción.
 Indicadores
 Reconocer y escribir correctamente las palabras afines.
 Incorporar la técnica de escribir la autocrítica funcional.
 Reconocer las propiedades de cohesión y coherencia en los textos.
 Identificar la cohesión a través de las relaciones conjuntivas.
 Asimilar el concepto de referente anafórico y referente catafórico.
 Tomar conciencia de los defectos o limitaciones relacionadas con la
expresión oral, adaptando una actitud positiva frente a la crítica.
 Identificar las características de la literatura de ciencia-ficción.
 Temas
 Familias de palabras.
 La expresión escrita.
 La cohesión y la coherencia en los textos.
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 Literatura de ciencia – ficción.

B. Unidad No 2
 Objetivo: Realizar la reflexión crítica a cerca de los actos comunicativos
y explicación de los componentes del proceso de comunicación, con
énfasis en los agentes, los discursos, los contextos y el funcionamiento
de la lengua, en tanto sistema de signos, símbolos y reglas de uso.
 Logros
 Reconoce los métodos de investigación.
 Identifica los principios de la composición escrita.
 Comprende el origen del lenguaje.
 Reconoce las principales lenguas indígenas colombianas.
 Se familiariza con los análisis literarios.
 Indicadores
 Realizar adecuadamente el planteamiento de un proyecto de investigación.
 Aplicar adecuadamente los principios de la composición escrita
 Reflexionar acerca del origen del lenguaje.
 Comprender los aspectos fundamentales de la evolución de la lengua
española.
 Reconocer algunos momentos históricos del español hablado en América.
 Reconocer la vigencia lingüística – cultural de los lenguajes indígenas.
 Reconocer la presencia de varios géneros: épico, lírico y dramático en una
sola obra.
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 Temas
 Métodos de investigación.
 La composición escrita.
 Origen del lenguaje.
 Evolución de la lengua española.
 Lenguas indígenas colombianas.
 Análisis literarios.

C. UNIDAD No 3:
 Objetivo: Producir textos escritos que evidencian el conocimiento
alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de
comunicación y el uso de las estrategias de producción textual.
 Logros
 Reconoce los pasos para la presentación de un informe escrito.
 Identifica el párrafo como unidad con sentido.
 Comprende en la imagen, la significación y la comunicación aspectos del
lenguaje.
 Analiza tiras cómicas.
 Reflexiona sobre el aspecto comunicativo de los medios de comunicación.
 Disfruta del teatro.
 Indicadores
 Seguir las recomendaciones generales para la presentación de informes
escritos.
 Elaborar y presenta correctamente informes de investigación.
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 Identificar la estructura y las funciones de los párrafos al interior de los
textos.
 Analizar diferentes tipos de códigos ícono-verbales.
 Valorar la expresión artística como lenguaje universal.
 Reconocer y aplica características y contextos de los medios de información
de amplia difusión como el cine, la televisión, la radio, la multimedia, la
publicidad, la historieta y la caricatura.
 Reconocer la naturaleza del teatro como obra literaria y no solo como
espectáculo.
 Utilizar significativamente la lectura, la escritura y la imagen con fines
lúdicos, estéticos y prácticos.
 Temas
 El informe escrito.
 El párrafo.
 Imagen, significación y comunicación.
 Las tiras cómicas.
 La comunicación a través de los medios.
 El teatro.

D. Unidad No 4
 Objetivo: Utilizar el texto explicativo para la presentación de ideas,
pensamientos y saberes, de acuerdo con las características del
interlocutor y con la intención que persigue al producir el texto.
 Logros
 Utiliza el resumen como una forma de sintetizar sus ideas.
 Diferencia entre diferentes tipos de discursos.
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 Produce textos siguiendo unas pautas dadas.
 Reconoce en el género epistolar una forma de comunicación.
 Indicadores
 Desarrollar destrezas en la operación de síntesis a través de la elaboración
de resúmenes.
 Identificar los propósitos discursivos presentes en los textos.
 Identificar algunos procedimientos para desarrollar ideas y utilizarlos al
producir textos.
 Identificar la estructura discursiva en los textos técnicos científicos.
 Apreciar el género epistolar según el papel que cumple en la interacción
comunicativa.
 Valorar la interacción como una forma de enriquecer su capacidad de
comunicación que facilita la socialización.
 Reconocer los mecanismos textuales que garanticen coherencia y cohesión
en los textos.
 Temas
 El resumen.
 Propósitos discursivos.
 El discurso de los textos técnicos y científicos.
 El género epistolar.
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 GRADO DÉCIMO (10°)

A. Unidad No 1: Nacimiento del Castellano y La Literatura Española
 Logros
 Describir las características de los elementos culturales presentes en los
textos históricos y literarios de la antigüedad
 Comprender y producir textos con estilo periodístico
 Reconocer las características básicas del código lingüístico
 Resumir en un esquema el origen de la literatura española
 Relacionar coherentemente las expresiones de lenguaje
 Indicadores
 Describo las características de los elementos culturales presentes en los
textos históricos y literarios de la antigüedad.
 Algunas veces describo las características de los elementos culturales
presentes en los textos históricos y literarios de la antigüedad.
 Pocas veces describo las características de los elementos culturales
presentes en los textos históricos y literarios de la antigüedad.
 Comprendo y produzco textos con estilo periodístico
 Algunas veces comprendo y produzco textos con estilo periodístico
 Pocas veces comprendo y produzco textos con estilo periodístico
 Reconozco las características básicas del código lingüístico
 Algunas veces reconozco las características básicas del código lingüístico
 Pocas veces reconozco las características básicas del código lingüístico
 Resumo en un esquema el origen de la literatura española
 Algunas veces resumo en un esquema el origen de la literatura española
 Pocas veces resumo en un esquema el origen de la literatura española
 Relaciono coherentemente las expresiones de lenguaje
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 Algunas veces relaciono coherentemente las expresiones de lenguaje
 Pocas veces relaciono coherentemente las expresiones de lenguaje
 Temas
 Contexto histórico – literario: de la antigüedad al Medioevo
 Técnica del periodismo
 El origen de la lengua castellana
 Origen de la literatura española
 Interpretación del código o decodificación
 Objeto de la lingüística

B. Unidad No 2: Los Juglares, esos Remotos Periodistas
 Logros
 Escribir poemas, cuentos, y ensayos, utilizando todos los recursos retóricos
posibles.
 Identificar en textos y conversaciones cotidianas palabras que contienen
raíces latinas.
 Reconocer los valores culturales e ideológicos de las personas de la edad
media, a partir de las composiciones liricas típicas de la época.
 Comparar las composiciones liricas medioevales de España con poemas
actuales.
 Explicar los aportes del análisis lingüístico realizado por panini, Grecia, La
biblia.
 Indicadores
 Escribo poemas, cuentos, y ensayos, utilizando todos los recursos retóricos
posibles.
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 Algunas veces escribo poemas, cuentos, y ensayos, utilizando todos los
recursos retóricos posibles.
 Pocas veces escribo poemas, cuentos, y ensayos, utilizando todos los
recursos retóricos posibles.
 Identifico en textos y conversaciones cotidianas palabras que contienen
raíces latinas.
 Algunas veces identifico en textos y conversaciones cotidianas palabras
que contienen raíces latinas.
 Pocas veces identifico en textos y conversaciones cotidianas palabras que
contienen raíces latinas.
 Reconozco los valores culturales e ideológicos de las personas de la edad
media, a partir de las composiciones liricas típicas de la época.
 Algunas veces reconozco los valores culturales

e ideológicos de las

personas de la edad media, a partir de las composiciones liricas típicas de
la época.
 Pocas veces reconozco los valores culturales

e ideológicos de las

personas de la edad media, a partir de las composiciones liricas típicas de
la época.
 Comparo las composiciones liricas medioevales de España con poemas
actuales.
 Algunas veces comparo las composiciones liricas medioevales de España
con poemas actuales.
 Pocas veces comparo las composiciones liricas medioevales de España
con poemas actuales.
 Explico los aportes del análisis lingüístico realizado por panini, Grecia, La
biblia.
 Algunas veces explicar los aportes del análisis lingüístico realizado por
panini, Grecia, La biblia.
 Pocas veces explico los aportes del análisis lingüístico realizado por panini,
Grecia, La biblia.
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 Temas
 La comunicación no verbal
 La lirica en la edad media
 Interferencias en la comunicación
 Origen del teatro castellano
 La prosa castellana
 Siglo XV: literatura cortesana
 La prosa del siglo XV

C. Unidad No 3: Siglo de Oro
 Logros
 Conectar adecuadamente palabras y frases para conformar párrafos
 Describir los acontecimientos literarios del renacimiento
 Producir textos poéticos, usando distintas figuras literarias
 Citar dos hechos del siglo XIV que impulsaron el renacimiento
 Dar cuenta de los aspectos sociales que motivaron la aparición

de la

novela picaresca
 Indicadores
 Conecto adecuadamente palabras y frases para conformar párrafos
 Algunas veces conecto adecuadamente palabras y frases para conformar
párrafos.
 Pocas veces conecto adecuadamente palabras y frases para conformar
párrafos.
 Describo los acontecimientos literarios del renacimiento
 Algunas veces describo los acontecimientos literarios del renacimiento
 Pocas veces describo los acontecimientos literarios del renacimiento
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 Produzco textos poéticos, usando distintas figuras literarias
 Algunas veces produzco textos poéticos, usando distintas figuras literarias
 Pocas veces produzco textos poéticos, usando distintas figuras literarias
 Cito dos hechos del siglo XIV que impulsaron el renacimiento
 Algunas veces cito dos hechos del siglo XIV

que impulsaron el

renacimiento.
 Pocas veces cito dos hechos del siglo XIV que impulsaron el renacimiento
 Doy cuenta de los aspectos sociales que motivaron la aparición

de la

novela picaresca.
 Algunas veces doy cuenta de los aspectos sociales que motivaron la
aparición de la novela picaresca.
 Pocas veces doy cuenta de los aspectos sociales que motivaron la
aparición de la novela picaresca.
 Temas
 Edad de oro de las letras españolas: renacimiento
 La idea principal
 Recursos estilísticos
 El renacimiento
 Lirica del siglo XVI
 Los componentes lingüísticos
 La prosa y el teatro del siglo XVI
 Mi proyecto: la letra con juego entra

D. Unidad No 4: La Edad de Oro de las Letras Españolas
 Logros
 Resumir el argumento de las obras literarias leídas
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 Describir las características de las estrofas y los versos de las letrillas
(barroco)
 Explicar por escrito la diferencia e importancia del culteranismo y el
conceptismo en ejemplos concretos
 Exponer por escrito las ideas esenciales que caracterizan al teatro de siglo
de oro
 Establecer diferencias entre las distintas escuelas gramaticales
 Indicadores
 Resumo el argumento de las obras literarias leídas
 Algunas veces resumo el argumento de las obras literarias leídas
 Pocas veces resumo el argumento de las obras literarias leídas
 Describo las características de las estrofas y los versos de las letrillas
(barroco)
 Algunas veces describo las características de las estrofas y los versos de
las letrillas (barroco)
 Pocas veces describo las características de las estrofas y los versos de las
letrillas (barroco)
 Explico por escrito la diferencia e importancia del culteranismo y el
conceptismo en ejemplos concretos.
 Algunas veces explico por escrito la diferencia e importancia del
culteranismo y el conceptismo en ejemplos concretos.
 Pocas veces explico por escrito la diferencia e importancia del culteranismo
y el conceptismo en ejemplos concretos.
 expongo por escrito las ideas esenciales que caracterizan al teatro de siglo
de oro.
 Algunas veces expongo por escrito las ideas esenciales que caracterizan al
teatro de siglo de oro.
 Pocas veces expongo por escrito las ideas esenciales que caracterizan al
teatro de siglo de oro.
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 Establezco diferencias entre las distintas escuelas gramaticales
 Algunas veces establezco diferencias entre las

distintas escuelas

gramaticales.
 Pocas

veces

establezco

diferencias

entre

las

distintas

escuelas

gramaticales.
 Temas
 El lenguaje y la vida
 Edad de oro de las letras españolas: el barroco
 La picaresca en el siglo XVII
 El teatro del siglo de oro
 Pedro calderón de la barca y tirso de molina
 Las escuelas gramaticales

E. Unidad No 5: Del Culto a la Razón a la Exaltación del Sentimiento
 Logros
 Escribir un artículo periodístico
 Contrastar las características del romanticismo con las de otros momentos
literarios
 Explicar el marco histórico del neoclasicismo
 Realizar un esquema donde se muestran los movimientos literarios
españoles del siglo XVIII
 Identificar las funciones del lenguaje
 Indicadores
 Escribo un artículo periodístico
 Algunas veces escribo un artículo periodístico
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 Pocas veces escribo un artículo periodístico
 Contrasto las características del romanticismo con las de otros momentos
literarios.
 Algunas veces contrasto las características del romanticismo con las de
otros momentos literarios.
 Pocas veces contrasto las características del romanticismo con las de otros
momentos literarios.
 Explico el marco histórico del neoclasicismo
 Algunas veces explico el marco histórico del neoclasicismo
 Pocas veces explico el marco histórico del neoclasicismo
 Realizo un esquema donde se muestran los movimientos literarios
españoles del siglo XVIII.
 Algunas veces realizo un esquema donde se muestran los movimientos
literarios españoles del siglo XVIII.
 Pocas veces realizo un esquema donde se muestran los movimientos
literarios españoles del siglo XVIII.
 Identifico las funciones del lenguaje
 Algunas veces identifico las funciones del lenguaje
 Pocas veces identifico las funciones del lenguaje
 Temas
 El artículo periodístico y sus modalidades
 El neoclasicismo
 Funciones de todo lenguaje
 Teatro neoclásico
 Los modos verbales
 La ilustración
 El romanticismo
 Lirica romántica y post- romántica
 El teatro romántico
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F. Unidad No 6: Letras Españolas Contemporáneas
 Temas
 El ensayo
 Contexto histórico literario: siglo XX
 Poetas del 98
 Teatro de comienzos del siglo XX
 Las formas del verbo
 El modernismo
 La generación de 1927
 El teatro
 Logros
 Explicar las características esenciales de un ensayo
 Dar cuenta de los acontecimientos históricos-literarios

que cara

caracterizan el siglo XX
 Hacer inferencias a partir de textos de los poetas del 98
 Identificar las formas del teatro del siglo XX
 Conceptualizar sobre lo que es el modernismo
 Reconocer que la gramática es un aspecto fundamental del lenguaje
 Indicadores
 Explico las características esenciales de un ensayo
 Algunas veces explico las características esenciales de un ensayo
 Pocas veces explico las características esenciales de un ensayo
 Doy cuenta de los acontecimientos históricos-literarios

que cara

caracterizan el siglo XX.
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 Algunas veces doy cuenta de los acontecimientos históricos-literarios que
cara caracterizan el siglo XX.
 Pocas veces doy cuenta de los acontecimientos históricos-literarios que
cara caracterizan el siglo XX.
 Hago inferencias a partir de textos de los poetas del 98
 Algunas veces hago inferencias a partir de textos de los poetas del 98
 Pocas veces hago inferencias a partir de textos de los poetas del 98
 Identifico las formas del teatro del siglo XX
 Algunas veces identifico las formas del teatro del siglo XX
 Pocas veces identifico las formas del teatro del siglo XX
 Conceptualizo sobre lo que es el modernismo
 Algunas veces conceptualizo sobre lo que es el modernismo
 Pocas veces conceptualizo sobre lo que es el modernismo
 Reconozco que la gramática es un aspecto fundamental del lenguaje
 Algunas veces reconozco que la gramática es un aspecto fundamental del
lenguaje.
 Pocas veces reconozco que la gramática es un aspecto fundamental del
lenguaje.
 GRADO ONCE (11°)

A. Unidad No 1: La Aurora de las Letras Universales
 Temas
 Contexto histórico – literario
 La creación artística
 Estructura temática del cuento
 Uso de la j
 Escuelas literarias
 Los géneros literarios
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 Literaturas orientales
 Literatura hebrea
 Literatura clásica griega: edad de oro
 Dramática
 La prosa en Grecia
 Logros
 Diferencia un texto literario de otro no literario
 Explica en qué consisten la creación artística y la creación literaria
 Aplica la norma ortográfica de la j en forma sistemática en los trabajos
 Clasifica las escuelas literarias según épocas y ámbitos temporales
 Comprende y clasifica los géneros literarios
 Establece relaciones prácticas entre los principales acontecimientos
históricos y literarios durante los comienzos de las letras universales.
 Expone sus puntos de vista en relación con la literatura hebrea, oriental y
griega.
 Indicadores
 Diferencia un texto literario de otro no literario
 Algunas veces diferencia un texto literario de otro no literario
 No diferencia un texto literario de otro no literario
 Explica en qué consisten la creación artística y la creación literaria
 Algunas veces explica en qué consisten la creación artística y la creación
literaria.
 No explica en qué consisten la creación artística y la creación literaria
 Aplica la norma ortográfica de la j en forma sistemática en los trabajos
 Algunas veces aplica la norma ortográfica de la j en forma sistemática en
los trabajos.
 No aplica la norma ortográfica de la j en forma sistemática en los trabajos
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 Clasifica las escuelas literarias según épocas y ámbitos temporales
 Algunas veces clasifica las escuelas literarias según épocas

y ámbitos

temporales.
 No clasifica las escuelas literarias según épocas y ámbitos temporales
 Comprende y clasifica los géneros literarios
 Algunas veces comprende y clasifica los géneros literarios
 No comprende y clasifica los géneros literarios
 Establece relaciones practicas entre los principales acontecimientos
históricos y literarios durante los comienzos de las letras universales
 Algunas veces establece relaciones prácticas entre los principales
acontecimientos históricos y literarios durante los comienzos de las letras
universales.
 No establece relaciones practicas entre los principales acontecimientos
históricos y literarios durante los comienzos de las letras universales
 Expone sus puntos de vista en relación con la literatura hebrea, oriental y
griega.
 Algunas veces expone sus puntos de vista en relación con la literatura
hebrea, oriental y griega.
 No expone sus puntos de vista en relación con la literatura hebrea, oriental
y griega.

B. Unidad No 2: El Ensayo, el Genero más Irreverente
 Temas
 El ensayo
 El ensayo en Francia
 Estilo y estilística
 La silaba tónica
 La frase nominal
 El placer de leer
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 Logros
 Comprenda y produzco ensayos sobre temas cotidianos
 Identifica las características básicas del ensayo
 Aplica apropiadamente y en forma sistemática las normas de acentuación
 Efectúa análisis gramaticales que le permiten tomar conciencia acerca de la
estructura de su lengua
 Posee un criterio bien formado para escoger lo que lee
 Indicadores
 Comprende y produce ensayos sobre temas cotidianos
 Algunas veces comprende y produce ensayos sobre temas cotidianos
 No comprende y produce ensayos sobre temas cotidianos
 Identifica las características básicas del ensayo
 Algunas veces identifica las características básicas del ensayo
 No identifica las características básicas del ensayo
 Aplica apropiadamente y en forma sistemática las normas de acentuación
 Algunas veces aplica apropiadamente y en forma sistemática las normas de
acentuación.
 No aplica apropiadamente y en forma sistemática las normas de
acentuación.
 Efectúa análisis gramaticales que le permiten tomar conciencia acerca de la
estructura de su lengua.
 Algunas veces efectúa análisis gramaticales que le permiten tomar
conciencia acerca de la estructura de su lengua.
 No efectúa análisis gramaticales que le permiten tomar conciencia acerca
de la estructura de su lengua.
 Posee un criterio bien formado para escoger lo que lee
 Algunas veces posee un criterio bien formado para escoger lo que lee
 No posee un criterio bien formado para escoger lo que lee
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C. Unidad No 3: La Edad Media
 Temas
 Literatura griega: tercera y cuarta época
 Literatura latina: edad arcaica y edad de oro
 Literatura de la decadencia en roma
 Panorama de la edad media
 Épica y lirica francesa
 Literatura española
 Lirica italiana
 Épica rusa y alemana
 Logros
 Clasifica las composiciones liricas provenzales en cuanto a forma, tema y
características.
 Diferencia la lírica, la dramática y la narrativa de la literatura medieval
española.
 Establece diferencias entre las diferentes literaturas representativas de la
edad media.
 Comparte sus opiniones con sus compañeros sobre la cultura de sus
antepasados.
 Indicadores
 Clasifica las composiciones liricas provenzales en cuanto a forma, tema y
características.
 Algunas veces clasifica las composiciones liricas provenzales en cuanto a
forma, tema y características.
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 No clasifica las composiciones liricas provenzales en cuanto a forma, tema
y características.
 Diferencia la lírica, la dramática y la narrativa de la literatura medieval
española.
 Algunas veces diferencia la lírica, la dramática y la narrativa de la literatura
medieval española.
 No diferencia la lírica, la dramática y la narrativa de la literatura medieval
española.
 Establece diferencias entre las diferentes literaturas representativas de la
edad media.
 Algunas veces establece diferencias entre las diferentes literaturas
representativas de la edad media.
 No establece diferencias entre las diferentes literaturas representativas de
la edad media.
 Comparte sus opiniones con los compañeros sobre la cultura de sus
antepasados.
 Algunas veces comparte sus opiniones con los compañeros sobre la cultura
de sus antepasados.
 No comparte sus opiniones con los compañeros sobre la cultura de sus
antepasados.

D. Unidad No 4: La Exuberancia Barroca
 Temas
 El renacimiento
 Barroco
 Épica caballeresca italiana
 Prosa renacentista italiana
 Naturaleza y funciones de la literatura
 Oratoria del siglo XVII
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 Teatro francés
 Lírica y narrativa del siglo XVIII
 Logros
 Da cuenta de las características del renacimiento
 Señala en un breve comentario las características del barroco
 Explica los momentos más importantes de la épica y prosa italiana
 Entiende la naturaleza y las funciones de la literatura
 Explica los momentos más importantes de los siglos XVII y XVIII
 Indicadores
 Da cuenta de las características del renacimiento
 Algunas veces da cuenta de las características del renacimiento
 No da cuenta de las características del renacimiento
 Señala en un breve comentario las características del barroco
 Algunas veces señala en un breve comentario las características del
barroco.
 No señala en un breve comentario las características del barroco
 Explica los momentos más importantes de la épica y prosa italiana
 Algunas veces explica los momentos más importantes de la épica y prosa
italiana.
 No explica los momentos más importantes de la épica y prosa italiana
 Entiende la naturaleza y las funciones de la literatura
 Algunas veces entiende la naturaleza y las funciones de la literatura
 No entiende la naturaleza y las funciones de la literatura
 Explica los momentos más importantes de los siglos XVII y XVIII
 Algunas veces explica los momentos más importantes de los siglos XVII y
XVIII.
 No explica los momentos más importantes de los siglos XVII y XVIII
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E. Unidad No 5: Nuestra Lengua
 Temas
 Uso de homófonas
 Escritores renacentistas
 El enciclopedismo
 Como aumentar mi vocabulario
 Literatura italiana: poesía, prosa y dramática
 Literatura española: poesía, prosa y dramática
 Literatura alemana: poesía, prosa y dramática
 Logros
 Reconoce algunos escritores renacentistas
 Comprende y explica el concepto de enciclopedismo
 Amplía su vocabulario de forma lúdica y autónoma
 Establece diferencias y semejanzas entre la poesía, la prosa y la dramática
de la literatura italiana, española y alemana
 Indicadores
 Reconoce algunos escritores renacentistas
 Algunas veces reconoce algunos escritores renacentistas
 No reconoce algunos escritores renacentistas
 Comprende y explica el concepto de enciclopedismo
 Algunas veces comprende y explica el concepto de enciclopedismo
 No comprende y explica el concepto de enciclopedismo
 Amplía su vocabulario de forma lúdica y autónoma
 Algunas veces amplía su vocabulario de forma lúdica y autónoma
 No amplía su vocabulario de forma lúdica y autónoma
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 Establece diferencias y semejanzas entre la poesía, la prosa y la dramática
de la literatura italiana, española y alemana
 Algunas veces establece diferencias y semejanzas entre la poesía, la prosa
y la dramática de la literatura italiana, española y alemana
 No establece diferencias y semejanzas entre la poesía, la prosa y la
dramática de la literatura italiana, española y alemana

F. Unidad No 6: El Romanticismo Exalta los Sentimientos
 Temas
 Siglo XIX: romanticismo
 Romanticismo alemán
 Literatura y música en el romanticismo
 Prosa romántica alemana e inglesa
 Romanticismo francés
 Romanticismo y realismo de estados unidos
 El romanticismo y realismo español
 El gerundio
 Logros
 Describe con propiedad los acontecimientos históricos que dieron contexto
a la expresión de la sensibilidad romántica
 A través de un esquema expone el panorama del siglo XIX
 Comprende rasgos característicos de la literatura y la música en el
romanticismo
 Establece diferencias entre el romanticismo alemán, inglés y francés
 Explica los momentos más importantes del romanticismo y realismo de
estados unidos y España
 Comprende, explica y aplica el concepto de gerundio
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 Indicadores
 Describe con propiedad los acontecimientos históricos que dieron contexto
a la expresión de la sensibilidad romántica.
 Algunas veces describe con propiedad los acontecimientos históricos que
dieron contexto a la expresión de la sensibilidad romántica.
 No describe con propiedad los acontecimientos históricos que dieron
contexto a la expresión de la sensibilidad romántica.
 A través de un esquema expone el panorama del siglo XIX
 Algunas veces a través de un esquema expone el panorama del siglo XIX
 No elabora un esquema donde expone el panorama del siglo XIX
 Comprende rasgos característicos de la literatura y la música en el
romanticismo.
 Algunas veces comprende rasgos característicos de la literatura y la música
en el romanticismo.
 No comprende rasgos característicos de la literatura y la música en el
romanticismo.
 Establece diferencias entre el romanticismo alemán, inglés y francés
 Algunas veces establece diferencias entre el romanticismo alemán, inglés y
francés.
 No establece diferencias entre el romanticismo alemán, inglés y francés
 Explica los momentos más importantes del romanticismo y realismo de
estados unidos y España.
 Algunas veces explica los momentos más importantes del romanticismo y
realismo de estados unidos y España.
 No explica los momentos más importantes del romanticismo y realismo de
estados unidos y España.
 Comprende, explica y aplica el concepto de gerundio
 Algunas veces comprende, explica y aplica el concepto de gerundio
 No comprende, explica y aplica el concepto de gerundio
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G. Unidad No 7: El Camino de lo Simbólico y lo Moderno
 Temas
 El parnasianismo y el simbolismo
 El naturalismo en Francia
 Análisis de obras narrativas
 Literatura Hispanoamérica moderna
 El modernismo
 La generación del 98 y 27
 El teatro existencial y del absurdo
 Mi proyecto: El urgente debate del sexo
 Logros
 Elabora una reseña donde expone las principales car5acteristicas del
parnasianismo y el simbolismo
 Explica los momentos más importantes del naturalismo en Francia
 Elabora análisis de obras narrativas
 Expone sus puntos de vista en relación con la literatura hispanoamericana
moderna y el modernismo
 Comprende los principales momentos del teatro existencial y del absurdo
 Adopta el tema de la sexualidad con seriedad y responsabilidad
 Indicadores
 Elabora una reseña donde expone las principales características del
parnasianismo y el simbolismo.
 Algunas veces elabora una reseña donde expone las principales
características del parnasianismo y el simbolismo.
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 No elabora una reseña donde expone las principales características del
parnasianismo y el simbolismo.
 Explica los momentos más importantes del naturalismo en Francia
 Algunas veces explica los momentos más importantes del naturalismo en
Francia.
 No explica los momentos más importantes del naturalismo en Francia
 Elabora análisis de obras narrativas
 Algunas veces elabora análisis de obras narrativas
 No elabora análisis de obras narrativas
 Expone sus puntos de vista en relación con la literatura hispanoamericana
moderna y el modernismo.
 Algunas veces expone sus puntos de vista en relación con la literatura
hispanoamericana moderna y el modernismo.
 No expone sus puntos de vista

en relación con la literatura

hispanoamericana moderna y el modernismo.
 Comprende los principales momentos del teatro existencial y del absurdo
 Algunas veces comprende los principales momentos del teatro existencial y
del absurdo.
 No comprende los principales momentos del teatro existencial y del absurdo
 Adopta el tema de la sexualidad con seriedad y responsabilidad
 Algunas veces adopta el tema de la sexualidad con

seriedad y

responsabilidad.
 No adopta el tema de la sexualidad con seriedad y responsabilidad

H. Unidad No 8: El Mundo Contemporáneo
 Temas
 Lírica y dramática contemporáneas
 Literatura alemana contemporánea
 Literatura italiana contemporánea
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 Literatura rusa contemporánea
 Movimientos de vanguardia
 Dramática, narrativa y lirica francesa contemporánea
 Literatura latinoamericana contemporánea
 Logros
 Establece diferencias y semejanzas entre la lírica y la dramática de las
literaturas contemporáneas.
 Explica los principales momentos y los autores más representativos de las
literaturas alemana, italiana y rusa contemporáneas.
 Comprende el concepto de vanguardia
 Establece

diferencias relevantes

entre la literatura latinoamericana

contemporánea y las literaturas contemporáneas europeas.
 Indicadores
 Establece diferencias y semejanzas entre la lírica y la dramática de las
literaturas contemporáneas.
 Algunas veces establece diferencias y semejanzas entre la lírica y la
dramática de las literaturas contemporáneas.
 No establece diferencias y semejanzas entre la lírica y la dramática de las
literaturas contemporáneas.
 Explica los principales momentos y los autores más representativos de las
literaturas alemana, italiana y rusa contemporáneas.
 Algunas veces explica los principales momentos y los autores más
representativos de las literatura alemana, italiana y rusa contemporáneas
 No explica los principales momentos y los autores más representativos de
las literaturas alemana, italiana y rusa contemporáneas.
 Comprende el concepto de vanguardia
 Algunas veces comprende el concepto de vanguardia
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 No comprende el concepto de vanguardia
 Establece

diferencias relevantes

entre la

literatura latinoamericana

contemporánea y las literaturas contemporáneas europeas.
 Algunas veces establece diferencias relevantes entre la

literatura

latinoamericana contemporánea y las literaturas contemporáneas europeas.
 No establece diferencias relevantes entre la literatura latinoamericana
contemporánea y las literaturas contemporáneas europea.

3.13.5

Ciencias Sociales

i. Evaluación

Los criterios de evaluación deben apuntar a la aplicación de los elementos de
juicio crítico a la solución de problemas.
 Planteamiento de situaciones concretas y búsqueda de posibles soluciones.
 Identificación de las problemáticas y aplicación de las diferencias ciencias
sociales.
 Elaboración de mapas conceptuales
 Formulación de preguntas de selección múltiple
 Construcción de problemáticas por ellos mismos y aplicación del método
científico.
 Elaboración de talleres
 Narración, descripción, elaboración de escritos
 Consulta de fuentes, profundización.
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 GRADO SEGUNDO (2°)

A. Unidad No 1: Mi Sociedad
 Objetivo: Reconocer la defensa de la condición humana y el respeto
por la diversidad multicultural, étnica, de género y opción personal de
vida.
 Núcleo Temático
 Construyo mi país
 Los grupos
 Las organizaciones sociales
 Convivencia y ciudadanía
 Vida y ambiente.
 Reconoce la importancia de conformar grupos de estudio, de trabajo y de
recreación.
 Propone diferentes formas de valorar la vida en sociedad
 Asume con facilidad diferentes roles en los grupos
 Establece relaciones armónicas con otras personas.
 Indicadores
 Identificar grupos de acuerdo a los fines e intereses que los une.
 Diferenciar las formas de estar en actividades sociales como fiestas,
comités, viajes, etc.
 Dramatizar los posibles roles que se le proponen.
 Analizar la necesidad de comunicarse de manera respetuosa en todos los
ámbitos que lo rodean.
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B. Unidad No 2: Me Ubico en mi Territorio
 Objetivo: Comprender que nuestro planeta es un espacio de
interacciones cambiantes que nos posibilita y limita.
 Núcleo Temático
 Conozco mi entorno
 Los puntos cardinales
 Mapas y planos
 Accidentes geográficos
 Accidentes marítimos
 Ríos y lagunas.
 Logros
 Reconoce la importancia de ubicarse en el espacio
 Dibuja mapas y construye planos de lugares conocidos
 Identifica los diferentes accidentes geográficos.
 Indicadores
 Reconocer los puntos cardinales de su entorno
 Identificar los accidentes geográficos en su municipio
 Señalar los accidentes marítimos de la costa Caribe y Pacífica en el mapa
de Colombia.
 Dibujar el río y sus partes
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C. Unidad No 3: Nuestro Planeta y sus Recursos
 Objetivo: Identificar la función social de mujeres y hombres como
guardianes y beneficiarios de la madre tierra.
 Núcleo Temático
 La tierra nuestro planeta
 El agua
 El suelo
 La flora y la fauna.
 Logros
 Comprende y explica la importancia del suelo y el agua
 Identifica variedad de especies animales y vegetales de la región.
 Reconoce la importancia de las zonas de conservación del suelo, la flora y
la fauna para proteger la biodiversidad de nuestro país.
 Indicadores
 Reconocer las diferentes capas de suelo y los seres vivos que lo habitan
 Identificar especies de animales que habitan en los diferentes ecosistemas
 Ubicar en el mapa de Colombia parques y santuarios naturales que existen
en nuestro país como reservas naturales.

D. Unidad No 4: Los Seres Humanos Somos Diversos
 Objetivo: Reconocer que sujeto, sociedad civil y estado están
comprometidos con la defensa y promoción de los deberes y derechos
humanos.
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 Núcleo Temático

Los derechos y deberes de los niños:
 Los derechos de los estudiantes
 Los deberes de los estudiantes
 Los deberes familiares
 Los deberes escolares
 Manual de convivencia.
 Logros
 Reconoce y explica los derechos de los niños y los estudiantes
 Establece relaciones entre derechos y deberes
 Promueve pactos de respeto y solidaridad
 Participa activamente en la elaboración del manual de convivencia.
 Indicadores
 Identificar claramente los derechos de los niños y los de los estudiantes
 Elaborar un listado de derechos y deberes y verificar su aplicación
 Revisar con sus compañeros que normas del manual de convivencia se
aplican en el colegio.

E. Unidad No 5: Culturas y Saberes
 Objetivo: Reconocer el uso de la tecnología y los avances significativos
a través del tiempo en las diferentes culturas.
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 Núcleo Temático
 El transporte y su evolución
 Cargadores
 Carros
 Trenes
 Bicicleta
 Automóvil
 Buses
 Metro
 Avión
 Barco
 Logros
 Identifica medios de transporte y sus cualidades
 Reconoce el mapa vial de Colombia, principales carreteras y puertos
marítimos.
 Establece relaciones entre el medio geográfico, la tecnología y los medios
de transporte.
 Reflexiona acerca de las ventajas y desventajas de algunos medios de
transporte.
 Promueve algunas normas de seguridad al viajar en bicicleta, automóvil y
motocicleta.
 Indicadores
 Reconocer la transformación de algunos medios de transporte con el
avance tecnológico
 Exponer los diferentes medios de transporte que ha utilizado
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 Identificar que medios se pueden usar de acuerdo a la ubicación geográfica
y a los avances tecnológicos de algunas regiones del país
 Enumerar los medios más rápidos y más seguros
 Proponer medidas de seguridad.

F. Unidad No 6: Organizaciones Políticas y Sociales
 Objetivo: Reconocer la importancia de los entes administradores y
reguladores locales que garanticen el bien común.
 Núcleo Temático
 Los municipios y su organización
 Servicios (acueducto, alcantarillado, telefonía)
 El alcalde
 El Consejo Municipal
 Juntas administradoras locales.
 Logros
 Comprende y explica la función que cumplen los alcaldes y los consejos
municipales
 Comprende la importancia de participar en las decisiones de la comunidad
 Reflexiona sobre la importancia de una buena administración y gobierno del
municipio.
 Identifica la importancia de cada uno de los servicios públicos.
 Indicadores
 Describir las funciones del alcalde del municipio.
 Diferenciar las funciones del consejo municipal y las del alcalde
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 Elaborar una petición al consejo municipal para mejorar el servicio de
acueducto del municipio.
 Reconocer la importancia de las acciones sociales que promueve la alcaldía
de su municipio.
 GRADO TERCERO (3°)

A. Unidad No 1: El Paisaje y el Relieve
 Objetivo: Reconocer y ubica aspectos físicos del relieve colombiano y
la biodiversidad existente.
 Núcleo Temático
 Orientación y representaciones
 Puntos cardinales
 La brújula
 Representaciones gráficas
 El relieve
 El clima
 El Paisaje
 Logros
 Comprende conceptos básicos de orientación y ubicación geográfica
 Identifica variedad de climas gracias a su relieve y posición geográfica
 Reconoce características que identifican a cada clase de paisaje y la
influencia del hombre en cada uno de ellos.

200

 Indicadores
 Identificar los puntos cardinales y utilizarlos correctamente
 Reconocer aspectos importantes que le permiten interpretar un mapa
 Aplicar el concepto de clima y piso térmico
 Identificar formas de relieve
 Diferenciar el paisaje urbano del rural

B. Unidad No 2: Regiones Naturales de Colombia
 Objetivo: Reconocer el relieve de cada región, sus principales recursos
económicos y las características de sus habitantes.
 Núcleo Temático No 1: Región Caribe Y Pacifica
 Departamentos de las regiones Caribe, Pacífica e insular.
 Característicos físicos
 Actividades económicas
 Aspectos culturales
 Logros
 Reconoce las características geográficas, físicas y económicas de los
departamentos del caribe y pacífico.
 Comprende características étnicas y culturales de la población del Caribe y
del pacífico, aceptando el valor que posee cada cultura.
 Indicadores
 Hacer uso del mapa para localizar los departamentos del Caribe y del
pacífico.
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 Identificar características físicas de cada uno de los departamentos del
Caribe y del pacífico.
 Explicar la importancia de su economía identificando los recursos propios
de cada departamento.
 Reconocer aspectos socio-culturales de los departamentos del Caribe y del
Pacífico.
 Núcleo Temático No 2: Región Andina
 Departamentos de la región Andina
 Características físicas de la región
 Actividades económicas
 Aspectos culturales
 Logros
 Identifica características físicas, geográficas y físicas de los departamentos
que conforman la región Andina.
 Diferencia características económicas de cada uno de los departamentos
de la Región Andina.
 Expone características étnicas y culturales de la población que habita en la
región andina.
 Indicadores
 Señalar en el mapa de Colombia cada uno de los departamentos de la
Región Andina y sus capitales.
 Dar ejemplos de cultivos y productos de cada uno de los departamentos de
la región.
 Establecer comparaciones entre los aspectos culturales de cada uno de los
departamentos de la región andina.
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 Núcleo Temático No 3: Región de la Orinoquia y la Amazonia
 Departamentos de la región Orino quía y Amazonia.
 Característicos físicos de la región
 Actividades económicas
 Aspectos culturales
 Logros
 Reconoce características geográficas y físicas de la región de Orino quía y
Amazonía.
 Identifica características económicas de la región de la Orino quía y
Amazonía.
 Explica las características étnicas y culturales de la región, valorando las
comunidades indígenas existentes.
 Indicadores
 Identificar en el mapa de Colombia la región Orino quía y Amazonía.
 Reconocer los departamentos de dichas regiones y las zonas de reserva
 Describir actividades económicas más importantes de la región y sus
recursos naturales.
 Describir las características de los grupos humanos que habitan estas
regiones.

203

C. Unidad No 3: Normas y la Vida en Sociedad
 Objetivo: Reconocer la importancia en los grupos sociales de construir
y establecer condiciones que ayuden a vivir en armonía con el entorno
que los rodea.
 Núcleo Temático
 Las normas ayudan a vivir mejor
 Cómo se construyen las normas
 Características de las normas
 Las personas que hacen las normas
 Logros
 Explica la importancia que tienen las normas y las reglas para la vida en
sociedad
 Reconoce la forma en que se construyen las normas
 Comprende los beneficios de cumplir las normas y las consecuencias de
trasgresión de las mismas
 Indicadores
 Diferenciar entre norma y regla
 Crear ejemplos de normas en su contexto
 Describir el proceso para construir una norma y las características que debe
tener
 Explicar cuando una norma es justa o injusta para una comunidad.
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D. Unidad No 4: El Municipio y el Departamento
 Objetivo: Comprender la necesidad de una organización política jurídica
y administrativa del territorio colombiano.
 Núcleo Temático
 La división del territorio
 Entidades territoriales
 Organización territorial
 Organización de control
 Formas de participación en la solución de necesidades.
 Logros
 Reconoce el concepto de entidad territorial y explica su conformación
 Comprende el concepto de gobierno, su constitución e identifica la
importancia de los organismos que lo controlan.
 Identifica la importancia de gobernantes y gobernados, al participar en la
resolución de asuntos que requiere la comunidad.
 Indicadores
 Identificar las entidades territoriales de Colombia
 Explicar el porqué de la división y organización territorial de Colombia
 Diferenciar las funciones de los gobernantes así como los organismos del
gobierno.
 Explicar la función de los organismos de control hacia los gobernantes
 Exponer el concepto de poder, con relación a los organismos de gobierno y
de control.
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E. Unidad No 5: Colombia Indígena
 Objetivo: Reconocer los primeros habitantes de nuestro país que dieron
lugar a la formación de las diferentes cultura y diversidad étnica.
 Núcleo Temático
 Los primeros habitantes
 Agricultura y sociedad indígena
 Los Muiscas
 Los Taironas
 Logros
 Explica la importancia de la llegada de los primeros pobladores a América
 Comprende que la agricultura favoreció la organización social de las
comunidades indígenas
 Identifica características de las culturas indígenas según su ubicación,
economía y niveles de organización.
 Indicadores
 Identificar la ruta migratoria de los primeros pobladores del territorio
americano.
 Contrastar los conceptos de nómada y sedentario
 Explicar cómo se llevó a término el poblamiento de América
 Reconocer que la formación de aldeas, la agricultura, la domesticación de
plantas y animales favorecieron la organización social indígena.
 Construir un

ejemplo de la actividad económica, y la ubicación de las

culturas indígenas.
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F. Unidad No 6: El Descubrimiento y la Conquista de América
 Objetivo: Interpretar que al finalizar el siglo XV los adelantos en la
navegación, la necesidad de nuevas rutas comerciales y la ambición,
llevaron a cambiar la concepción del

mundo hasta

entonces

comprendido.
 Núcleo Temático
 España antes del descubrimiento
 Los reyes católicos
 Los futuros conquistadores
 El descubrimiento Cristóbal Colon
 Fases de la conquista
 Hacia el interior de Colombia
 Logros
 Comprende la forma de vida en España hace 500 años previos al
descubrimiento de América.
 Explica las características que dieron origen al descubrimiento de América
 Identifica las fases de la conquista.
 Indicadores
 Reconocer aspectos de la forma de vida y su organización en España
 Explicar quiénes eran los reyes católicos y que lograron en España
 Describir cómo llegó Cristóbal Colón a América
 Diferenciar descubrimiento y conquista
 Señalar causas y consecuencias de la conquista.
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 GRADO CUARTO (4°)

A. Unidad No 1: Los Seres Humanos Somos Diversos
 Objetivo: Reconocer la diversidad multicultural y étnica y de género,
como recreación de la identidad colombiana.
 Núcleo Temático
 Ubicación geográfica y aspectos culturales de los grupos étnicos.
 Zonas geográficas y climáticas de los grupos étnicos
 Organización social, política y económica de los grupos étnicos.
 Logros
 Reconoce la zona de asentamiento indígena
 Identifica la producción de acuerdo a la diversidad climática
 Comprende la forma de agruparse socialmente.
 Indicadores
 Ubicar en el mapa de Colombia donde se encuentran las comunidades
indígenas por región.
 Ubicar en el mapa de Colombia los cultivos predominantes de acuerdo a las
regiones naturales y sus pisos térmicos.
 Diferenciar características culturales de algunos de los grupos indígenas
colombianos.
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B. Unidad No 2: Cultura y Saberes
 Objetivo: Reconocer el valor que tuvieron los saberes y mitos en las
culturas antiguas y que valor tienen para nosotros en el día de hoy.
 Núcleo Temático: Aspectos Culturales de los Grupos Étnicos
 La cultura del país
 Narraciones de nuestros antepasados (mitos)
 Saberes y conocimientos
 Logros
 Reconoce la importancia del cultivo del maíz
 Comprende y explica conceptos de mito, rito y creencia
 Identifica algunos mitos de las culturas indígenas de nuestro país
 Valora las diferentes creencias que las comunidades indígenas hacen
respecto a la naturaleza.
 Indicadores
 Comprender por qué el cultivo de maíz propicia el encuentro con los
secretos de la naturaleza.
 Interpretar los mitos a partir de imágenes
 Reconocer algunas plantas nativas de cada región aborigen y sus
aplicaciones.

C. Unidad No 3: La Tierra Nuestro Hogar
 Objetivo: Reconocer la importancia del recurso hídrico para garantizar
los asentamientos poblacionales y para todos los seres vivos.
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 Núcleo Temático
 El agua potable se ve afectada por las actividades humanas.
 Recurso hídrico de mi país
 Distribución del agua en el mundo
 Los usos del agua
 Acueducto y alcantarillado
 El cuidado del recurso hídrico
 Logros
 Identifica algunos recursos hídricos del país
 Comprende y explica la importancia del agua para los seres vivos
 Establece relaciones entre los usos del agua y los problemas ambientales
 Valora la importancia del agua dulce y reconoce diversas maneras de
preservarla.
 Promueve cambios de hábitos frente el uso cotidiano que se hace del agua.
 Indicadores
 Ubicar geográficamente los principales ríos, lagunas y ciénagas de
Colombia.
 Reconocer la importancia del agua para la preservación de la vida
 Identificar posibles fuentes de contaminación del recurso hídrico por parte
del hombre.
 Elaborar una campaña para preservar el agua
 Reconocer la importancia del manejo adecuado del uso diario del agua.

210

D. Unidad No 4: Nuestro Planeta Tierra y sus Recursos
 Objetivo: Reconocer la necesidad de buscar un desarrollo económico
sostenible que permita preservar la dignidad humana.
 Núcleo Temático
 Las consecuencias que tiene sobre la vida del ser humano el uso
inadecuado de los recursos naturales.
 Logros
 Comprende la diferencia entre un recurso renovable y no renovable
 Establece relación entre la conservación de los recursos naturales y la
biodiversidad del país.
 Reflexiona sobre la situación de los recursos hídricos en nuestro país
 Reconoce la importancia de cuidar y aprovechar adecuadamente los
recursos naturales.
 Aporta y promueve jornadas o campañas relacionadas con la conservación
de nuestro medio ambiente y su diversidad.
 Indicadores
 Diferenciar el origen de los recursos renovables y no renovables
 Describir la función que cumplen algunas instituciones como el INDERENA
y la creación de reservas naturales.
 Organizar un debate sobre la necesidad de mejorar el hábito de consumo
del agua en el hogar.

211

E. Unidad No 5: Organizaciones Políticas y Sociales en la Historia de
Nuestro País.
 Objetivo: Reconocer las organizaciones políticas y sociales como
estructuras para afrontar necesidades y cambios.
 Núcleo Temático
 Construcción de formas de vida y costumbres de la época de la colonia
 Grupos sociales en la colonia
 Conflictos sociales en la colonia
 Logros
 Reconoce como estaba conformada la sociedad colonial
 Analiza algunos conflictos ocurridos durante la colonia
 Indicadores
 Diferenciar entre: Conquistadores, encomenderos, clérigos, misiones y
criollos
 Reconocer algunas instituciones protectoras de indios para evitar que
fueran atropellados por los encomenderos
 GRADO QUINTO (5°)

A. Unidad No 1: Democracia y Participación
 Objetivo: Reconocer la utilidad de las organizaciones políticas
administrativas y sus cambios a través del tiempo como resultado de
acuerdos y conflictos.
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 Núcleo Temático
 Participación en la escuela
 Convivencia y participación
 Gobierno escolar
 Manual de convivencia
 Logros
 Reconoce las responsabilidades de las personas elegidas por voto popular
para el desempeño de cargos de representación
 Identifica mecanismos para participar en el gobierno escolar.
 Analiza la importancia del manual de convivencia.

 Indicadores
 Determinar criterios para elegir personas que se desempeñaran en cargos
de representación.
 Hacer uso de los mecanismos de participación establecidos en su colegio
 Orientar su comportamiento según las normas establecidas en el manual de
convivencia.
 Núcleo Temático
 El sistema político Colombiano
 Elementos del sistema político
 Los partidos políticos
 La constitución política
 La estructura de poder del estado
 Organismos de control y vigilancia
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 Logros
 Reconoce como los ciudadanos pueden participar en el sistema político
colombiano.
 Explica la importancia de los partidos políticos en un sistema democrático
 Identifica la importancia de algunos contenidos de la constitución
colombiana.
 Identifica como se organiza el poder público en Colombia
 Indicadores
 Identificar diversas formas de participación en el sistema político de
Colombia.
 Reconocer varios y diferentes partidos políticos en su entorno
 Investigar apartes de la constitución colombiana y aplicar en su entrono
 Establecer diferencia entre las ramas del poder público en Colombia.

B. Unidad No 2: El Ser Humano y el Paisaje
 Objetivo: Reconocer algunas características físicas y culturales de mi
entorno, su interacción y las consecuencias sociales, policitas y
económicas que resulten de ellos.
 Núcleo Temático No 1: Orientación y Ubicación
 Orientación en el paisaje
 Orientación en el planeta tierra
 Ubicación de Colombia
 Las zonas latitudinales de la tierra
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 Logros
 Identifica algunas relaciones que establece el ser humano con el paisaje
 Ubica paisajes geográficos en diferentes representaciones cartográficas
 Identifica la posición geoastronómica de Colombia
 Identifica las características de diferentes lugares del planeta, según la
latitud.
 Indicadores
 Reconocer la necesidad que tiene el ser humano de ubicarse en el medio y
aprovechar sus recursos.
 Localizar paisajes cartográficos de acuerdo a puntos cardinales e
intermedios.
 Reconocer los límites de Colombia y su ubicación en la red geográfica
 Caracterizar biomas de diferentes zonas latitudinales
 Núcleo Temático No 2: Aprovechamiento del Medio
 La economía de un país
 Países desarrollados y países en vía de desarrollo
 La economía colombiana
 Logros
 Identifica los elementos que se requieren para la producción de los bienes
 Clasifica y describa las diferentes actividades económicas
 Describe las actividades correspondientes a cada sector de la economía
 Compara la economía de los países desarrollados y los países en vía de
desarrollo.
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 Indicadores
 Reconocer los recursos que intervienen en la producción de bienes
 Diferenciar las actividades de la producción, distribución y consumo, plantea
ejemplos claros en cada caso.
 Clasificar actividades como: Agricultura, minería, industria y servicios en el
sector que corresponde.
 Establecer diferencias y semejanzas entre la economía de países
desarrollados y la de países en vía de desarrollo.

C. Unidad No 3: La Historia de Colombia
 Objetivo: Reconocer que tanto los individuos como las organizaciones
sociales se transforman con el tiempo, construyendo un legado y dejan
huellas que permanecen en las sociedades actuales.
 Núcleo Temático No 1: Periodos de la Historia de Colombia
 Periodo Indígena
 El periodo hispánico
 La independencia
 La república
 Logros
 Consulta información en diversas fuentes (libros, fotografías, recursos
virtuales)
 Identifica y compara de los periodos de la historia de Colombia (Indígena,
Hispánico)
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 Indicadores
 Establecer relaciones entre la información obtenida de diferentes fuentes
 Caracterizar cada periodo de la historia de Colombia y establece diferencias
entre ellos.
 Núcleo Temático No 2: La Independencia
 Causas internas y externas
 Momentos claves de la independencia
 Consecuencias de la independencia de la nueva Granada
 Reformas del medio siglo (La República)
 Logro
 Reconoce las principales causas de la independencia
 Establece relaciones entre las causas del proceso de independencia
 Explica las causas externas de la independencia
 Identifica momentos claves en el proceso
 Interpreta las consecuencias de dicho proceso histórico
 Argumenta cambios sucedidos en el país con las reformas del medio siglo
 Indicadores
 Diferenciar causas principales de secundarias
 Explicar la independencia de la nueva Granada, como consecuencia de
varios.
 Factores.
 Reconocer los principales hechos externos que contribuyeron al proceso de
la independencia.
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 Argumentar sobre los cambios económicos y sociales ocasionados por las
reformas de medio siglo.

D. Unidad No 4: Colombia y el Mundo desde el Siglo XX
 Objetivo: Reconocer que tanto los individuos como las organizaciones
sociales se transforman con el tiempo, construyen un legado y dejan
huellas que permanecen en las sociedades actuales.
 Núcleo Temático No 1: La Hegemonía del Partido Conservador
1.880 - 1.930
 Principales hechos políticos
 Principales hechos nacionales
 Principales hechos internacionales
 Fin de la hegemonía
 Presidentes de la hegemonía
 Logro
 Identifica los elementos que caracterizan un fenómeno histórico
 Reconoce los principales hechos políticos y económicos que se presentaron
durante la hegemonía.
 Relaciona hechos nacionales e internacionales durante este periodo
 Identifica los factores que pusieron fin a la hegemonía.
 Indicadores
 Caracterizar un fenómeno histórico a partir de identificar y relacionar los
elementos que lo constituyan.
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 Relacionar los hechos económicos y políticos que caracterizan la
hegemonía.
 Identificar causas nacionales e internacionales que caracterizan el periodo
de la hegemonía y sus consecuencias.
 Explicar por qué finaliza la hegemonía conservadora.
 Núcleo Temático No 2: La Hegemonía del Partido Liberal 1930-1946
 Principales hechos políticos durante la época
 Principales hechos internacionales
 Fin de la hegemonía liberal
 Presidentes de la hegemonía liberal.
 Logro
 Caracteriza los acontecimientos políticos de la hegemonía y explica su
relación con los fenómenos internacionales del momento.
 Indicadores
 Explicar los acontecimientos políticos de la hegemonía liberal y su relación
con los fenómenos internacionales.
 Núcleo Temático No 3: La Época de la Violencia 1948-1957
 Principales hechos políticos durante el periodo de la violencia
 Presidentes durante este periodo
 Fin de la violencia bipartidista: El frente nacional
 Presidentes del frente nacional.
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 Logro
 Explica las causas de la época de la violencia y sus consecuencias.
 Indicadores
 Exponer los motivos que desencadenaron la violencia y como afecto esta
situación a la sociedad colombiana.
 Núcleo Temático No 4: Del Frente Nacional hasta la Constitución
del 1991
 Principales hechos políticos y económicos después del frente nacional
 Presidentes después del frente nacional
 Logro
 Identifica los acontecimientos políticos y económicos que caracterizaron al
país después del frente nacional.
 Caracterizará el periodo del frente nacional
 Indicadores
 Explicar el comportamiento político y económico del país después del frente
nacional.
 Reconocer el frente nacional como un acuerdo de negociación ante un
conflicto político.
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 Núcleo Temático No 5: Desde la Constitución de 1991 hasta
Nuestros Días.
 Principales hechos nacionales
 Principales hechos internacionales
 Presidentes desde 1991 hasta hoy
 Colombia en el siglo XXI.
 Logros
 Explica por qué surgió la Constitución de 1991 y sus efectos en el país.
 Expone que retos enfrenta Colombia para el siglo XXI.
 Indicadores
 Exponer algunos aspectos fundamentales de la

constitución de 1991 y

explicar algunas consecuencias positivas para nuestro país.
 Proponer alternativas para mejorar las condiciones de vida en el país.
 GRADO SEXTO (6°)

A. Unidad No 1: Relaciones Ético - Político
 Objetivo: Reconozco algunos de los sistemas políticos que se
establecieron en diferentes épocas y culturas y las principales ideas que
buscan legitimarlos.
 Núcleo Temático No 1: Los Pueblos y su Sistema Político
 Los pueblos un conjunto organizado
 El origen de los pueblos
221

 Necesidades de los pueblos
 Poder y autoridad de los pueblos
 La justicia en los pueblos
 La ciudadanía
 Los sistemas políticos
 La democracia.
 Logros
 Formula preguntas acerca de hechos políticos, económicos, sociales y
culturales.
 Compara sistemas políticos
 Consulta fuentes y relaciona información
 Caracteriza formas de organización de diferentes pueblos
 Reconoce características del sistema democrático
 Comprendo el sistema de normas establecidos en mi comunidad.
 Indicadores
 Plantear hipótesis y sustentar respuestas
 Establecer diferencias y semejanzas entre los sistemas políticos
 Analizar resultados y obtener conclusiones
 Reconocer los elementos económicos, políticos y sociales que sirven de eje
para la organización de los pueblos.
 Explicar el funcionamiento de la democracia
 Analizar las normas que facilitan la convivencia
 Núcleo Temático No 2: La Diversidad Humana
 La diversidad de pensamiento, de género y étnica
 Las comunidades étnicas en América
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 Las comunidades indígenas de Colombia y de América
 Las comunidades afro de Colombia y de América
 Logros
 Identifica las características de un texto
 Reconoce la diversidad humana
 Identifica las comunidades afro
 Participa en debates y discusiones
 Indicadores
 Seguir instrucciones para interpretar textos
 Identificar en su comunidad o entorno la diversidad de pensamiento, género
y étnica.
 Reconocer las manifestaciones de la población afro americana que son
vigentes.
 Asumir posiciones críticas y confrontar de manera respetuosa con sus
compañeros.

B. Unidad No 2: Relaciones con la Historia y las Culturas
 Objetivo: Reconocer y valorar la presencia de diversos legados
culturales, de diferentes épocas y regiones para el desarrollo de la
humanidad.
 Núcleo Temático No 1: Las Ciencias Sociales
 Origen de las Ciencias Sociales
 Método científico
 Importancia de las ciencias sociales.
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 Logros

Formula preguntas acerca de los fenómenos sociales
Utiliza e interpreta tablas cronológicas
Identifica la historia como una ciencia social
Reconoce la importancia de las normas sociales
 Indicadores
 Plantear un problema actual de su comunidad, barrio o región
 Explicar en qué consiste la cronología y cuál es su importancia
 Explicar el objeto de estudio de la historia, su método y las fuentes que
utiliza.
 Respetar y practicar las normas de entorno social.
 Núcleo Temático No 2: La Sociedad
 Origen de los seres humanos
 Etapas de la organización social
 Sociedades nómadas y sedentarias
 El imperio como forma de organización social
 Logros
 Describe las características de la organización social de los primeros seres
humanos.
 Establece relaciones entre diversas culturas de distintas épocas
 Reconoce las diferencias de las sociedades nómadas y sedentarias
 Identifica las características de dominación de un pueblo sobre otras
culturas.
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 Indicadores
 Explicar cómo se conforman los primeros grupos humanos y las
actividades desarrolladas.
 Comparar manifestaciones culturales de diversas sociedades del pasado y
el presente.
 Explicar el significado al pasar de nómada a ser sedentario
 Reconocer los aspectos de la organización político y cultural de un imperio

C. Unidad No 3: Legado Cultural del Mundo Antiguo
 Objetivo: Reconocer y valorar la presencia de diversos legados
culturales, de diferentes épocas y regiones, para el desarrollo de la
humanidad.
 Núcleo Temático No 1: Las Civilizaciones del Antiguo Continente
 Civilización mesopotámica
 Civilización egipcia
 Civilización china
 Civilización de la India
 Civilización Griega
 Civilización romana
 Logros
 Reconoce la ubicación geográfica de las civilizaciones antiguas
 Describe características de la organización de algunas civilizaciones de la
antigüedad.
 Compara aspectos políticos, económicos y culturales de las diferentes
civilizaciones.
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 Valora el legado cultural del pasado
 Indicadores
 Ubicar las civilizaciones en el tiempo y en el espacio
 Identificar la organización social y política de las civilizaciones de la
antigüedad.
 Establecer diferencia y semejanzas entre las civilizaciones antiguas
 Reconocer el aporte cultural de las civilizaciones antiguas y lo contextualiza.
 Núcleo Temático No 2: Civilizaciones precolombinas:
 Ciudades precolombinas
 Ubicación geográfica y temporal
 Civilización azteca
 Civilización maya
 Civilización Inca
 Logros
 Describe características de las civilizaciones precolombinas
 Establece relaciones entre las civilizaciones precolombinas
 Compara diferentes culturas con la sociedad colombiana actual
 Reconoce y respete ideas de las diferentes culturas
 Indicadores
 Caracterizar el sistema social, político y económico de las civilizaciones
precolombinas.
 Interpreta aspectos culturales de las civilizaciones precolombinas.
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 Identificar diferencias y semejanzas entre civilizaciones precolombinas y la
sociedad Colombiana actual.
 Valorar

la

concepción

política

y

religiosa

de

las

civilizaciones

precolombinas.

D. Unidad No 4: Relaciones Espaciales y Ambientales
 Objetivo: Analizar como las diferentes culturas producen, transforman y
distribuyen los recursos, bienes y servicios, de acuerdo con las
características físicas de su entorno.
 Núcleo Temático No 1: La Tierra
 Origen
 Forma, estructura y movimiento
 Orientación y localización
 Clima
 Generalidades de los continentes
 Logros
 Conoce las características de la tierra
 Comprende por qué se producen los cambios climáticos
 Identifica las características del aspecto físico de los continentes
 Reconoce los problemas ambientales de los continentes
 Indicadores
 Identificar forma, tamaño, estructura y movimientos de la tierra
 Explicar los efectos de los factores del clima en diferentes lugares del
planeta
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 Explicar las condiciones del relieve, clima e hidrografía de cada continente
 Asumir una posición crítica frente a la contaminación
 GRADO SÉPTIMO (7°)

A. Unidad No 1: Relaciones Ético - Político
 Objetivo: Reconocer algunos de los sistemas políticos que se
establecieron en diferentes épocas y culturas y las principales ideas que
buscan legitimarlas.
 Núcleo Temático No 1: El Pensamiento Político y el Estado
 Que es la política
 Nación y estado
 Los sistemas políticos con la historia
 La democracia como sistema político
 La democracia a través de la historia
 La democracia en Colombia
 Por qué se modifican los sistemas políticos
 Logros
 Reconoce cuales son los fines de la política
 Identifica mecanismos de participación
 Reconoce la democracia no solo como de forma de gobierno, sino como
forma de vida
 Reconoce los intereses de los grupos que surgen en la sociedad
 Establece diferencias entre los principales sistemas políticos a través de la
historia.
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 Indicadores
 Explicar qué es la política, quienes la hacen y como se hace
 Argumentar por qué la democracia puede ser aplicada a todos los ámbitos
de la vida social.
 Analizar diferentes organizaciones y los intereses que persiguen
 Comparar

los

sistemas

políticos

de

los

diferentes

sistemas

socioeconómicos que han existido.
 Núcleo Temático No 2: Los Derechos Humanos
 Los derechos humanos
 Instrumentos de los derechos humanos
 Protección de los derechos humanos
 Declaración universal de los derechos humanos
 El derecho internacional humanitario
 Los derechos humanos en Colombia
 Logros
 Establece semejanzas y diferencias entre:
 Derechos humanos del hombre y la declaración universal de los derechos
humanos.
 Reconoce que los derechos humanos poseen 4 dimensiones
 Reconoce diferencias y semejanzas entre los derechos humanos y el
derecho internacional humanizado.
 Asume una posición crítica frente a la violación de los derechos humanos.
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 Indicadores
 Explicar por qué la declaración de los derechos del hombre (1789) es el
antecedente más importante de la declaración universal de los derechos
humanos (1948)
 Argumentar por qué los derechos humanos pueden ser considerados como
valores éticos y como normas jurídicas.
 Explicar en qué circunstancias aplica el derecho internacional humanitario y
por qué se considera complementario de los derechos humanos.
 Identificar los mecanismos de protección de los derechos humanos y
participa en la aplicación de estos en la vida escolar.

B. Unidad No 3: Relaciones con la Historia y las Culturas
 Objetivo: Reconocer y valorar la presencia de diversos legados
culturales de diferentes épocas y regiones para el desarrollo de la
humanidad.
 Núcleo Temático No 1: Europa en la Edad Media
 El Continente Europeo
 La importancia histórica de Europa
 Periodización de la historia de Europa
 Edad antigua
 Edad media
 Edad moderna
 Edad contemporánea
 La unión Europea

230

 Logros
 Ubica en el tiempo acontecimientos importantes de la historia de Europa
 Reconoce el protagonismo de Europa en la historia de la humanidad y su
relación de nuestra historia
 Explica las características básicas de los periodos de la historia de Europa.
 Indicadores
 Elaborar líneas del tiempo para establecer magnitudes correspondientes a
las diferentes edades de la historia.
 Elaborar un listado del legado de Europa para la humanidad y explica el
vínculo de nuestra historia.
 Establecer diferencias entre los aspectos socioculturales, económicos y
políticos referentes de cada persona.
 Núcleo Temático No 2: La Edad Moderna en Europa
 Renacimiento y humanismo
 Los descubrimientos geográficos
 La reforma religiosa
 La contrarreforma religiosa
 El absolutismo monárquico
 Logros
 Reconoce al contexto en que la edad media hizo posible el surgimiento del
renacimiento
 Comprende las causas que motivaron la expansión Europea en los siglos
XV y XVI.
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 Identifico las causas de la reforma religiosa y las críticas de los
reformatistas de la iglesia católica.
 Reconoce las principales características del absolutismo monárquico
 Acepta la libertad religiosa como fundamento de la pluralidad de credos.
 Indicadores
 Explicar las causas que dieron origen al movimiento renacentista de los
siglos XV y XVI.
 Reconocer los territorios descubiertos y las rutas utilizadas
 Establecer relaciones de causa, efecto de la reforma religiosa y describe las
tesis de Lutero y demás críticos del catolicismo.
 Establecer diferencias entre absolutismo y monarquía frente a otras formas
de gobernar en la actualidad.
 Asumir una posición crítica frente a situaciones de irrespeto a la libertad de
credo.
 Núcleo Temático No 3: La Conquista y la Colonia en América
 El proyecto de Cristóbal Colón
 Conquista de América, México, Perú y Colombia
 Periodo de colonia en América
 Instituciones político administrativos en América y en España
 Logros
 Recolecta y registra información sobre la conquista y la colonia en América
 Comprendo el concepto de dominación colonial.
 Identifico y comparo las características de la economía y la organización en
las colonias españolas, portuguesas e inglesas en América.
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 Comprende la existencia de diversas instituciones económicas y políticas
creadas en América durante la colonia.
 Valoro el aporte del mestizaje en la conformación de la nación colombiana.
 Indicadores
 Elaborar mapas conceptúales sobre la conquista y la colonia en América.
 Descubrir los rasgos distintivos de la dominación colonial.
 Describir las consecuencias que trajo para Europa y América el
descubrimiento y la colonia.
 Explicar el funcionamiento de la mita, la encomienda y el resguardo y
reconoce las instituciones creadas para gobernar las colonias.
 Argumentar sobre las manifestaciones racistas y reconoce su identidad
multiétnica.

C. Unidad No 4: Relaciones Espaciales y Ambientales
 Objetivo: Analizar como las diferentes culturas producen, transforman y
distribuyen los recursos, bienes y servicios de acuerdo con las
características físicas de su entorno.
 Núcleo Temático No 1: La Población y sus Problemas
 Estudio de la población
 Políticos demográficos
 Problemas poblacionales
 Logros
 Reconoce la representación gráfica de la población por género y edad
 Elabora los indicadores de la estructura demográfica
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 Identifica políticos demográficos
 Reconoce los factores que inciden en el crecimiento de la población
 Identifica formas de esclavitud contemporánea y explotación laboral.
 Indicadores
 Construir e interpretar pirámides de población
 Realizar ejercicios para hallar la densidad poblacional de un país o región
 Analizar las desigualdades sociales relacionadas con el crecimiento de la
población.
 Argumentar frente a situaciones de discriminación, y explotación laboral.
 Núcleo Temático No 2: Los Recursos Naturales
 El medio ambiente
 Los recursos naturales
 Colombia y los recursos naturales
 Colombia el desarrollo sostenible
 Logros
 Identifica las relaciones que existen entre recursos naturales y actividades
económicas.
 Diferencia y relaciona conceptos de crecimiento económico.
económico sostenible.

Desarrollo

Desarrollo económico sostenible y desarrollo

humano sostenible.
 Identifica estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible de los recursos
naturales en Colombia.
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 Indicadores
 Explica la influencia de la actividad económica y el impacto ambiental sobre
la utilización de los recursos.
 Argumenta por qué es mejor buscar un desarrollo humano sostenible que
un desarrollo económico sostenible.
 Plantea estrategias para halla una relación armoniosa entre los intereses
económicos y el medio ambiente en Colombia.
 Núcleo Temático No 3: La Producción Económica
 Conceptos económicos
 Economía de América
 Economía de África
 Economía de Asia
 Economía de Europa
 Formas de integración económica.
 Logros
 Reconoce y relaciona los conceptos de interdependencia económica y
globalización.
 Identifica las formas de integración económica entre países
 Identifica las fortalezas y debilidades de Colombia en relación con el futuro
del medio ambiente.
 Indicadores
 Explicar el significado del concepto interdependencia económica y su
relación con la globalización.
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 Diferenciar entre zona de libre comercio, mercado común y unión
económica.
 Participar de manera activa en campañas que conduzcan a conservar el
medio ambiente.
 GRADO OCTAVO (8°)

A. Unidad No 1: Geografía de la Población
 Objetivo: Comprender la relación entre el desarrollo de las actividades
humanas y la movilidad poblacional.
 Núcleo Temático: Geografía de la Población
 Distribución y movimientos poblacionales
 Distribución por edad y sexo
 Distribución de la población económicamente activa
 Problemáticas ambientales.
 Logros
 Compara la distribución poblacional en diferentes espacios geográficos.
 Valora el cuidado del medio ambiente como pilar fundamental en la
preservación de la especia humana.
 Analiza la importancia de la geografía humana en el estudio de la tierra y su
relación con la sociedad.
 Indicadores
 Identificar las regiones más pobladas del planeta y las áreas más
despobladas relacionándolas con el nivel de desarrollo.
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 Identificar

causas

y

consecuencias

de

los

principales

problemas

ambientales que padece el mundo.
 Analizar la relación entre el crecimiento poblacional de algunas regiones de
mayor densidad con la degradación de los recursos naturales.

B. Unidad No 2: La Ciudad como Espacio Geográfico
 Objetivo: Comprender la incidencia que tiene para las sociedades
actuales, el crecimiento urbano acelerado, su desarrollo económico y
problemáticas ambientales.
 Núcleo Temático
 Características de las ciudades
 Evolución histórica de las ciudades
 Estructura de las ciudades
 Explosión urbana
 Problemas de las ciudades actuales
 Efectos del problema ambiental del mundo
 Logros
 Analiza el proceso de evolución de las ciudades en aspectos económicos,
físicos, políticos y ambientales.
 Establece relaciones entre los conceptos de espacio, naturaleza y sociedad
 Valora la importancia de la transmisión de herencia cultural y analiza los
símbolos de la tradición.
 Desarrollo habilidades geográficas y de representación que le permitan
comprender su espacio y la problemática actual de las ciudades.
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 Indicadores
 Reconocer el proceso histórico y evolutivo de su ciudad.
 Analizar la forma desproporcionada del crecimiento poblacional en las
ciudades y la distribución espacial.
 Plantear la necesidad de mantener el patrimonio cultural y estructural de la
ciudad.
 Identificar las problemáticas ambientales y plantea posibles soluciones.

C. Unidad No 3: La Revolución Francesa
 Objetivo: Conocer la incidencia de la revolución francesa en la
transformación de los valores culturales, políticos y los cambios
ocasionados en Europa a nivel social, tecnológico y científico.
 Núcleo Temático
 Principales ideas del siglo XVIII
 Causas de la revolución
 El imperio Napoleónico y su política
 La restauración
 Revolución de 1830
 La economía en la revolución francesa
 Logros
 Comprende la necesidad del desarrollo de un modelo económico y político
basado en el respeto y la dignidad humana.
 Analiza la incidencia de la revolución francesa en la transformación de
valores culturales.
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 Reflexiona sobre la importancia de los derechos del hombre como base de
una organización política y social basada en principios democráticos.
 Indicadores
 Reconocer la necesidad de crear alternativas ante la desigualdad social y la
violación de los derechos humanos, de acuerdo con la constitución
colombiana.
 Aplicar los aportes fundamentales de la revolución francesa interpretando
partes de la constitución colombiana y reconociendo la importancia del
mecanismo electoral del voto y participación ciudadana.
 Construir con sus compañeros una mesa de conciliación para solucionar
conflictos a través del diálogo.

D. Unidad No 4: La Revolución Industrial
 Objetivo: Reconocer la influencia de los procesos de industrialización
en la transformación del espacio europeo, la vida de sus habitantes, las
artes, las ciencias y las necesidades de una sociedad industrializada.
 Núcleo Temático
 Origen de la revolución industrial
 Surgimiento de una nueva clase social
 Expansión de la revolución industrial
 Consecuencias sociales de la revolución industrial
 Surgimiento del socialismo
 Aspectos culturales de la revolución
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 Logros
 Comprende la necesidad de buscar que el desarrollo e industrialización, no
atenten contra la dignidad humana.
 Analiza la incidencia de los procesos de industrialización sobre la
transformación del espacio Europeo y la vida de sus habitantes.
 Esquematiza los principales cambios que se produjeron en los diferentes
campos durante la revolución industrial.
 Indicadores
 Reconocer en el mercantilismo, la posibilidad de acumulación de capital sin
importar el trato despiadado de los trabajadores.
 Analizar cómo la introducción de elementos tecnológicos desplazan la
fuerza humana, se inicia el crecimiento acelerado de la transformación del
entorno.
 Interpretar cómo la respuesta social el surgimiento del socialismo y la
evolución de aspectos culturales como el arte, las costumbres.

E. Unidad No 5: Los Nacionalismos
 Objetivo: Reconocer la lucha de diferentes países europeos por la
defensa de la dignidad humana y la conformación de una identidad
propia.
 Núcleo Temático
 La revolución de 1848 y la transformación de Europa
 Formación de nuevas naciones
 Europa Oriental
 Europa Occidental
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 La economía en la segunda mitad del siglo XIX.
 Logros
 Analiza y argumenta la incidencia de Europa en los procesos de formación
de los estados nacionales de América.
 Identifica la incidencia del capitalismo en el ámbito mundial.
 Interpreta la incidencia de algunas ideologías europeas en la construcción
de estructuras democráticas en América Latina.
 Indicadores
 Analizar la importancia que tenían algunos países europeos de buscar la
liberación unos y otros agruparse y conformar sus estados.
 Reconocer que ante la expansión del capitalismo se requería otra
conformación de estado más liberal y progresivo frente al desarrollo
económico.
 Interpretar que el tema de nuevas naciones es vigente y como se logra en
la historia a partir de la experiencia de algunos países otros se movilizan
gracias al intercambio y la influencia del pensamiento.

F. Unidad No 6: El Imperialismo
 Objetivo: Conocer las organizaciones políticas y sociales como
estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y
cambios.
 Núcleo Temático
 La expansión Europea
 África inicios del siglo XIX
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 Las grandes potencias europeas
 Cambios económicos
 Surgimiento del capitalismo
 Europa a finales del siglo XIX
 Logros
 Identifica la lucha de las colonias Europeas por defender la identidad y la
dignidad humana.
 Identifica las diferentes organizaciones políticas y sociales que permitieron
el sostenimiento del poder durante el imperialismo.
 Explica el proceso de formación del capitalismo y su influencia en el ámbito
económico mundial.
 Indicadores
 Reconocer como características del imperialismo, la imposición de las
ideas, las costumbres, la moda e incluso el modo de pensar, violentando las
culturas existentes.
 Reconocer la importancia de la expansión territorial y la colonización como
elemento de permanecer en el poder.
 Analizar cómo el capitalismo financiero nueva modalidad económica
Europea favorecía la unión de la industria y la banca así como las
sociedades por acciones.
 GRADO NOVENO (9º)
A. Unidad No 1: Colombia, Geografía Física – Población y Economía
 Objetivo: Proponer diferentes acciones que promuevan la equidad de
género y la diversidad cultural.
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 Núcleo Temático
 Espacio físico y relieve
 Factores de clima y suelo
 La economía en la historia del país
 Distribución de la población
 Espacio rural – espacio urbano.
 Logros
 Analiza el impacto ambiental que genera en Colombia la intervención del
hombre en la naturaleza
 Identifica factores biofísicos
 Relaciona: Materia prima, medios de producción y factores físicos
 Analiza problemáticas sociales y ambientales debido a una inadecuada
distribución de la riqueza.
 Indicadores
 Reconocer y diferencia problemáticas como deforestación, erosión, efecto
invernadero y contaminación, aplica conceptos al país.
 Interpretar los cambios que ha tenido la economía y como han sido reflejo
de las medidas políticas de los gobiernos de turno y las diferencias
ideológicas entre partidos políticos.
 Analizar el crecimiento poblacional, la inadecuada explotación de los
recursos y la necesidad de buscar el equilibrio.

B. Unidad No 2: Colombia Sectores Económicos
 Objetivo: Interpretar los cambios que han sufrido los sectores
productivos de América Latina, con relación a las transformaciones
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naturales, a las exigencias externas en el plano político, económico y
cultural.
 Núcleo Temático
 Características del sector primario
 Problemática del sector agrario
 Características del sector secundario
 Procesos y tendencias del sector industrial
 Los servicios en Colombia
 Condiciones de desarrollo del país
 Logros
 Analiza la necesidad de incentivos para el sector agrícola del país
 Establece relaciones entre globalización y el desarrollo de la industria en
Colombia.
 Valora la importancia de conservar y distribuir adecuadamente los recursos
naturales.
 Identifica características del modelo de desarrollo en el que está enmarcado
el país.
 Indicadores
 Reconocer las dificultades del uso intensivo del suelo por el monocultivo, la
carencia de equilibrio en el uso tecnológico en algunas regiones, sus
consecuencias, así como la tenencia de la tierra en manos de unos pocos.
 Analizar la extracción de materias primas para cumplir cuotas de producción
que exige el mundo globalizado ausentes de una utilización adecuada de
un desarrollo sustentable de los recursos.
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 Interpretar las condiciones de un país subdesarrollado y dependiente en su
economía y su incapacidad para ser competitivos y mantenerse en un
mercado internacional.

C. Unidad No 3: Europa y el Mundo de 1900 - 1960
 Objetivo:

Comprender

críticamente

la

influencia

europea

y

estadounidense en los procesos de formación y desarrollo de los
estados, nación en América Latina.
 Núcleo Temático
 Situación de Europa a comienzos del siglo XX
 La primera guerra mundial
 La redistribución colonial
 Comunismo fascismo y nazismo
 Crisis de 1929
 Segunda guerra mundial
 La guerra fría
 La vida cotidiana
 Logros
 Reflexiona sobre la importancia de las ciencias sociales para entender
cambios y conflictos que han repercutido en la historia mundial.
 Relaciona la influencia de la redistribución colonial en la transformación del
espacio Europeo.
 Argumenta sobre

la necesidad de un modelo de desarrollo económico

sostenible.
 Analiza los cambios culturales y en general de la vida cotidiana generados
después de la segunda guerra mundial.
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 Indicadores
 Interpretar fragmentos de la historia vistos desde cada una de las ciencias
sociales (recurre a fuentes de consulta).
 Analizar la importancia de las potencias europeas al considerar incapaces a
los países colonizados de gobernarse asimismo para así las potencias
lograr controlar la mayor parte de los recursos especialmente el petróleo.
 Comprender las circunstancias en que se inscribe la guerra fría en el
panorama mundial iniciado por Estados Unidos y la Unión Soviética pero
que más tarde se extendió a todo el mundo.

D. Unidad No 4: América Latina 1900 - 1950
 Objetivo: Explicar a partir del uso de diferentes fuentes, el proceso de
formación del capitalismo en el ámbito mundial y analiza su incidencia
en el desarrollo económico y social del país.
 Núcleo Temático
 Latinoamérica a comienzos del siglo XX
 La revolución Mexicana
 La economía
 Relaciones internacionales
 Gobiernos populistas
 Gobiernos reformistas
 Dictaduras centroamericanas
 La cultura.
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 Logros
 Identifica el modelo económico en Latinoamérica de 1900 a 1930 y la
economía mundial
 Analiza la manera como fue estructurado un modelo político democrático en
Latinoamérica de 1900-1950 y la incidencia de los gobiernos populistas y
reformatistas.
 Comprende la importancia de la revolución Mexicana, los dictadores y la
influencia en otros países.
 Indicadores
 Reconoce el surgimiento de movimientos sociales en la ¿??? Década del
siglo XX en América latina.

La presencia de gobiernos militares,

transformaciones sociales profunda y compleja.
 Analiza la revolución mexicana y compara con las condiciones de otros
países de América latina factores económicos, propiedad de tierras e
intervención de Estados Unidos a partir de grandes inversiones de capital.
 Reconoce la influencia y el poderío Norte Americano en países como
Puerto Rico, Haití, República Dominicana, sabe elaborar matriz de
contrastes.

E. Unidad No 5: Colombia Durante la Primera Mitad del Siglo XX
 Objetivo: Analizar la influencia de los partidos políticos, movimientos
sociales e intelectuales, las ONG´s en el desarrollo de la democracia
colombiana.
 Núcleo Temático
 República conservadora
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 Economía comienzos del siglo XX
 Hegemonía conservadora
 República liberal
 La violencia
 Frente Nacional
 Logros
 Reflexiona sobre la influencia de los gobiernos liberales y conservadores
como parte de la construcción de la democracia en Colombia.
 Relaciona la época de la violencia con la creación de un modelo de
desarrollo económico.
 Reconoce la importancia del frente nacional y la violencia en Colombia.
 Reconoce los efectos de la modernización.
 Indicadores
 Identificar los contenidos ideológicos de los conservadores y contrastar con
los liberales.
 Analizar el poder de la iglesia, asociado con las propiedades de esta.
 Interpretar las medidas económicas y políticas que impulsaron el incipiente
desarrollo económico y las guerras de inicios del siglo.
 Argumentar acerca de la creación del frente nacional y el recrudecimiento
de la violencia en Colombia. Agudización de los conflictos.

F. Unidad No 6: América Latina Contemporánea
 Objetivo: Explicar a partir del uso de diferentes fuentes, el proceso de
formación del capitalismo en el ámbito mundial y analiza su incidencia
en el desarrollo político, económico y social del país.
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 Núcleo Temático
 América latina en los años cincuenta
 La revolución Cubana
 La economía en los años cincuenta
 El intervencionismo norteamericano
 El regreso de los dictadores militares
 La transición a la democracia
 La economía desde los años sesenta
 Los problemas
 Las expresiones culturales
 Logros
 Analiza la necesidad de un desarrollo económico propio de América Latina.
 Comprende la necesidad de estructurar un modelo político adecuado con
miras a afrontar los cambios en la construcción de un modelo democrático
independiente.
 Reflexiona sobre los problemas por defender la diversidad étnica y cultural
en América Latina.
 Indicadores
 Reconocer cómo se Afianzaron algunas dictaduras en América latina como
lo de Nicaragua, Santo domingo que lograron apoderarse de partes
importantes del patrimonio nacional.
 Profundizar sobre los procesos revolucionarios de Cuba y Bolivia
identificando el intervencionismo Norte Americano.
 Analizar la presencia de los transnacionales como empresas con
producción internacional que forman parte de la política expansionista y
control político de las potencias.
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3.13.6

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

 GRADO PRIMERO (1º)
 Logros
 Aprecia y valora su entorno.
 Valora la importancia de los demás seres vivos en su vida.
 Asume actitudes y conductas positivas frente a la protección y conservación
del medio ambiente.
 Conservación del medio ambiente.
 Desarrolla el espíritu científico y ético, propio del alumno hacia el
conocimiento de su propio ser y de los fenómenos naturales.
 Indicadores
 Se reconoce y se acepta a sí mismo y a los demás.
 Describe los seres que le rodean.
 Identifica cada uno de los grupos de los seres de la naturaleza.
 Establece relaciones entre los seres y su medio.
 Asume actitudes positivas para el cuidado de su entorno.
 Aplica el concepto de cuerpo en la realidad.
 Identifica en sí mismo y en los demás, las partes del cuerpo.
 Observa, describe y compara los fenómenos naturales.
 Comprueba experimentalmente las funciones vitales.
 Diseña un inventario de la fauna y la flora de nuestro municipio.
 Núcleo Temático
 Diagnóstico integral del grupo.
 Descripción del entorno.
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 Clasificación del entorno.
 Relación de los seres entre sí y con el medio.
 Importancia y dependencia de los animales y de las plantas para la vida del
hombre.
 Protección y conservación del medio ambiente.
 ¿Qué es cuerpo y materia?
 Nuestro cuerpo (externo).
 Funciones vitales de los seres vivos.
 Observación, descripción y relaciones de los fenómenos naturales.
 Construcción de la cartilla didáctica sobre los temas vistos.
 GRADO SEGUNDO (2º)
 Logros
 Reconocer la constitución de los cuerpos del universo
 Identifica la influencia de los factores bióticos y abióticos del medio
ambiente.
 Indicadores
 Es consciente de que todo cuerpo está constituido por materia.
 Asimila y aplica el concepto de propiedad.
 Mediante el juego describe y diferencia los estados de la materia.
 Relaciona los estados de la materia
 Define el concepto de medio ambiente.
 Establece relaciones entre los factores bióticos y abióticos.
 Enuncia características de cada uno de los factores del medio ambiente.
 Identifica las partes de la planta y sus funciones.
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 Núcleo Temático
 La materia y el universo.
 Propiedades de la materia.
 Propiedades físicas de la materia.
 Estados de la materia.
 Ciclo del agua en la naturaleza.
 Qué es el medio ambiente.
 Interacciones en el medio ambiente.
 Factores bióticos y abióticos (vegetales, animales, microorganismos y
condiciones ambientales).
 La planta y sus partes.
 Noción sobre los 5 reinos.
 GRADO TERCERO (3°)
 Logros
 Reconocer la célula como unidad fundamental de los seres vivos.
 Reconocer la importancia de los ecosistemas y la necesidad de conservar
el equilibrio natural entre ellos.
 Indicadores
 Describe la organización de los seres vivos.
 Reconoce la importancia de la célula.
 Explica las funciones vitales de la célula.
 Comprueba experimentalmente la relación entre célula, tejido, órgano.
 Explora y compara los órganos de los sentidos.
 Define e identifica el ecosistema y sus clases.
 Valora la importancia de conservar los ecosistemas naturales.
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 Observa, describe y compara los mecanismos de adaptación en los seres
vivos.
 Reconoce la importancia e incidencia de las cadenas alimenticias para el
equilibrio natural.
 Núcleo Temático
 Organización de los seres vivos (célula, tejido, órgano, sistema, organismo).
 Qué es la célula, funciones e importancia.
 Conformación de tejidos y órganos.
 Órganos de los sentidos.
 Qué es un ecosistema.
 Componentes de un ecosistema.
 Tipos de ecosistemas.
 Selección natural.
 Cadena alimenticia.
 GRADO CUARTO (4°)
 Logros
 Identifica la célula como unidad fundamental de la vida.
 Valora la importancia de la nutrición para la vida de los seres vivos.
 Reconoce el valor nutritivo de los alimentos.
 Adopta actitudes positivas frente al cuidado del medio ambiente.
 Indicadores
 Reconoce y sustenta la estructura y función celular.
 Compara y diferencia los tipos de célula.
 Explica y relaciona el proceso de nutrición y digestión de los seres vivos.
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 Explica la estructura fisiológica del sistema digestivo humano.
 Identifica algunas enfermedades del sistema digestivo humano y la forma
de prevenirlas.
 Reconoce el valor nutricional de los alimentos y la importancia de una dieta
balanceada.
 Adopta actitudes positivas para prevenir la contaminación ambiental.
 Núcleo Temático
 Estructura y función celular.
 Células procarióticas y eucarióticas.
 Comparación entre célula animal y vegetal.
 La nutrición y digestión en los seres vivos.
 Sistema digestivo humano; fisiología, enfermedades e higiene. Los dientes.
 Los alimentos y su valor nutricional.
 La contaminación y sus clases.
 GRADO QUINTO )5°)
 Logros
 Comprueba científicamente las formas de reproducción celular y su
influencia en la formación de los tejidos
 Observa, describe y relaciona las funciones vitales en los reinos de la
naturaleza.
 Reconoce la importancia del equilibrio natural y la conservación de los
recursos naturales y de la energía para la prevención de los desastres
naturales.
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 Indicadores
 Investiga motivado por el trabajo científico.
 Establece la relación que existe entre célula, tejido, órgano y sistema.
 Distingue el proceso y las diferentes formas de reproducción celular.
 Explica y relaciona las funciones vitales de los seres vivos, incluyendo el
hombre.
 Reconoce la importancia del equilibrio natural y la conservación de los
recursos naturales.
 Reconoce la importancia de la energía en la vida de los seres vivos.
 Identifica los desastres naturales.
 Adopta actitudes previsivas frente a los desastres naturales.
 Núcleo Temático
 El método científico.
 Reproducción celular.
 Formación de tejidos.
 Sistema circulatorio, respiratorio y reproductor.
 Sistema óseo.
 Equilibrio ecológico.
 La energía.
 Desastres naturales
 GRADO SEXTO (6°)
 Logros
 Reconoce en la cotidianidad, la biodiversidad en los seres vivos, basándose
en sus características y formas de vida.
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 Valora la importancia de las funciones de nutrición, digestión, excreción y
secreción para la vida de los seres vivos.
 Reconoce que la tierra y sus componentes son partes dependientes del
universo y sus cambios son producto de un constante movimiento y
evolución.
 Indicadores
 Identifica y diferencia las características de los seres vivos.
 Reconoce la importancia de la taxonomía para clasificar los seres vivos.
 Enuncia las características de cada uno de los reinos.
 Aplica la taxonomía para clasificar plantas y animales típicos de la región.
 Explica el proceso nutricional en los seres vivos.
 Reconoce la importancia y el proceso de la digestión en los seres vivos.
 Diferencia entre los procesos de secreción y excreción y su importancia de
la homeostática.
 Nombra y relaciona los componentes del universo.
 Relaciona los cambios de la tierra con la evolución de los seres vivos.
 Núcleo Temático
 Características de los seres vivos.
 Criterios de clasificación.
 Los reinos; particularidades generales, interacción entre los mismos.
 Taxonomía, reino filum, clase, subclase, orden, familia, género y especie.
 Nutrición y digestión en los seres vivos.
 Secreción y excreción.
 El universo, origen del universo.
 Las galaxias y la vía Láctea.
 Sistema solar, conformación del sistema solar, la tierra.
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 GRADO SEPTIMO (7°)
 Logros
 Entiende, explica y compara el proceso de la circulación en los seres vivos
y su interacción con las demás funciones vitales.
 Valora la importancia de la reproducción sexual y asexual a nivel celular,
para la preservación de la vida.
 Reconoce la importancia de los componentes de la tierra y su efecto en la
transformación de ésta.
 Indicadores
 Explica el proceso de la circulación en los diferentes seres vivos.
 Comprende la fisiología, afecciones e higiene del proceso de circulación
humano.
 Diferencia entre la reproducción celular sexual y asexual.
 Explica las diferentes formas de reproducción celular.
 Distingue las diferentes clases de rocas, su evolución e influencia en el
relieve.
 Describe los movimientos externos de la tierra y sus efectos.
 Núcleo Temático
 Relación de la circulación con las demás funciones vitales.
 Reproducción sexual y asexual (general).
 Tejidos vegetales y animales.
 Circulación de los seres vivos.
 Circulación en el hombre.
 Fisiología de la circulación humana.
 Circulación linfática.
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 El corazón y los vasos sanguíneos.
 Afecciones del sistema circulatorio.
 Estructura interna de la tierra.
 Dinámica de la tierra.
 Minerales y las rocas.
 Las rocas y el relieve.
 Componentes, ciclo y explotación de las rocas-Movimientos de la corteza.
 Aspectos de los movimientos terrestres.
 GRADO OCTAVO (8°)
 Logros
 Explica el proceso de respiración, diferenciando los tipos y los mecanismos
de respiración de los seres vivos.
 Reconoce

la

importancia

del

sistema

endocrino

para

el

buen

funcionamiento del organismo humano.
 Aprecia la importancia del ecosistema para el desarrollo de los seres vivos.
 Indicadores
 Explica los mecanismos de respiración en los distintos seres vivos.
 Describe los órganos, enfermedades y cuidados del sistema respiratorio
humano.
 Nombra las distintas glándulas endocrinas, su función e importancia.
 Explica los distintos trastornos que presenta el sistema endocrino.
 Explica las leyes de la herencia.
 Describe algunas mutaciones genéticas en la raza humana.
 Diferencia el sistema reproductor humano, femenino y masculino.
 Reconoce los elementos de un ecosistema.
 Valora la necesidad del cuidado de los ecosistemas para la salud humana.
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 Protege los recursos naturales como una alternativa para la subsistencia.
 Núcleo Temático
 Respiración en los seres vivos.
 Tipos de respiración.
 Órganos y sistemas.
 Respiración en el hombre.
 Mecánica de la respiración.
 Enfermedades y cuidados del sistema respiratorio.
 Sistema endocrino y su relación con los demás sistemas.
 Trastornos endocrinos.
 La herencia.
 Leyes de la herencia.
 Características y mutaciones genéticas.
 Reproducción humana.
 Ecosistema, elemento y equilibrio.
 El ecosistema y la salud del hombre.
 El hombre y los recursos naturales.
 GRADO NOVENO (9°)
 Logros
 Establece la relación desde el punto de vista anatómico y fisiológico de los
nervios, músculos y huesos.
 Comprende la importancia del suelo, su composición, utilidad y los cuidados
para hacer un uso racional de él.
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 Indicadores
 Comprende la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso.
 Explica el proceso estimulo-respuesta en todo el cuerpo.
 Diferencia la forma de tejido, localización y función de los músculos y
huesos.
 Enuncia la composición química de algunos seres vivos.
 Reconoce los componentes del suelo.
 Distingue los tipos, la utilidad y manejo de cada uno de los suelos.
 Núcleo Temático
 Sistema nervioso: el cerebro y sus partes, funciones del sistema nervioso,
neurona y tejido, medula espinal, nervios, estímulo y respuesta, sistema
nervioso central y periférico.
 Locomoción; músculos y huesos.
 Músculos, Tipos de músculos, tejido muscular, funciones de los músculos,
contracción y relajación.
 Tipos de esqueletos en los vertebrados.
 Los huesos, formas, ubicación, composición y función.
 Composición de los seres vivos.
 El suelo, perfil del suelo, componentes, utilidad, manejo del suelo.
 Logros Informe Final del Área
 Alcanzó los logros mínimos propuestos para el área.
 Su desempeño y rendimiento en el área fue excelente, felicitaciones.
 Participo con esmero en todas las actividades ecológicas y en las
olimpiadas del saber.
 Debe realizar actividades especiales de recuperación.
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 Debe trabajar en actividades de recuperación para nivelarse y alcanzar los
logros no aprobados.
 Reprueba el área por inasistencia.
 Demuestra capacidad de análisis y reflexión en las ciencias naturales y
experimentales.
 Trabaja con eficiencia dentro del área las

competencias propositivas,

argumentativas e interpretativas.

3.13.7

Biología
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Las células

Los tejidos

Los
órganos

Nutrición y
digestión

Respiración

Sistemas

Circulación

Excreción

Reproducción
La herencia
Caracteres
hereditarios
Leyes de
Mendel

La
biodiversidad
Taxonomí
a
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 Estructura del Área

Fundamento teórico practico
Ciencias
naturales

Cuestionamiento

Mundo de la
vida (acción)

Reflexión,
Análisis,
síntesis

El sujeto que
conoce
(alumno)

Pregunta,
describe,

- Mundo de la vida

compara HIP

- Procesos físicos
- Procesos químicos

Método

- Procesos biológicos

científico

Conocimiento
científico
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Para trabajar en forma lógica y gradual se tiene en cuenta las debilidades
determinadas en los alumnos durante el diagnostico.
 Motivación: Del alumno en el proceso del conocimiento para los cual se
introduce en un tema que le genere expectativa por medio de una situación
real de aprendizaje.
 Observación: Desarrollando habilidades en el alumno que lo capaciten
para

captar

fácilmente

detalles

para

comprobarlos,

analizarlos

,

interpretarlos ,clasificarlos ,seleccionarlos
 Conceptualización: En la presentación de contenidos se debe tomar como
base los conocimientos que los estudiantes poseen y deben ir
acompañando de reflexiones y análisis que pueden interesar a los alumnos.
Además el profesor deberá conocer los prerrequisitos que debe manejar el
alumno previamente y si no los maneja empezarlos a trabajar.
 Estimular el Espíritu Científico: Por medio de la proyección de videos
visitas ecológicas, secciones sencillas de laboratorio, observaciones
directas y dirigidas, consultas, noticias ecológicas de los distintos medios de
comunicación

con el fin de que los alumnos aclaren dudas planteen

inquietudes, concluyan, comprueben.
 Aplicación de los Conceptos: En la solución de problemas de la vida
diaria, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y científicos del mundo
moderno, para que establezca relaciones entre criterios teóricos y prácticos.
 Experimentación: En la cual el alumno comprueba experimentalmente
algunos de los conceptos teóricos afianzándolos.
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Haciendo uso de la metodología sobre la problematización del conocimiento que
impliquen competencias comunicativas explicativas y argumentativas acerca de
los fenómenos naturales, técnicos y científicos
 Criterios de Evaluación

La educación a lo largo de la vida, se basa en cuatro pilares: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.

La propuesta pedagógica del Área de Ciencias Naturales, no se pueden excluir de
estos pilares, por eso también privilegia estos aprendizajes; se hará por lo tanto un
seguimiento permanente que asegure el éxito del aprendizaje, tendiente a
alcanzar la finalidad de la evaluación: Favorecer a cada alumno el desarrollo de
sus capacidades para aprender del acierto y del desacierto y de la experiencia.

Se evidenciara en cada alumno los indicadores de logros en sus tres categorías.
 Conceptuales: Aquellas que se refieren al aprendizaje y el manejo de
contenidos y conceptos.
 Procedimentales: Los indicadores de logros que se refieren al desarrollo
de habilidades, destrezas y procesos físicos y cognitivos.
 Actitudinales: Se refieren a actitudes positivas del alumno, frente al área,
el entorno y al medio ambiente, como también actitudes que reflejen la
práctica de hábitos y valores.

Cada uno de los anteriores criterios, está enfocado al trabajo por competencias,
interpretativas, argumentativas y prepositivas.

El trabajo dentro del área está orientado a través de las siguientes actividades:
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 Actividades de Iniciación:: Con el fin de diagnosticar conocimientos
previos que posee el alumno en su cotidianidad y para motivar, sensibilizar
y ambientar sobre cada núcleo temático.

Es conveniente utilizar situaciones problema, textos que complementan la
información y preguntas de exploración sobre los contenidos previos. Estas
actividades pueden finalizar con la presentación de un mapa conceptual o
un texto preorganizado de los contenidos de la unidad.
 Actividades de Superacion: Para superar las dificultades presentadas por
los estudiantes durante el proceso de aprendizaje de un determinado
núcleo temático. Se tendrá en cuenta la revisión de evaluaciones y
correcciones de las mismas por parte del alumno, aclaración de dudas y
soluciones de talleres con su correspondiente sustentación y evaluación.
 Actividades de Reorientación: Se realizarán en cualquier momento,
según los intereses de los alumnos o el desarrollo de actividades que se
susciten en el momento dado.
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Se realizaran cuando terminen las
actividades de superación, si el estudiante aun presenta deficiencias, las
realizara en el año lectivo siguiente, para esto se tendrán trabajos de
investigación sustentación de los mismos repetición de pruebas objetivas.

3.13.8

Inglés

 GRADO PRIMERO (1°)
 Logros
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 Primer Bimestre
 Saludar a los demás
 Preguntar el nombre de los demás
 Identificar objetos en singular
 Contar del 1 al 5
 Contar del 6 al 10
 Segundo Bimestre
 Contar del 1 al 10
 Preguntar sobre la edad
 Responder sobre la edad
 Identificar objetos en plural
 Identificar los diferentes colores
 Identificar las formas geométricas simples
 Tercer Bimestre
 Saludar con cortesía
 Expresiones de cortesía
 Identificar las partes del cuerpo en singular
 Identificar las partes del cuerpo en plural
 Identificar el lado derecho y el izquierdo
 Cuarto Bimestre
 Seguir comandos simples
 Expresar dolor
 Expresar habilidad
 Identificar el abecedario
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 Decir el abecedario
 Despedirse de los compañeros
 Núcleo Temático
 Primer Bimestre
 Saludos
 Nombres
 Juguetes
 Números 1-15
 Números 6-10
 Segundo Bimestre
 Números 1-10
 Edad
 Animales
 Juguetes
 Colores
 Formas geométricas
 Tercer Bimestre
 Formas geométricas
 Saludos
 Expresiones de cortesía
 Partes del cuerpo
 Derecha e izquierda
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 Cuarto Bimestre
 Dolor
 Direcciones
 Verbos simples
 El abecedario
 Despedidas
 GRADO SEGUNDO (2°)
 Logros
 Primer Bimestre
 Cuarto Bimestre
 Saludar a los demás
 Presentarse ante los demás
 Preguntar por el nombre de los demás
 Preguntar por los objetos en singular
 Identificar los objetos en singular
 Seguir comandos dentro del salón
 Preguntar lor los colores
 Identificar los colores
 Describir diferentes objetos
 Presentar otros compañeros
 Segundo Bimestre
 Sugerir una actividad
 Preguntar por objetos en plural
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 Identificar diferentes objetos en plural
 Preguntar por los números
 Contar del 1 al 10
 Seguir comandos dentro del salón
 Presentar los miembros de la familia
 Conocer a alguien en forma cortes
 Preguntar por diferentes personas
 Identificar las personas
 Tercer Bimestre
 Describir las diferentes personas
 Identificar comandos negativos
 Saludar amablemente los compañeros
 Felicitar los demás en su cumpleaños
 Dar regalos de cumpleaños
 Preguntar por las diferentes habilidades
 Preguntar sobre el estado del tiempo
 Describir el estado del tiempo
 Describir una situación
 Preguntar la localización de algo
 Cuarto Bimestre
 Expresar hambre y sed
 Preguntar lo que los demás quieren
 Expresar diferentes deseos
 Seguir secuencias lógicas
 Expresar los diferentes gustos que se tiene
 Ponerse de acuerdo con los demás
 Preguntar sobre los colores favoritos
270

 Preguntar sobre los animales favoritos
 Núcleo Temático
 Primer Bimestre
 Nombres de los objetos del salón
 Los colores
 Números del 1 al 10
 Segundo Bimestre
 La familia
 Cumpleaños
 Edades
 Tercer Bimestre
 Juguetes
 El clima
 Actividades por fuera
 Cuarto Bimestre
 Comidas y bebidas
 Colores favoritos
 Animales
 GRADO TERCERO (3°) Y CUARTO (4°)
 Logros
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 Primer Bimestre
 Saludar a alguien
 Despedirse de alguien
 Preguntar por objetos en singular y plural
 Identificar objetos en singular y plural
 Preguntar por la salud de alguien
 Expresar estados físicos
 Expresar preocupación
 Preguntar el nombre de alguien
 Preguntar la profesión u ocupación de alguien
 Describir las diferentes profesiones u ocupaciones
 Segundo Bimestre
 Preguntar dónde viven las personas
 Explicar donde vivimos
 Pedirle la dirección a alguien
 Pedirle el teléfono a alguien
 Explicar la dirección y el teléfono
 Identificar las habitaciones de la casa
 Preguntar dónde están los diferentes objetos de la casa
 Preguntar por un problema
 Expresar habilidad o inhabilidad
 Describir habilidad o inhabilidad
 Tercer Bimestre
 Preguntar por lo que nos gusta
 Pedir lo que nos gusta
 Expresar los diferentes gustos
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 Describir lo que a los demás les gusta
 Describir lo que los demás quieren
 Expresar posesión
 Preguntar por las posesiones
 Cuarto Bimestre
 Preguntar por la hora
 Expresar la hora correctamente
 Preguntar por la rutina diaria
 Describir la rutina diaria
 Seguir diferentes comandos
 Describir lo que se está haciendo
 Preguntar por lo que los demás están haciendo
 Describir lo que alguien más este haciendo
 Preguntar dónde está alguien
 Describir donde esta alguien
 Núcleo Temático
 Primer Bimestre
 Objetos del salón
 Juguetes
 Animales
 Estados físicos
 Profesiones y ocupaciones
 Segundo Bimestre
 Direcciones
 Números telefónicos
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 Objetos domésticos
 Habitaciones de una casa
 Actividades
 Habilidades
 Tercer Bimestre
 Comidas
 Objetos personales cotidianos
 Cuarto Bimestre
 El tiempo
 Horas del día
 Actividades diarias
 Partes del cuerpo
 Actividades
 Diferentes lugares
 GRADO QUINTO (5°) Y SEXTO (6°)
 Logros
 Primer Bimestre
 Interrumpir a alguien
 Preguntar por la ubicación de un lugar
 Describir la ubicación de un lugar
 Presentar a alguien
 Preguntar dónde está una persona
 Describir donde están las personas
 Describir lo que alguien está haciendo
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 Pedir u ofrecer algo
 Aceptar o rechazar algo
 Preguntar por la posesión de algo (contable o no contable)
 Expresar posesión (contable o no contable)
 Segundo Bimestre
 Hacer invitaciones
 Aceptar una invitación
 Rechazar una invitación
 Preguntar por diferentes actividades
 Describir actividades
 Preguntar por el tiempo
 Hablar sobre el tiempo
 Preguntar acerca de la rutina diaria
 Tercer Bimestre
 Preguntar acerca de las preferencias
 Expresar las diferentes preferencias
 Pedir explicaciones
 Preguntar sobre el traje de las personas
 Describir lo que las personas están luciendo
 Ofrecer ayuda
 Preguntar sobre el destino de alguien
 Describir el destino de alguien
 Preguntar sobre diferentes modos de transporte
 Describir los diferentes modos de transporte
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 Cuarto Bimestre
 Preguntar sobre el pasado
 Hablar sobre el pasado
 Preguntar sobre acciones en el pasado
 Describir el pasado
 Efectuar sugerencias
 Ponerse de acuerdo sobre una sugerencia
 Núcleo Temático
 Primer Bimestre
 Habitaciones de un colegio
 Actividades dentro de un colegio
 Números del 1 al 100
 Objetos del salón
 Formas diferentes
 Segundo Bimestre
 Días de la semana
 Actividades durante la semana
 El tiempo
 Frecuencias
 Actividades diarias
 Tercer Bimestre
 Adjetivos
 Ropa
 El clima
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 Lugares distintos en la comunidad
 Transporte
 Países
 Cuarto Bimestre
 Lugares para visitar
 Diferentes equipos en un parque de diversiones
 La naturaleza
 Objetos personales cotidianos
 Paseos
 GRADO SÉPTIMO (7°)
 Logros
 Primer Bimestre
 Poder identificarse a sí mismo
 Expresar su propia edad
 Decir donde se vive
 Hablar sobre el número de personas en la familia
 Describir quienes son las diferentes personas
 Describir donde viven las personas
 Describir las personas de otras familias
 Comparar personas
 Comparar objetos
 Identificar las diferentes ocupaciones
 Describir diferentes empleos
 Identificar los diferentes lugares de trabajo
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 Segundo Bimestre
 Preguntar por el nombre de una persona
 Recordar el nombre de una persona
 Poner diferentes objetos en orden
 Describir situaciones que ocurrieron en un momento específico del pasado
 Pedir la fecha de un acontecimiento
 Dar la fecha de cuando ocurrió algo
 Preguntar por las fechas de los cumpleaños
 Preguntar por actividades del pasado con verbos irregulares
 Tercer Bimestre
 Preguntar si las personas están listas para salir
 Usar las palabras why y because
 Hablar sobre enfermedades comunes
 Expresar acciones pasadas (verbos regulares e irregulares)
 Utilizar preposiciones de movimiento
 Expresar emociones
 Cuarto Bimestre
 Preguntar si alguien sabe ejecutar una acción
 Preguntar sobre lo que a los demás les gusta hacer
 Preguntar sobre diferentes responsabilidades personales
 Hablar sobre las diferentes responsabilidades personales
 Preguntar sobre lo que queremos ser
 Describir lo que queremos ser
 Describir lo que se quiere hacer
 Describir lo que los demás quieren hacer
 Describir lo que se hará en el futuro
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 Describir lo que los demás harán en el futuro
 Núcleo Temático
 Primer Bimestre
 Introducciones
 Comparativos
 Ocupaciones
 Lugares de trabajo
 Segundo Bimestre
 Números ordinales
 Actividades por fuera
 Meses
 Fechas
 Actividades para un cumpleaños
 Tercer Bimestre
 Enfermedades comunes
 Actividades dentro de la casa
 Actividades relacionadas con los deportes
 Actividades de esfuerzo físico
 Cuarto Bimestre
 Pasatiempos y actividades favoritas
 Tareas domesticas
 Soñando sobre el futuro
 Actividades cotidianas
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3.13.9

Música

 GRADO PREESCOLAR Y PRIMERO (1°)

A. Unidad No 1: Notas y Rítmica
 Objetivos
 Reconocer las notas naturales en su instrumento (primera octava)
 Identificar las figuras rítmicas (redonda, blanca, negra y sus silencios).
 Núcleo Temático
 Las notas musicales I
 Idioma musical I
 Logros
 Interpretar las notas en su instrumento en forma correcta dándole tiempos
musicales.
 Indicadores
 Reconoce las notas musicales en su instrumento
 Distingue las figuras musicales con sus respectivos silencios y duraciones
en tiempos.
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B. Unidad N° 2: Disociación y Entonación
 Objetivos
 Realizar ejercicios rítmicos a dos o más voces con diferentes partes del
cuerpo
 Entonar canciones en las diferentes formas (canon o unísono ”acompañado
o acapella”)
 Núcleo Temático
 El cuerpo como música
 La voz instrumento natural
 Logros
 Realizar ejercicios rítmicos por medio de disociación de sus miembros.
 Realizar entonaciones cantadas con canciones infantiles.
 Indicadores
 Maneja con facilidad varios miembros de su cuerpo en ejercicios rítmicos.
 Entona canciones infantiles con facilidad.

C. Unidad No 3: Practicar lo aprendido i
 Objetivo: interpretar canciones infantiles en su instrumento
 Núcleo Temático
 Las maravillas del estudio musical I
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 Logro
 Interpretar en el instrumento una melodía teniendo en cuenta lo visto en las
unidades anteriores
 Indicador
 Tiene claro y recuerda todo lo visto sobre el idioma musical
 GRADO SEGUNDO (2°)

A. Unidad No 1: Notas y Rítmica
 Objetivos
 Reconocer las notas naturales en su instrumento (primera octava).
 Identificar las figuras rítmicas (redonda, blanca, negra y sus silencios).
 Núcleo Temático
 Las notas musicales I
 Idioma musical I
 Logro
 Interpretar las notas en su instrumento en forma correcta dándole tiempos
musicales.
 Indicadores
 Reconoce las notas musicales en su instrumento
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 Distingue las figuras musicales con sus respectivos silencios y duraciones
en tiempos.

B. Unidad No 2: Disociación y Entonación
 Objetivos
 Realizar ejercicios rítmicos a dos o más voces con diferentes partes del
cuerpo.
 Entonar canciones en las diferentes formas (canon o unísono ”acompañado
o acapella”)
 Núcleo Temático
 El cuerpo como música
 La voz instrumento natural
 Logros
 Realizar ejercicios rítmicos por medio de disociación de sus miembros.
 Realizar entonaciones cantadas con canciones infantiles.
 Indicadores
 Maneja con facilidad varios miembros de su cuerpo en ejercicios rítmicos.
 Entona canciones infantiles con facilidad.
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C. Unidad No 3: Practicar lo Aprendido I
 Objetivo: interpretar canciones infantiles en su instrumento
 Núcleo Temático
 Las maravillas del estudio musical I
 Logro
 Interpretar en el instrumento una melodía teniendo en cuenta lo visto en las
unidades anteriores
 Indicadores
 Tiene claro y recuerda todo lo visto sobre el idioma musical

D. Unidad No 4: Notas y rítmica II
 Objetivos
 Reconocer las notas alteradas en su instrumento (primera octava).
 Identificar las figuras rítmicas (corchea, semicorchea y sus silencios).
 Núcleo Temático
 Las notas musicales II
 Idioma musical II
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 Logros
 Interpretar las notas en su instrumento en forma correcta dándole tiempos
musicales.
 Indicadores
 Reconoce las notas musicales en su instrumento.
 Distingue las figuras musicales con sus respectivos silencios y duraciones
en tiempos.

E. Unidad No 5: Practicar lo Aprendido II
 Objetivo
 Interpretar canciones infantiles en su instrumento
 Núcleo Temático
 Las maravillas del estudio musical II
 Logros
 Interpretar en el instrumento una melodía teniendo en cuenta lo visto en las
unidades anteriores
 Indicadores
 Tiene claro y recuerda todo lo visto sobre el idioma musical
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 GRADO TERCERO (3°) y CUARTO (4°)

A. Unidad No 1: Notas y Rítmica
 Objetivos
 Reconocer las notas naturales en su instrumento (primera octava).
 Identificar las figuras rítmicas (redonda, blanca, negra y sus silencios).
 Núcleo Temático
 Las notas musicales I
 Idioma musical I
 Logros
 Interpretar las notas en su instrumento en forma correcta dándole tiempos
musicales.
 Indicadores
 Reconoce las notas musicales en su instrumento
 Distingue las figuras musicales con sus respectivos silencios y duraciones
en tiempos.

B. Unidad No 2: Disociación y Entonación
 Objetivos
 Realizar ejercicios rítmicos a dos o más voces con diferentes partes del
cuerpo
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 Entonar canciones en las diferentes formas (canon o unísono ”acompañado
o acapella”)
 Núcleo Temático
 El cuerpo como música
 La voz instrumento natural
 Logros
 Realizar ejercicios rítmicos por medio de disociación de sus miembros.
 Realizar entonaciones cantadas con canciones infantiles.
 Indicadores
 Maneja con facilidad varios miembros de su cuerpo en ejercicios rítmicos.
 Entona canciones infantiles con facilidad.

C. Unidad No 3: Practicar lo Aprendido I
 Objetivo: interpretar canciones infantiles en su instrumento
 Núcleo Temático
 Las maravillas del estudio musical I
 Logros
 Interpretar en el instrumento una melodía teniendo en cuenta lo visto en las
unidades anteriores
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 Indicadores
 Tiene claro y recuerda todo lo visto sobre el idioma musical

D. Unidad No 4: Notas y Rítmica II
 Objetivos
 Reconocer las notas alteradas en su instrumento (primera octava).
 Identificar las figuras rítmicas (corchea, semicorchea y sus silencios).
 Núcleo Temático
 Las notas musicales II
 Idioma musical II
 Logro
 Interpretar las notas en su instrumento en forma correcta dándole tiempos
musicales.
 Indicadores
 Reconoce las notas musicales en su instrumento.
 Distingue las figuras musicales con sus respectivos silencios y duraciones
en tiempos.
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E. Unidad No 5: Notas y Rítmica III
 Objetivos
 Reconocer las notas naturales en su instrumento (segunda octava).
 Distinguir las figuras rítmicas (valores de las figuras en los diferentes
compases).
 Núcleo Temático
 Las notas musicales III
 Idioma musical III
 Logros
 Interpretar las notas en su instrumento en forma correcta.
 Reconocer los diferentes valores que adquieren las figuras en los diferentes
compases.
 Indicadores
 Reconoce las notas musicales en su instrumento.
 Distingue los valores de las figuras musicales en los diferentes compases.

F. Unidad No 6: Practicar lo Aprendido II
 Objetivo: interpretar canciones infantiles en su instrumento
 Núcleo Temático
 Las maravillas del estudio musical II
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 Logro
 Interpretar en el instrumento una melodía teniendo en cuenta lo visto en las
unidades anteriores
 Indicadores
 Tiene claro y recuerda todo lo visto sobre el idioma musical
 GRADO QUINTO (5°), SEXTO (6°) y SEPTIMO (7°)

A. Unidad No 1: Notas y Rítmica
 Objetivos
 Reconocer las notas naturales en su instrumento (primera octava).
 Identificar las figuras rítmicas (redonda, blanca, negra y sus silencios).
 Núcleo Temático
 Las notas musicales I
 Idioma musical I
 Logros
 Interpretar las notas en su instrumento en forma correcta dándole tiempos
musicales.
 Indicadores
 Reconoce las notas musicales en su instrumento
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 Distingue las figuras musicales con sus respectivos silencios y duraciones
en tiempos.

UNIDAD Nº 2

DISOCIACION Y ENTONACION

El cuerpo como música
La voz instrumento natural

OBJETIVOS

Realizar ejercicios rítmicos a dos o mas voces con diferentes partes del cuerpo
Entonar canciones en las diferentes formas (canon o unísono ”acompañado o
acapella”)

LOGROS

Realizar ejercicios rítmicos por medio de disociación de sus miembros.
Realizar entonaciones cantadas con canciones infantiles.

INDICADORES

Maneja con facilidad varios miembros de su cuerpo en ejercicios rítmicos.
Entona canciones infantiles con facilidad.

UNIDAD Nº 3

PRACTICAR LO APRENDIDO I
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Las maravillas del estudio musical I

OBJETIVO

interpretar canciones infantiles en su instrumento

LOGRO

Interpretar en el instrumento una melodía teniendo en cuenta lo visto en las
unidades anteriores

INDICADOR

Tiene claro y recuerda todo lo visto sobre el idioma musical

UNIDAD Nº 4

NOTAS Y RITMICA II

Las notas musicales II
Idioma musical II

OBJETIVOS

Reconocer las notas alteradas en su instrumento (primera octava).
Identificar las figuras rítmicas (corchea, semicorchea y sus silencios).

LOGRO
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Interpretar las notas en su instrumento en forma correcta dándole tiempos
musicales.

INDICADORES

-

Reconoce las notas musicales en su instrumento.

Distingue las figuras musicales con sus respectivos silencios y duraciones en
tiempos.

UNIDAD Nº 5

NOTAS Y RITMICA III
Las notas musicales III
Idioma musical III

OBJETIVOS

Reconocer las notas naturales en su instrumento (segunda octava).
Distinguir las figuras rítmicas (valores de las figuras en los diferentes compases).

LOGROS

Interpretar las notas en su instrumento en forma correcta.
Reconocer los diferentes valores que adquieren las figuras en los diferentes
compases.

INDICADORES

Reconoce las notas musicales en su instrumento.
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Distingue los valores de las figuras musicales en los diferentes compases.

UNIDAD Nº 6

PRACTICAR LO APRENDIDO II

Las maravillas del estudio musical II

OBJETIVO

interpretar canciones infantiles en su instrumento

LOGRO

Interpretar en el instrumento una melodía teniendo en cuenta lo visto en las
unidades anteriores

INDICADOR

Tiene claro y recuerda todo lo visto sobre el idioma musical

UNIDAD Nº 7

NOTAS RITMICA IV

Las notas musicales IV
Idioma musical IV
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OBJETIVOS

Reconocer las notas alteradas en su instrumento (segunda octava).
Distinguir las figuras rítmicas (el saltillo, la galopa y el puntillo).

LOGROS

Interpretar las notas en su instrumento en forma correcta.
Realizar las figuras rítmicas con facilidad.

INDICADORES

Reconoce las notas musicales en su instrumento.
Distingue las figuras musicales

UNIDAD Nº 8

PRACTICAR LO APRENDIDO III

Las maravillas del estudio musical III

OBJETIVO

interpretar canciones infantiles en su instrumento

LOGRO

Interpretar en el instrumento una melodía teniendo en cuenta lo visto en las
unidades anteriores
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INDICADOR

Tiene claro y recuerda todo lo visto sobre el idioma musical

EDUCACIÓN FÍSICA

EVALUACIÓN

Contemplemos la evaluación como un proceso dinámico, continuo y sistemático
enfocado hacia los cambios de la conducta del estudiante, mediante el cuál
verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos.

Por esto debe definirse muy bien los objetivos, contenidos, estrategias, así como,
los medios por los cuales se han obtenido los resultados, los efectos y el
rendimiento de los estudiantes.

La evaluación debe ser un aspecto imprescindible del acto docente, por ello, no
debe abandonarse a criterios arbitrarios e improvisados.

Si aprender es importante, si el aprendizaje es un proceso acumulativo, si solo se
aprende lo que se puede, en función de la capacidad del estudiante y sus
aptitudes, entonces medir lo aprendido es uno de los aspectos esenciales del
proceso educativo.

Hasta este momento el estudiante aparece como el protagonista del proceso
evaluativo y en la práctica escolar se confirma. Pero evaluar también significa
examinar el grado de vinculación entre las informaciones de las que se dispone y
los criterios que se fijan a los objetivos previstos, luego la evaluación debe
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contener un diagnostico para conocer las dificultades de aprendizaje del
estudiante y así, construir un proyecto pedagógico que le permita progresar,
indicar los resultados al final del aprendizaje, lo que permite decidir si es preciso
adecuar o cambiar las estrategias usadas y así de terminar si el estudiante posee
el nivel mínimo necesario para iniciar un nuevo ciclo en la formación.

Por los tanto la evaluación obliga al docente a cuestionarse él ¿por qué? y ¿el
cómo? de los resultados conseguidos; Luego en la evaluación no es el estudiante
el único implicado, sino que afecta al docente y a la estrategia pedagógica.

Cuando se evalúa al estudiante se debe tener en cuenta su comportamiento en lo
cognoscitivo (adquisición de conocimientos y capacidades intelectuales), en lo
afectivo (desarrollo de actitudes) y en lo psicomotor (adquisición y desarrollo de
comportamientos motores).

Recordemos que la Educación Física actúa sobre la totalidad que es el hombre y
no solo en el ámbito motor.

El docente como mediador debe tener en cuenta sus aptitudes, motivaciones,
hábitos, conocimientos..., observar su comportamiento y los resultados de los
estudiantes tanto en lo visible como en las opiniones no manifestadas.

La evaluación del proceso de la acción pedagógica, debe verificar la coherencia
entre los objetivos y los resultados obtenidos, la adaptación de los objetivos a las
posibilidades y características de los estudiantes, los contenidos, presentación y
sucesión de los aprendizajes y si han estado en relación con las capacidades.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y si se entiende que la finalidad de la
evaluación ayuda a mejorar el proceso de enseñanza, es preciso especificar en
que aspectos concretos nos va ser útil:
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- Conocimiento del rendimiento del estudiante, comprobar si posee el dominio
necesario de los logros previstos para abordar los siguientes.

- Diagnosticar es el primer paso del proceso de evaluación y determina el nivel en
el que se encuentra el estudiante en relación con unos parámetros definidos:

- Determinar el nivel de actitud física y motriz (condición física), nivel de ejecución
experiencia previa, en las actividades a desarrollar; motivación e interés hacia la
práctica de las actividades seleccionadas.
- Diagnóstico de los puntos débiles del estudiante para corregir las deficiencias en
el proceso de aprendizaje.

- Valorar la eficacia del sistema de enseñanza, las deficiencias no son solo del
estudiante, pueden ser una consecuencia de la situación educativa. La evaluación
permite al docente rectificar la forma de trabajo.

- Pronosticar las posibilidades del estudiante y orientar. Para esto se debe conocer
el rendimiento, sus capacidades e intereses, sus dificultades y los factores
personales, familiares y ambientales.

- Motivar e incentivar al estudiante.

- Detección y selección de talentos a partir del potencial motriz del joven, de su
desarrollo evolutivo y de las cualidades requeridas para cada actividad deportiva.
Se le puede aconsejar y guiar hacia la práctica deportiva más adecuada.

- Control e individualización del entrenamiento.

Lo anterior, se resume en una evaluación continua, una atención a todas las
manifestaciones del estudiante, que sirva para comprobar y mejorar la acción
educativa. Lo cual permite convencer al estudiante de que no trabaja lo suficiente,
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mostrándole las posibilidades de mejorar y sugerirle el camino a seguir o felicitarle
por los éxitos alcanzados para que aumente la confianza en su propia capacidad.

Se habló de que la Educación Física no ejerce su acción únicamente sobre el
ámbito motor sino que afecta lo cognitivo y lo afectivo-social también.

De acuerdo a esto en el ámbito cognitivo la evaluación aborda los conceptos
generales que deben conocer los estudiantes para facilitar su autoformación una
vez abandonado el mundo de la enseñanza. Es necesario que tenga los
conocimientos que rodean la práctica motriz y otros vinculados al conocimiento
requerido para la realización de cada una de las actividades físicas (lógica interna
de la práctica).

En lo afectivo-social las actitudes, valores y normas constituyen un elemento
esencial de la acción educativa. La actitud de los estudiantes es un aspecto
importante en la evaluación, actualmente evaluar logros y especificar los
comportamientos concretos permite constatar por medio de la observación si el
estudiante presenta o no la actitud determinada.

En lo motor debemos tener en cuenta las estructuras que sobre ellas y como
resultante se encuentran las cualidades físicas y por último los comportamientos
motores entre los que se encuentran las habilidades motrices básicas y generales
(aspectos generales que pueden o no estar implicadas en aplicaciones
especificas) y las habilidades motrices especificas (que hacen referencia a un
objetivo concreto a conseguir).

La evaluación en el ámbito motor de acuerdo a lo anterior se realiza:

DE LA CONDICIÓN FÍSICA a través de pruebas reunidas así:
* Antropometría
* Valoración de la capacidad fisiológica (cardiovascular y respiratoria)
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* Valoración aparato muscular y esquelético.
*valoración de la capacidad perceptivo cinética.

DE LAS HABILIDADES MOTRICES
Pruebas de habilidad motriz perceptiva (motricidad fina o capacidades perceptivas
muy específicas que se compara con las de desarrollo normal).
Pruebas de habilidad motriz general (motricidad gruesa, que incide sobre las
conductas motrices de base y algunos rasgos del dominio neuromotor)

DE LAS HABILIDADES DEPORTIVAS es importante reconocer algunos
comportamientos para establecer los criterios de evaluación que constituyen el
deporte: técnica, táctica y reglamento.

* Evaluación fuera de situaciones de juego.
* Evaluación donde el sujeto se encuentre en situación de juego o competición.

COMPETENCIAS Y ESTANDARES GENERALES DEL AREA SUGERIDOS
PARA EL NIVEL DE BASICA PRIMARIA

ESQUEMA CORPORAL :

COMPETENCIAS:
Es capaz de identificar las partes del cuerpo en si mismo y en sus compañeros.
Es capaz de diferenciar su lado derecho e izquierdo en si mismo, en los demás y
ejecutar tareas motrices por ambos lados.
Es capaz de controlar su cuerpo en carreras, saltos, detenciones y giros.

ESTANDAR:
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Señala sin equivocación todas las partes del cuerpo humano que se le indiquen en
si mismo y en sus compañeros.
Identifica con el tacto una parte del cuerpo.
Corre y se desplaza a la derecha o izquierda a partir de una señal u orden dada.
Dribla un balón y se desplaza a derecha e izquierda según indicaciones dadas.
Corre, salta y e detiene sin caerse.
Corre, salta, atrapa una pelota sin perder el equilibrio.

CONDUCTAS MOTRICES DE BASE:

COMPETENCIAS:
Es capaz de ejecutar, pases, lanzamientos recepciones con seguridad y precisión
mostrando un patrón maduro de movimiento.
Es capaz de ejecutar y mantener una posición invertida con seguridad.
Es capaz de coordinar, saltos, carreras y manejo de un elemento.
Es capaz de ejecutar los movimientos y pasos básicos de un baile nacional.

ESTANDAR:
Pasa, lanza y recibe con seguridad una pelota pequeña. De maNera estática y en movimiento.
-

Pasa y lanza con presicion a un punto determinado.

-

Realiza la posición invertida de cabeza sin ayuda.

- Realiza desplazamientos, tales como carreras y saltos mientras
Dribla un balón.

CONDUCTAS PERCEPTIVO MOTORAS O TEMPORO ESPACIALES:

COMPETENCIAS:
Es capaz de ejecutar carreras controlando distancias y tiempo.
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Es capaz

de ubicarse

correctamente en u campo de juego

según las

necesidades del contexto.
Es capaz de diferenciar ritmos y actuar conforme a ellos.

ESTÁNDARES:
Corre una distancia de 500 metros manteniendo un ritmo estable.
En un juego colectivo mantiene

una posición indicada

previamente para

participar.
Distingue ritmos musicales y ejecuta movimientos según estos.

FORMACION SOCIAL:

COMPETENCIAS:
Es capaz de tomar decisiones frente a situaciones de apremio.
Es capaz de integrarse y participar con diferentes grupos.
Es capaz de asumir, crear y respetar reglas de juego.

ESTÁNDARES:
- Frente a una situación de apremio actúa con autonomía sin
Esperar órdenes superiores.
Conforma y participa en diferentes grupos de trabajo.
Cambia, adecua y cumple las reglas en el juego determinado.

CONOCIMIENTO:

COMPETENCIAS:
Es capaz de emplear términos propios del área.
Es capaz de expresar conceptos sobre temas propios del área.
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Es capaz de analizar un patrón maduro de movimiento.

ESTÁNDARES:
Utiliza en clase términos tales como coordinación, equilibrio, ritmo, lateralizad.
Diferencia los conceptos de coordinación y equilibrio.
Distingue las características del patrón lanzar a nivel maduro.

PREESCOLAR
I PERIODO. PSICOMOTRICIDAD
- Actividades gimnásticas.
- Desplazamientos espaciales
- Manejo de elementos
- Trabajo de colchonetas
- Deporte, juegos y rondas.

LOGRO ESTÁNDAR:
Dominará su cuerpo de acuerdo a requerimientos y necesidades de su salud

II PERIODO. ESQUEMA CORPORAL
- Coordinación fina, gruesa y dinámica
- Destreza y apoyo
- Balanceo y agilidad corpórea
- Juegos y rondas infantiles

LOGRO ESTÁNDAR:
Identificará las diferentes partes de sus extremidades dando una diferenciación de
la una a la otra

III PERIODO. ESQUEMA Y AJUSTE CORPORAL
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- Tracción y empuje corporal
- Manejo de la flexibilidad
- Juegos, rondas infantiles, lateralidad

LOGRO ESTÁNDAR
Relacionará su entorno lúdico, recreativo con los demás de acuerdo a su edad.

IV PERIODO. ESQUEMA CORPORAL Y MANEJO ESPACIAL
- Equilibrio, agilidad y velocidad
- Noción y manejo de elementos en el espacio.

LOGRO ESTÁNDAR
Aplica la identificación de un esquema corporal reconocido, movimientos y
limitaciones de cada segmento.

PRIMERO

I PERIODO. ESQUEMA CORPORAL
- Coordinación
- Lateralidad
- Direccionabilidad
- Juegos, rondas, equilibrio

LOGRO ESTÁNDAR
Identifica posibilidades de movimiento de acuerdo a su edad.

II PERIODO. ESQUEMA CORPORAL
- Formas de movimiento
- Posiciones corporales
- Juegos predeportivos
- Carreras de velocidad
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LOGRO ESTÁNDAR
Involucra su acervo motriz de acuerdo a necesidades de su entorno.

III PERIODO. MEDIO AMBIENTE Y SALUD
- Coordinación.
- lateralidad.
-ejercicios dirigidos.

LOGRO ESTÁNDAR
Diferencia sus extremidades inferiores de las superiores, dándole sentido y
funcionalidad a cada una de ellas.

IV PERIODO. RELACIONES CONMIGO Y LOS DEMAS.

- Coordinación
- Lateralidad
- Direccionalidad
- Relajación
- Ubicación espacial
- Trabajo y dinámica de grupo
- Deporte, arte y recreación

LOGRO ESTÁNDAR
Aplica la identificación de un esquema corporal reconociendo movimientos y
limitaciones de cada segmento.

SEGUNDO

I PERIODO. ESQUEMA CORPORAL
- Conocimiento y control corporal
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- Trabajos con elementos
- Rondas y juegos
- Deporte

LOGRO ESTÁNDAR
Conoce y conserva su salud mediante la práctica deportiva.

II PERIODO. CONOCIMIENTO DEL CUERPO
- Movilidad corpórea
- Funciones del cuerpo y sus partes
- Coordinación
- Dinámicas grupales, deporte

LOGRO ESTÁNDAR
Valora la importancia del respeto hacia sí mismo y los demás mediante la práctica
lúdica del medio y su entorno.

III PERIODO. AJUSTE POSTURAL.
- Posiciones corporales
- Corrección de posturas
- Competencias atléticas
- Deporte libre.
- Juegos deportivos, dinámicas y juegos.

LOGRO ESTANDAR
Desarrolla y promueve valores como estrategias de convivencia humana en la
prolongación de su vida

IV PERIODO. ACTIVIDADES GIMNASTICAS.
- Posiciones gimnásticas
- Rollos
306

- Pirámides
- Monitoreos deportivos.
- Deporte dirigido y competencias atléticas.
- Rondas, juegos y dinámicas

LOGRO ESTANDAR
Aplica la identificación de un esquema corporal reconociendo movimientos y
limitaciones de cada segmento.

TERCERO
I PERIODO. ESQUEMA CORPORAL Y AJUSTE POSTURAL.
- Independencia segmentaria.
- Identificación, control y movilidad articular.
-.Educación en las posiciones corporales
- Dinámicas grupales y juegos
- Deporte dirigido y juegos predeportivos.

LOGRO ESTANDAR
Domina su cuerpo de acuerdo a requerimientos dados en cada deporte

II PERIODO. COORDINACION
- Coordinación óculo manual
- Coordinación óculo pédica
- Coordinación general dinámica
- Atletismo
- Deporte libre

LOGRO ESTANDAR
Promueve buenas y sanas maneras de convivencia dentro y fuera del juego
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III PERIODO. EQUILIBRIO
- Control corporal
- Rollos y giros
- Esquema gimnásticos
- Competencias atléticas.
- Juegos callejeros, dinámicas y juegos

LOGRO ESTANDAR
Aplica conocimientos adquiridos a la práctica de un deporte determinado

IV PERIODO. EXPRESIONES ATLETICAS
- Carreras de relevo
- Carreras de obstáculos
- Carreras de vallas
- Pruebas de velocidad en pista
- Predeportivos
- Lúdica y recreación

LOGRO ESTANDAR
Aplica la identificación del esquema corporal reconociendo movimientos y
limitaciones de cada segmento.

CUARTO

I PERIODO. ESQUEMA CORPORAL
-Control segmentario
- Atletismo
- Cualidades físicas
- Competencias físicas.
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- Predeportivos
- Actividades lúdicas y predeportivos

LOGRO ESTANDAR
Reconoce cambios biológicos y físicos en la práctica motriz de un ejercicio
determinado.

II PERIODO. PREVENCION Y CORRECCION DE POSTURAS
- Ajuste postural
- Mini balonceso
- Fundamentación
- Competencia
- Señalización
- Deporte y lúdica

LOGRO ESTANDAR
Diferencia los términos técnicos y tácticos dándole un sentido crítico a la
competitividad deportiva.

III PERIODO. ESQUEMA CORPORAL
- Equilibrio
- Coordinación
- Balonmano
- Fundamentación deportiva
- Competencias
- Deporte y lúdica

LOGRO ESTANDAR
Valora e inculca respeto a sus semejantes teniendo presente los principios.

IV PERIODO. ESQUEMA CORPORAL
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- Flexibilidad
- Fuerza
- Agilidad
- Equilibrio
- Mini voleibol
- Fundamentación deportiva
- Deporte y lúdica.

LOGRO ESTANDAR
Aplica la identificación del esquema corporal reconociendo movimientos y
limitaciones de cada segmento.

QUINTO

I PERIODO. CUALIDADES FISICAS
- Resistencia
- Agilidad
- Fuerza
- Atletismo.
- Generalidades
- Deporte y lúdica.

LOGRO ESTANDAR
Muestra seguridad e interés investigativo al exponer sus ideas.

II PERIODO. BALONCESTO
- Fundamentación
- Esquemas de juego
- Competencias
- Resistencia
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- Pruebas de velocidad
- Deporte y lúdica.

LOGRO ESTANDAR
Reconoce la importancia del trabajo en equipo en el fortalecimiento de sus
relaciones interpersonales

III PERIODO. BALONMANO
- Pruebas anaeróbicas y aeróbicas del deporte.
- Fundamentación
- Generalidades
- Resistencia
- Agilidad
- Predeportivos
- Deporte y lúdica.

LOGRO ESTANDAR
Interpreta y da sentido a los ejercicios físicos ejecutados en el tiempo y en el
espacio.

IV PERIODO. MINI VOLEIBOL
- Fundamentación
- Técnica
- Mantenimiento físico
- Pruebas competitivas
- Predeportivos
- Deporte y lúdica

LOGRO ESTANDAR
Aplica la identificación de un esquema corporal y reconociendo movimientos y
limitaciones de cada segmento.
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ESTANDARES CURRICULARES

ÁREA: Educación Física
NIVEL: Básica secundaria y Media

SEXTO
Promover en Su medio la formación de valores, relacionados con la personalidad y
la participación; a través de actividades lúdicas.
Dominar Su cuerpo, al realizar patrones de locomoción, manipulación y equilibrio.
Conservar y mejorar Su medio ambiente institucional.

SEPTIMO
Realizar movimientos coordinados, al realizar una actividad física.
Mostrar autonomía y seguridad al exponer sus ideas.
Relacionar y aplicar los fundamentos técnicos en la práctica deportiva.

OCTAVO
Reconocer los cambios fisiológicos, que se producen al practicar, una actividad
física.
Identificar las clases de fundamentos técnicos deportivos y sus funciones.
Aplicar los fundamentos técnicos de acuerdo a la disciplina deportiva que se
practique.

NOVENO
Combinar las capacidades motrices, buscando un objetivo específico.
Diferenciar y aplicar las reglas y fundamentos técnicos, de cada deporte en la
práctica.
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Utilizar la actividad física; como medio sano para el aprovechamiento del tiempo
libre.

LOGROS BÁSICOS, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA

GRADO: Sexto
PERIODO: Primero
TEMA: Cualidades motrices de base
LOGROS BÁSICOS:
Reconoce y aplica las cualidades físicas en forma dinámica y estática.

FORTALEZAS
Manifiesta interés y responsabilidad, por las actividades de la clase.
Asocia los patrones de movimientos con las actividades físicas y deportivas.
Aplica las cualidades motrices en actividades físicas y deportivas.

DIFICULTADES
Se muestra apático, hacia las actividades de la clase
Le falta responsabilidad en sus deberes académicos.
Se le dificulta diferenciar las técnicas utilizadas, en cada cualidad física.
Le cuesta reconocer, las cualidades físicas.
Muestra poca velocidad en las pruebas cortas
Posee poca coordinación, al saltar y lanzar.

ESTRATEGIAS
Realizar actividades lúdicas, que motiven Su trabajo
Necesita organizar, y planificar sus responsabilidades académicas
Consultar los tipos de cualidades y su función.
Necesita realizar cuadros comparativos entre cada cualidad física.
Requiere realizar ejercicios de velocidad, de reacción.
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Practicar lanzamientos y saltos combinándolos con los elementos

GRADO: Sexto
PERIODO: Segundo
TEMA: Gimnasia
LOGRO BÁSICO:
Práctica la gimnasia, como un medio para la conservación de la salud y la
integración interpersonal.

FORTALEZAS
Valora las opiniones de compañeros y profesores
Diferencia las pruebas, que componen la gimnasia
Coordina patrones de movimientos, en ejecución de ejercicios gimnásticos

DIFICULTADES
Muestra poco interés, por los aportes hechos en clase.
En sus relaciones personales se nota falta de respeto e indiferencia.
Identifica solo algunas pruebas gimnásticas.
Confunde la gimnasia básica con la invertida.
Le cuesta coordinar los movimientos de pies y manos.
Posee poca coordinación oculo-manual.

ESTRATEGIAS
Conviene que se integre más al grupo.
Necesita repasar las técnicas de escucha.
Necesita repasar las pruebas gimnásticas.
Debe consultar los diferentes tipos de gimnasia.
Combinar los movimientos, en diferentes posiciones corporales.
Realizar ejercicios; manipulando objetos.
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GRADO: Sexto
PERIODO: Tercero
TEMAS: Atletismo

LOGRO BASICO:
Ejecuta en forma coordinada las pruebas de pista y campo.

FORTALEZAS
Manifiesta actitud tolerante frente al comportamiento de sus compañeros.
Crea las

condiciones necesarias para la convivencia humana, infunde el

compañerismo sano.
Diferencia las pruebas de campo y pista en el atletismo.
Desarrolla sus capacidades motrices a través de la práctica del atletismo.

DIFICULTADES
Muestra poca tolerancia en actividades grupales.
Posee poco dominio de sus emociones.
Identifica, sólo las pruebas de pista, en atletismo.
Le cuesta retener información, dada con anterioridad.
Posee poca resistencia al ejecutar actividades de larga duración.
Presenta movimientos descoordinados, al lanzar.
Le cuesta combinar movimientos de brazos y piernas al correr y saltar.
Posee poca agilidad, para las carreras de velocidad.

ESTRATEGIAS
Conviene que realice más actividades grupales.
Es necesario que sea más tolerante, en la práctica de actividades deportivas y
recreativas.
Necesita repasar técnicas de estudio, para relacionar diferentes temas.
Lee, consulta y repasa conceptos básicos de atletismo.
Realiza ejercicios que involucren la resistencia aeróbica.
315

Requiere realizar lanzamientos a diferentes alturas y niveles.
Practica movimientos, utilizando elementos deportivos, con desplazamientos.
Realiza ejercicios de velocidad a diferentes distancias.

GRADO: Sexto
PERIODO: Cuarto
TEMAS: Iniciación Deportiva
LOGRO BASICO:
Aplica fundamentos técnicos durante la práctica deportiva.

ESTRATEGIAS
Crea

las

condiciones necesarias para la convivencia humana, infunde el

compañerismo sano.
Identifica las reglas de juego en los deportes de conjunto.
Ejecuta desplazamientos, pases y lanzamientos, con seguridad y precisión.

DIFICULTADES
Utiliza un vocabulario inadecuado, para dirigirse a los demás.
Le cuesta moderar, Su tono de voz, cuando habla con sus compañeros.
Sólo identifica, las reglas de juego de un solo deporte.
Muestra poca coordinación al desplazarse, sobre un punto fijo.
Posee poca habilidad y destrezas para ejecutar fundamentos técnicos.

ESTRATEGIAS
Utilizar expresiones corteses, en Su trato con los demás.
Utilizar un tono adecuado en las conversaciones cotidianas.
Repasar las reglas de juego de diferentes deportes: y realizar cuadros
comparativos.
Practicar diferentes ejercicios, teniendo en cuenta sus reglas.
Realizar diferentes ejercicios de coordinación, sobre líneas y puntos fijos.
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Realiza, diferentes ejercicios, de fundamentación técnica.

GRADO: Séptimo
PERIODO: Primero
TEMA: Acondicionamiento físico.
LOGROS BÁSICOS:
Practica el ejercicio físico como un agente determinante y hábito diario, para el
mejoramiento de sus funciones orgánicas y corporales

FORTALEZAS
Valora la competencia y las actividades físicas como elemento para su desarrollo
personal.
Analiza la importancia de la resistencia, la velocidad y la fuerza.
Mejora Su rendimiento físico a través de las competencias motrices.

DIFICULTADES
Le cuesta controlar sus emociones.
Se muestra poco tolerante ante los comportamientos.
Confunde la velocidad con la resistencia.
Desconoce los deportes, donde se aplica la fuerza y la velocidad.
Manejo, bajo niveles de resistencia aeróbica.
Le cuesta combinar las formas de respiración en la práctica.

ESTRATEGIAS
Necesita integrarse, con sus compañeros y conocer sus comportamientos.
Necesita dialogar y escuchar más a sus compañeros.
Repasar las definiciones y hacer diferencias.
Necesita investigar los deportes, de conjunto y las cualidades que desarrollan.
Practicar ejercicios, con cambios, paulatinos en la distancia y en el tiempo.
Realizar ejercicios de toma de respiración al desplazarse.
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GRADO: Octavo
PERIODO: Segundo
TEMAS: Fútbol de salón

FORTALEZAS
Promueve ambiente, ético y social durante las actividades deportivas.
Maneja elementos teóricos, sobre la fundamentación deportiva, del fútbol de salón.
Aplica las reglas, del juego durante la práctica del fútbol de salón.

DIFICULTADES
Con su comportamiento hostil, muestra poco interés y responsabilidad por las
actividades deportivas.
Le resulta difícil, dominar Su voluntad.
Presenta dificultades, para diferenciar los términos deportivos.
Le es difícil, asociar conocimientos, relacionados con el tema.
Le cuesta asimilar, las reglas de juego en la práctica.
Muestra poco interés, por aprender nuevas técnicas de juego.

ESTRATEGIAS
Necesita mejorar, sus relaciones personales.
Necesita mejorar en el control, de su temperamento.
Requiere desarrollar más, Su capacidad de escucha y de análisis.
Conviene analizar los contenidos y asociarlos la práctica.
Requiere participar más, en las actividades programadas.
Mejorar, la aplicación de las reglas, durante la práctica.
Requiere participar más, en las actividades programadas.

GRADO: Séptimo
PERIODO: Tercero
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TEMA: Atletismo

FORTALEZAS
Fomenta los valores de respeto y tolerancia, a través del diálogo.
Identifica los tipos de pruebas y sus características.
Realiza pruebas atléticas individuales y de conjunto.

DIFICULTADES
Se muestra introvertido en clase.
En ocasiones es agresivo, en el juego
Confunde las pruebas, de pista y campo.
Sólo conoce, las pruebas de pista.
Posee poca resistencia para las pruebas individuales.
Tiene poca coordinación, en sus miembros superiores

ESTRATEGIAS
Necesita dialogar más, con sus compañeros.
Necesita controlar sus emociones a través de juegos pasivos.
Realizar ejercicios a través de un cuadro comparativo.
Leer y repasar las pruebas atléticas y sus tipos.
Requiere practicar ejercicios que involucren el trote.
Necesita trabajar, con elementos manuales.

GRADO: Séptimo
PERIODO: Cuarto
TEMA: Voleibol
LOGROS BÁSICOS:
Reconoce la importancia que tiene la fundamentación técnico-práctica en el
proceso de aprendizaje de deportes de conjunto.
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FORTALEZAS
Fomenta las relaciones a través da la practica del respeto y el compañerismo.
Identifica los fundamentos, técnicos y las reglas de juego del voleibol.
Aplica los fundamentos técnicos combinando movimientos simples y complejos.

DIFICULTADES
Manifiesta indiferencia en relaciones con sus compañeros.
Muestra poco respeto, por las opiniones de sus compañeros y profesores.
Reconoce sólo algunos fundamentos técnicos del voleibol.
Muestra poco interés, por aprender el reglamento del voleibol.
Le cuesta asimilar los fundamentos Técnicos, en la práctica.
Presenta dificultades, para realizar los golpes y recuperaciones en voleibol.

ESTRATEGIAS
Mejora tus relaciones, personales a través de la práctica deportiva.
Mostrar una actitud más tolerante a las opiniones de los demás.
Requiere practicar más, los fundamentos técnicos del voleibol.
Necesita memorizar, las reglas del juego del voleibol.
Necesita participar más, en la práctica del voleibol.
Conviene, practicar ejercicios; que mejoren los golpes de dedos y antebrazos, y la
recepción.

GRADO: Octavo
PERIODO: Primero
TEMA: Atletismo
LOGROS BÁSICOS:
Mejora las habilidades y destrezas para la práctica de pruebas atléticas

FORTALEZAS
Participa en la toma de decisiones, con seguridad y criterio
Identifica las pruebas atléticas y sus metodologías.
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Practica los pasos metodológicos, con seguridad y coordinación

DIFICULTADES
Es inseguro cuando expresa sus ideas.
Le cuesta respetar las opiniones de sus compañeros.
Confunde las metodologías atléticas.
Conoce solo algunas pruebas atléticas.
Posee poca resistencia en las pruebas de larga duración.
Le falta mayor seguridad al realizar los ejercicios.

ESTRATEGIAS
Necesita realizar, exposiciones en grupo y en forma individual.
Conviene que lea y memorice las normas básicas de convivencia.
Necesita memorizar la secuencia, metodológica, de cada prueba.
Investigar las clases de pruebas y sus características.
Practica ejercicios que involucren, la resistencia aeróbica.
Realizar ejercicios con apoyo de un compañero y luego individualmente.

GRADO: Octavo
PERIODO: Segundo
TEMAS: fútbol de salón
LOGROS BÁSICOS:
Adquiere conocimientos teóricos sobre fundamentación deportiva, para aplicarlos
a la práctica de los deportes de conjunto e individuales.

FORTALEZAS
Promueve un ambiente, ético y social durante las actividades deportivas.
Maneja elementos teóricos, sobre la fundamentación deportiva, del fútbol de salón.
Aplica las reglas, del juego durante la práctica del fútbol de salón.
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DIFICULTADES
Con Su comportamiento hostil, muestra poco interés y responsabilidad por las
actividades deportivas
Le resulta difícil, dominar Su voluntad.
Presenta dificultades, para diferenciar los términos deportivos.
Le es difícil, asociar conocimientos, relacionados con el tema.
Le cuesta asimilar, las reglas de juego en la práctica.
Muestra poco interés, por aprender nuevas técnicas de juego.

ESTRATEGIAS
Necesita mejorar, sus relaciones personales.
Necesita mejorar en el control, de Su temperamento.
Requiere desarrollar más, Su capacidad de escucha y de análisis.
Conviene analizar los contenidos y asociarlos
Mejorar, la aplicación de las reglas, durante la práctica.
Requiere participar más, en las actividades programadas.

GRADO: Octavo
PERIODO: Tercero
TEMA: Gimnasia
LOGROS BÁSICOS:
Valora la práctica de las actividades gimnásticas, como un medio para el
desarrollo, la agilidad y la interrelación grupal

FORTALEZAS
Es responsable en la entrega de trabajos escritos.
Reconoce las clases de gimnasia y su importancia.
Ejecuta los fundamentos básicos al realizar ejercicios gimnásticos.

DIFICULTADES
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En ocasiones cumple con los deberes académicos.
Es necesario recordarle constantemente, sus obligaciones académicas.
Distingue solo algunas metodologías gimnásticas.
Confunde la gimnasia pasiva y la básica.
Realiza sólo ejercicios gimnásticos a manos libres
Posee poco equilibrio al realizar los ejercicios.

ESTRATEGIAS
Hacer un seguimiento, en la casa de sus tareas.
Darle responsabilidades en el grupo.
Consultar y exponer las metodologías gimnásticas de base.
Repasar los conceptos básicos del tema.
Practicar y combinar ejercicios gimnásticos en colchonetas.
Caminar sobre puntos fijos y vigas de equilibrio.

GRADO: Octavo
PERIODO: Cuarto
TEMAS: Balón mano
LOGROS BÁSICOS:
Adquiere conocimientos teóricos sobre fundamentación deportiva, para aplicarlos
a la práctica de los deportes de conjunto e individuales.

FORTALEZAS
Respeta física y verbalmente a compañeros, profesores, y empleados.
Explica los fundamentos teóricos necesarios para la práctica del balón mano.
Combina los conocimientos, teóricos, con la práctica del balón mano.

DIFICULTADES
Hace aportes o intervenciones a destiempo.
Muestra una actitud negativa ante la aplicación de las normas de respeto.
Asimila sólo, algunas teorías, sobre el tema.
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Falta coherencia, en sus explicaciones sobre, el tema.
Muestra dificultad, al relacionar, los temas, con la práctica.
Presenta dificultades, para asimilar, los fundamentos técnicos.

ESTRATEGIAS
Aplicar normas de escucha.
Procurar hacer, críticas más constructivas.
Repasar los conceptos técnicos del balón mano.
Necesita desarrollar Su capacidad de análisis, frente a los temas leídos.
Realizar ejercicios prácticos, que involucren la asimilación de conceptos.
Requiere practicar, los fundamentos técnicos del balón mano

GRADO: Noveno
PERIODO: primero
TEMA: Baloncesto

FORTALEZAS
Mantiene una actitud crítica frente a las opiniones de las demás.
Reconoce las señalizaciones del los jueces y las reglas de juego.
Ejecuta correctamente los fundamentos técnicos durante el juego.

DIFICULTADES
Le cuesta valorar las opiniones y consejos de sus compañeros.
Se muestra indiferente ante el trabajo en grupo.
Distingue sólo las faltas y sus sanciones.
Confunde las reglas de juego, con las arbitrales.
Posee poco dominio del balón al desplazarse.
Le cuesta combinar movimientos, al cambiar la dirección.

ESTRATEGIAS
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Necesita investigar la importancia que tienen los valores en su que hacer
cotidiano.
Integrarse más a las actividades del grupo; exponiendo sus ideas.
Repasar los tipos de faltas y sus sanciones.
Analizar y memorizar el manual del baloncesto.
Realizar ejercicios que involucren dribling y recepciones.
Repetir ejercicios de lateralidad y direccionalidad.

GRADO: Noveno
PERIODO: Segundo
TEMA: Gimnasia

FORTALEZAS
Manifiesta disciplina y respeto en las actividades de la clase.
Identifica las diferencias, entre los ejercicios gimnásticos y la creación de
esquemas.
Crea esquemas gimnásticos en forma secuencial.

DIFICULTADES
Interrumpe, el trabajo de sus compañeros.
Le cuesta escuchar a sus compañeros.
Asimila, sólo algunos conceptos gimnásticos.
Le cuesta relacionar los pasos metodológicos.
Tiene poca fuerza de miembros superiores.
Maneja pocos niveles de equilibrio.

ESTRATEGIAS
Realiza exposiciones, sobre la importancia del respeto.
Estudiar y aplicar normas de escucha.
Retomar la información dada y asimilarla.
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Repasar los pasos de cada ejercicio y su secuencia.
Necesita realizar ejercicios de fuerza de brazos.
Practicar ejercicios, con carga.

GRADO: Noveno
PERIODO: Tercero
TEMAS: Voleibol

FORTALEZAS
Muestra actitud, responsable frente a sus obligaciones.
Interpreta en la práctica, las señalizaciones y los juzgamientos del Voleibol.
Aplica habilidades y destrezas, para el aprendizaje de la fundamentación; técnicodeportiva del Voleibol.

DIFICULTADES
Le falta responsabilidad y entusiasmo en los trabajos propuestos.
Cumple solo con algunas de sus obligaciones académicas.
Identifica las señalizaciones y juzgamientos, del Voleibol; solo a nivel teórico.
Posee pocos conocimientos, sobre el juzgamiento deportivo.
Muestra poca habilidad, para dominar el balón cuando se desplaza.
Le cuesta coordinar movimientos ojo-mano, al desplazarse.
Presenta dificultades, al manejar su lateralidad

ESTRATEGIAS
Necesita apropiarse, de sus deberes académicos.
Prestar, mayor atención a las actividades, que se realicen en clase.
Requiere participar más, en las actividades prácticas.
Necesita consultar y leer, sobre las reglas de juego.
Necesita realizar más ejercicios, con el balón, utilizando ambas manos
(alternando).
Conviene coordinar, sus movimientos a través del trabajo con elementos.
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Requiere que realizar más ejercicios, que involucren movimientos laterales.

GRADO: Noveno
PERIODO: Cuarto.
TEMAS: Microfutbol

FORTALEZAS
Asume al ser humano

que tiende al mejoramiento continuo en busca de la

excelencia humana.
Interpreta, las reglas de juego y contribuye, al mejoramiento de las relaciones,
interpersonales.
Desarrolla la coordinación, de los miembros inferiores, mediante, la aplicación del
juego.

DIFICULTADES
Presenta dificultad, para expresar la veracidad.
Presenta, alteración en sus emociones, al participar en actividades deportivas.
Interpreta sólo algunas reglas de juego.

ESTRATEGIAS
Conviene mejorar, Su comportamiento, para con los demás.
Necesita controlar, sus emociones, utilizando el diálogo.
Conviene mejorar, sus relaciones por medio de charlas individuales y grupales.
Utilizar nuevos métodos de estudio, que mejoren Su memorización.
Requiere realizar, actividades con pequeños elementos.
Practicar ejercicios específicos, que trabajen, los miembros superiores e inferiores

AJEDREZ

El ajedrez ha logrado sobreponerse al paso del tiempo hasta la actualidad.
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A través de la historia se ha demostrado que el estudio y la práctica del ajedrez
incrementan el aprendizaje y desarrollo mental de quienes lo practican. En fin, el
ajedrez dadas sus implicaciones y beneficios sobre el desempeño intelectual,
tendrá incidencias provechosas sobre las generaciones futuras.

UNIDAD NÚMERO 1
HISTORIA

Creador del ajedrez
País del origen
Anécdota el trigo
Campeones mundiales a través de la historia

OBJETIVO

Reconocer las generalidades de la historia del ajedrez

LOGRO

Interpretar la historia del ajedrez adecuadamente

INDICADORES

Distingue el creador del ajedrez
Define su país de origen
Relata la anécdota del trigo
Describe los campeones mundiales a través de la historia.

UNIDAD NÚMERO 2
POSICIÓN DEL TABLERO
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La teoría Blander
Ubicación del tablero

OBJETIVO

Aplicar correctamente la ubicación del tablero en cada partida

LOGRO

Explicar con lógica y coherencia la ubicación del tablero

INDICADORES

Memoriza la teoría Blander
Ubica el tablero de forma correcta

UNIDAD NÚMERO 3
POSICIÓN DE LAS FICHAS

Fichas mayores y su posición
Fichas menores y su posición

OBJETIVO

Emplear la posición correcta de las fichas en el tablero

LOGRO

Describe con acierto la posición correcta de las fichas
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INDICADORES

Pone las fichas mayores correctamente
Posiciona las fichas menores correctamente

UNIDAD NÚMERO 4
VALORACIÓN DE LAS FICHAS

Valor de las fichas mayores
Movimiento de las fichas menores

OBJETIVO

Distinguir el valor de cada uno de las fichas

LOGRO

Expresa correctamente el valor de las fichas

INDICADORES

Valora bien las fichas mayores
Valora bien las fichas menores

UNIDAD NÙMERO 5
MOVIMIENTO DE LAS FICHAS

Movimiento de las fichas mayores
Movimiento de las fichas menores
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OBJETIVO

Diferenciar el movimiento de cada una de las fichas

LOGRO

Mueve las fichas de forma adecuada

INDICADORES

Realizan los movimientos propios de las fichas mayores
Ejecuta los movimientos de las fichas menores

UNIDAD NÚMERO 6
CAPTURA DE LAS FICHAS

Captura de las fichas mayores
Captura de las fichas menores
Peón al paso

OBJETIVO

Reconocer la forma de captura de cada una de las fichas

LOGRO

Emplea las capturas en el juego de ajedrez

INDICADORES

Captura bien con las fichas mayores
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Captura con las fichas menores correctamente

UNIDAD NÚMERO 7
SALIDAS EN AJEDREZ

Salidas del peón rey
Salidas del peón de dama
Salidas del peón de alfil dama
Salida del peón de caballo
Salida del peón de torre
Salida de los caballos

OBJETIVO

Reconocer cada una de las salidas de ajedrez

LOGRO

Utiliza adecuadamente las salidas en el juego y ajedrez

INDICADORES

Realiza las salidas centrales del ajedrez
Ejecuta las salidas laterales del ajedrez
Hace las salidas con caballos según la conveniencia

UNIDAD NÚMERO 8
APERTURAS EN AJEDREZ
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Aperturas abiertas
Aperturas semiabiertas
Aperturas cerradas

OBJETIVO

Diferenciar cada una de las aperturas existentes

LOGRO

Emplea las aperturas en el juego de ajedrez

INDICADORES

Realiza aperturas abiertas en el juego de ajedrez
Ejecuta aperturas semiabiertas
Hace aperturas cerradas

UNIDAD NÚMERO 9
DEFENSAS EN AJEDREZ

Defensas abiertas
Defensas semiabiertas
Defensas cerradas

OBJETIVO

Reconocer las diferentes clases de defensas

LOGRO
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Ejecuta defensas abiertas
Realiza defensas semiabiertas
Hace defensas cerradas

INDICADORES

Realiza las diferentes clases de defensas

UNIDAD NÚMERO 10
GAMBITOS EN AJEDREZ

Gambito de dama
Gambito de rey

OBJETIVO

Diferenciar cada uno de los gambitos existentes

LOGRO

Utilizan los gambitos en el juego de ajedrez

INDICADORES

Realiza el gambito de dama
Ejecuta el gambito de rey

UNIDAD NÚMERO 11
EL JAQUE MATE
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El mate del loco
El mate de pastor
El mate legal
Otros mates

OBJETIVO

Conocer los mates más comunes en ajedrez

LOGRO

Utilizan los diferentes mates en el juego ajedrecístico

INDICADORES

Realiza el mate del loco
Ejecuta el mate pastor
Hace el mate legal

UNIDAD NÚMERO 12

El juego posicional
El juego táctico

OBJETIVO

Diferencias los juegos existentes

LOGRO
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Interpreta los juegos de la bibliografía ajedrecística

INDICADORES

Aplica el juego posicional cuando lo requiere
Practican el juego táctico

UNIDAD NÚMERO 13
EL REGLAMENTO

El reglamento

OBJETIVO

Aplicar el reglamento de los juegos de ajedrez

LOGRO

Reconoce los aspectos generales del reglamento de ajedrez

INDICADORES

Conoce el reglamento de ajedrez
Interpreta el reglamento
Explica el reglamento en sus propias palabras

- Después de un correcto y adecuado desarrollo de las anteriores unidades el
estudiante tendrá un alto nivel competitivo que le permitirá representar a nuestro
colegio en diferentes eventos Institucionales, Departamentales y nacionales.
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- Finalmente, con la enseñanza del ajedrez me propongo, ayudar a un mejor
aprendizaje escolar ya que esta práctica deportiva desarrolla:

- La habilidad para acoplar lo abstracto a lo concreto
- La concentración
- La capacidad analítica
- La retentiva y la memoria
- La dinámica y el método
- La disciplina
- La constancia
- La lógica

8. ÉTICA Y VALORES

LINEAMIENTOS GENERALES

GRADOS: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° Y 9°

UNIDAD N°1

LOGRO:
Reconocer que todos somos diferentes y con igualdad de derechos

INDICADORES DE LOGRO:

Favorecer la aceptación de si mismo

Conocer y valorar el derecho a la intimidad

Utilizar creativamente el tiempo libre
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Reconocer que todos somos diferentes y con igualdad de derechos.

Reforzar hábitos de higiene y cuidad del propio cuerpo.

Conocer como se forma la familia.

TEMAS:

Soy importante

Las cosas que mas queremos.

Las familias también cambian.

Tomando decisiones

Soy especial soy único

Como podemos llegar los niños a la familia.

Cuidemos nuestra salud

Prevengamos accidentes

Organizando mi tiempo libre

Tengo derecho a decir NO

Trabajando por al comunidad
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UNIDAD N° 2

LOGRO:
Planear alternativas frente a las debilidades evitando fortalecerlas, hacia un
crecimiento personal.

INDICADORES DE LOGRO:

Reconoce la importancia de los valores personales.

Desarrolla actitudes de aceptación y respeto hacia sí mismo como hacia los
demás.

Acepta las cualidades y los defectos personales.

Plantea alternativas de cambio para actitudes negativas

Identifica el concepto que cada uno tiene de sí mismo

TEMAS:

Toma decisiones

¿Quién soy yo?

Puedo cambiar

Asi me veo yo

Las cosa que los demás saben de mi
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Yo decido

Con el tiempo todos cambiamos

Soy especial

UNIDAD N°3

LOGRO:
Mostrar a través de la amistad, afecto y comprensión hacia la otra persona, viendo
el ser humano como un sujeto social capaz de transformar el medio para el bien
de todos. Logrado en el niño la integración con los demás a través de la amistad.

INDICADORES DE LOGRO:

Reconoce el valor de la real amistad

TEMA:

La amistad una alianza.

9. RELIGIÓN
SUGERENCIAS DESDE LA PEDAGOGÍA WALDORF

Para la pedagogía Waldorf

los jóvenes deben crecer en un profundo respeto

hacia las facultades afectivas y la religiosidad. Estos son fundamentos del
comportamiento social y moral, ninguna educación que excluya la enseñanza de la
religión pude ser completa debido a que la religión y la cultura son inseparables.
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El alumno debe primero formarse en la libertad y en base a una libre dedición o
disponer en respeto a la libre elección o exclusión de un credo.
Se propone una enseñanza libre de la religión cristiana para aquellos que no
desean ningún curso.

La enseñanza dentro del currículo Waldorf se plantea de la siguiente forma:
Inculcar el respeto por lo diario, lo humano y lo natural
Confianza hacia la tradición cristiana antiguo y nuevo testamento transcurso Vivir
en el transcurso del año las festividades cristianas

Evaluación del cristianismo
Análisis acerca de las religiones a nivel mundial
Comprensión de la fe y el cuento de las religiones a nivel mundial
Preguntas éticas acerca de la vida actual
La conciencia y la responsabilidad del hombre
Preparación y decisiones acerca de la vida de los jóvenes
Biografías de santos o lideres de religiones
Versos del calendario del alma

En las 4 primeras clases que estén juntos podemos hablar

sobre materias y

procesos pertenecientes al reino humano en nuestro medio ambiente en tal forma
que los niños comiencen a sentir que el espíritu vive en la naturaleza.

Hablar del significado de la vida misma para acercarse al concepto del alma
Los seres humanos nacen muy pequeños y mostrar el proceso del crecimiento

Evaluación y el anciano o la vejez
:
El sueño el alma descasa y durante la vigilia despierta
Describir los rasgos característicos del dormir y el despertar
Como el alma descansa y la persona yace quieta durante el sueño
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Como el alma pernea el cuerpo al despertar y como une las fuerzas de voluntad
de nuestro si mismo en movimiento de las extremidades.
El cuerpo a través de los sentidos permite que el hombre escuche, perciba, vea
El espíritu trabaja a través del ámbito físico. Discutir en ellos este aspecto
*Respetar la conciencia de que lo suprasensible

esta viviendo detrás de la

naturaleza extrema
Poemas sobre la metamorfosis de las plantas son apropiados.

Ríos viven todo lo que vive en nosotros lo divino vive en cada hoja lo divino vive
en el sol en el polen y en cada nube, río etc.
En la sangre que fluye en el corazón que late en lo que sentimos, en lo que
pensamos.
Engendrar la idea de que el hombre esta perneando por lo divino.

El hombre como representante de Dios en la tierra tiene el deber de moral de ser
bueno y que comete una injuria si el falta a este precepto.

El hombre existe por la gloria de Dios, el hombre vive en lo tiene a fin de que
pueda expresar lo divino a trabes de sus hechos y a trabes de sus sentimientos si
el hombre religioso es indigno y esta distorsionado la idea y la imagen de Dios.
Dios padre viviendo en la naturaleza y en los procesos y en los procesos
naturales. El dia del padre.

Antiguo testamento
Salmos de David
Cuentos de Salomón

Clases superiores
Destino humano – Tema principal
Destino – Construir lo leído y reconocer que cada quien tiene lo suyo propio.
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Profundizar que cuando algo me sucede no es solo accidental, sino que yo me lo
he buscado, esperándolo dando ejemplo de la acción del destino.
Traiga la idea del llame
Llamo realizado y llamo como proceso de llegar a ser (ley de la recurrencia) si
ustedes encuentran una persona por primera vez ustedes sienten que han estado
buscando (llame he realizado)
El destino es el tema correcto que señalare la prefundida de la vida.

Diferencia sobre lo que heredamos de los padres y lo que nosotros traemos de la
vida anterior reencarnación.
Herencia, destino – cuentos, historias
3 estados – Reino angélico – Ángel de la Guarda – tareas divinas de los Ángeles.
Guiar los grupos (Michael)
Protestante – ángel
Evangélico – arcángel
Espíritu del tiempo
Potencia de los 4 evangelios
Percibe lo divino a partir de sentir la fuerza del amor.
Versos de la Biblia y de la antroposofía

Los mandamientos en el antiguo testamento
La clase de religión no debe apelar al intelecto sino al sentimiento
No reconocer a Dios en una enfermedad
No reconocer a Dios al Cristo en destino o una mala fortuna
No recocer a Dios al espíritu en una seria situación del alma
7-9- Preexistencia y vida después de la muerte, las grandes civilizaciones están
juntas.
La vida de Grethe – Locoon –Parcifal simbolismo
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ARTÍSTICA

OBJETIVO GENERAL

Valorar el arte a partir de las propias experiencias, como medio de comunicación
con su ambiente cultural, local y universal. Reconocer la importancia del legado
cultural y sus manifestaciones artísticas, así como la necesidad de su
conservación y enriquecimiento, recuperándolo y disfrutándolo

OBJETIVO GRADO 5°

Mejorar la caligrafía y el dibujo con base en líneas rectas y curvas, a pulso y con
implementos de tal manera que mediante el ingenio y la creatividad se convierta
en herramientas fundamentales para la educación artística.

OBJETIVO GRADO 6°

Mejorar el trazo de líneas rectas y curvas a pulso y con implementos, como base
para el mejoramiento de la caligrafía y el dibujo, teniendo en cuenta las diferentes
artes plásticas, descubriendo sus elementos del medio que estén en deceso,
convirtiéndolos con el ingenio y creatividad en obras de arte.

OBJETIVO GRADO 7°

Mejorar el trazo de la línea recta, tanto a pulso como con implementos, como base
para la realización de trabajos artísticos y mejorar la observación y capacidad
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creativa en la elaboración de diseños artísticos basados en la superposición de
figuras geométricas.

OBJETIVO GRADO 8°
Retomar el manejo adecuado de los trazos a pulso y con implementos,
creando imágenes aplicando adecuadamente los colores primarios y
secundarios, realizando combinaciones y desvanecidos, contratando con la
tinta china imágenes y paisajes que desarrollen el arte y la creatividad

COLEGIO CAMPESTRE EL MAESTRO
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
GRADO QUINTO
NÚCLEO

LOGRO

ACTIVIDADES INDICADORES EVALUACIÓN

TEMÁTICO

DE LOGROS
-Poseer

Primer

-Mejora

Periodo

trazo

Caligrafía

el

de cuaderno

al

el -Adiestramiento capacidad
de de

líneas

líneas rectas pulso
y

gran -Presentar

curvas

y

a observación
de -trabajar

muy -Cada

pulso

implementos, -Formación de -Demostrar
base figuras

para

por seguridad

el superposición

mejoramiento
de

alumno

a líneas curvas a bien el trazo a presenta

pulso y con pulso

como

orden del día

optimismo
sus trabajos

la

el

trabajo
completo
y -Autoevaluar el
en trabajo
realizado en el
periodo

caligrafía y la
escritura
-Forma

-Elaboración de

Segundo

figuras

Periodo

combinación
de

por dibujos
artísticos

líneas, partiendo

-Realizar

un -Presentar

el

dibujo a base dibujo
del de puntos

terminado
345

NÚCLEO

LOGRO

ACTIVIDADES INDICADORES EVALUACIÓN

TEMÁTICO

DE LOGROS
utilizando

Superposición trazo
de figuras

el punto

-Realizar

-Elaborar flores

de -Elaboración de diferentes

y

decorar

un

laberintos

diferentes

clases

de recipiente

con

horizontales,

diseños

dibujos

y material

de

y utilizando

diseños

verticales
diagonales

correctamente

aplicando

la los

utilizando

materiales materiales

cuadrícula

del medio

reciclables

-Elabora

-Trabajos

-Poseer

Tercer

figuras

Periodo

sombreados

deshecho

y individuales

gran -Presentar

creatividad

-Utilización

y material

de aptitud

para adecuado para

aplicando: el los recursos del trabajar
Artes plásticas punto,

la medio

línea,

la utilizando

textura y la observación
combinación
de

las trabajar

manualidades

la mediante

la creatividad

clase

del constantemente

medio

en la clase con

ellas, -Realización de -Poseer

gran dedicación

utilizando los una exposición habilidad
por parte de los realizar

sencillos

alumnos

en

los -Trabajar

y recursos

elementos

el

para -Presentar

el

los trabajo

trabajos

completo y bien

-Presenta

terminado

oportunamente
los trabajos

NÚCLEO

LOGRO

ACTIVIDADES

TEMÁTICO

INDICADORES

EVALUACIÓN

DE LOGROS
Elabora

-Trabajos

Tercer

figuras

y individuales

Periodo

sombreados

-Utilización

-Poseer
creatividad
de aptitud

gran -Presentar

el

y material
para adecuado

para
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NÚCLEO

LOGRO

ACTIVIDADES

TEMÁTICO

INDICADORES

EVALUACIÓN

DE LOGROS
aplicando: el los recursos del trabajar

las trabajar en clase

Artes

punto,

la medio mediante manualidades

plásticas

línea,

la la observación y utilizando

textura y la la creatividad
combinación
de

recursos

-Trabajar

los constantemente
del en la clase con

-Realización de medio

ellas, una exposición -Poseer

utilizando los por parte de los habilidad
elementos de alumnos

realizar

las

trabajos

artes

dedicación
gran -Presentar

el

para trabajo completo
los y bien terminado

plásticas con

-Presentar

las diferentes

oportunamente

técnicas

los trabajos

(chorreado,
esgrafiado,
estampado)
-Desarrollo

de -Presentar muy -Traer

-Elabora

trabajos

en bien los trabajos materiales

Cuarto

dibujos,

clase aplicando aplicando

Periodo

paisajes,

las

collage
Elementos

talleres

las suficientes para

diferentes diferentes

y técnicas

los

trabajar en clase

y técnicas

-Es oportuno en

orientaciones

-Tener

de las artes ecológicos

del maestro

capacidad

plásticas

creando

-Elaboración de trabajo

-Dar

cuentos,

dibujos

individual

explicación clara

porras,

creativos

-Presentar

sobre todos los

oportunamente

elementos

o

materiales

que

historietas
elaboración
de

y (Collage,
ilustración

cuentos cuentos)

ilustrados.

empleando

de los trabajos
-Utilizar
la bien

la

presentación

de de los trabajos

muy utilizó

una

en

la

la elaboración

de
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NÚCLEO

LOGRO

ACTIVIDADES

TEMÁTICO

INDICADORES

EVALUACIÓN

DE LOGROS
aplicación
las

de creatividad para dichos trabajos
artes la

plásticas

elaboración

de los trabajos

COLEGIO CAMPESTRE EL MAESTRO
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
GRADO SEXTO
NÚCLEO

LOGRO

ACTIVIDADES INDICADORES EVALUACIÓN

TEMÁTICO

DE LOGROS
-Poseer

Primer

-Mejora

Periodo

trazo

el -

Caligrafía

el

de cuaderno

al

capacidad

de Adiestramiento observación

líneas rectas de
y

gran -Presentar

curvas

líneas

a pulso

a -trabaja

y

orden del día

muy -Cada

alumno

de bien el trazo a presenta

pulso y con líneas curvas a pulso

trabajo

implementos, pulso

completo

como

-Demostrar

base -Formación de seguridad

para

el figuras

por optimismo

mejoramiento superposición
de

sus trabajos

la

el

y -Autoevaluar el
en trabajo
realizado en el
periodo

caligrafía y el
dibujo
-Forma

-Elaboración

Segundo

figuras

Periodo

combinación
de

por de

artísticos

líneas, partiendo

utilizando
Superposición trazo
de figuras

dibujos -Realizar

laberintos

el

dibujo a base dibujo
del de puntos

el punto
de -Elaboración
de

un -Presentar

terminado

-Realizar

-Elaborar flores

diferentes

y

diferentes clases

decorar

de recipiente

un
con
348

NÚCLEO

LOGRO

ACTIVIDADES INDICADORES EVALUACIÓN

TEMÁTICO

DE LOGROS
horizontales,
verticales

diseños

dibujos

y utilizando

diseños

diagonales

correctamente utilizando

creando

los materiales materiales

figuras

por del medio

y material

de

deshecho

reciclables

superposición
de líneas o
unión de ellas
aplicando

la

cuadrícula
-Elabora

-Trabajos

Tercer

figuras

Periodo

sombreados

-Poseer

y individuales

creatividad

-Utilización de aptitud

aplicando: el los

gran -Presentar
y material

para adecuado para

recursos trabajar

Artes

punto,

la del

plásticas

línea,

la mediante

las trabajar

medio manualidades
la utilizando

de

la creatividad

ellas, -Realización

utilizando los de

una habilidad

en la clase con
gran dedicación
para -Presentar

elementos de exposición por realizar
las

artes parte

de

clase

del constantemente

medio
-Poseer

en

los -Trabajar

textura y la observación y recursos
combinación

el

el

los trabajo

los trabajos

plásticas con alumnos

-Presentar

las diferentes

oportunamente

técnicas

los trabajos

completo y bien
terminado

(chorreado,
esgrafiado,
estampado)
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NÚCLEO

LOGRO

ACTIVIDADES

TEMÁTICO

INDICADORES

EVALUACIÓN

DE LOGROS
-Elabora

-Trabajos

Tercer

figuras

Periodo

sombreados

y individuales
-Utilización

-Poseer

gran -Presentar

creatividad
de aptitud

aplicando: el los recursos del trabajar

y material
para adecuado

punto,

la medio mediante manualidades

plásticas

línea,

la la observación y utilizando

combinación
de

recursos

-Trabajar

los constantemente
del en la clase con

-Realización de medio

ellas, una exposición -Poseer

utilizando los por parte de los habilidad
elementos de alumnos

realizar

las

trabajos

artes

para

las trabajar en clase

Artes

textura y la la creatividad

el

dedicación
gran -Presentar

el

para trabajo completo
los y bien terminado

plásticas con

-Presentar

las diferentes

oportunamente

técnicas

los trabajos

(chorreado,
esgrafiado,
estampado)
-Desarrollo

de -Presentar muy -Traer

-Elabora

trabajos

en bien los trabajos materiales

Cuarto

dibujos,

clase aplicando aplicando

Periodo

paisajes,

las

collage
Elementos

talleres

las suficientes para

diferentes diferentes

y técnicas

los

trabajar en clase

y técnicas

-Es oportuno en

orientaciones

-Tener

de las artes ecológicos

del maestro

capacidad

plásticas

creando

-Elaboración de trabajo

-Dar

cuentos,

dibujos

individual

explicación clara

porras,

creativos

-Presentar

sobre todos los

oportunamente

elementos

historietas

y (Collage,

la

presentación

de de los trabajos
una

o
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NÚCLEO

LOGRO

ACTIVIDADES

INDICADORES

TEMÁTICO

EVALUACIÓN

DE LOGROS
elaboración
de

ilustración

de los trabajos

cuentos cuentos)

ilustrados

empleando

como

aplicación

aplicación de las
las

-Utilizar

materiales
muy utilizó

la bien

que

en

la

la elaboración

de

de creatividad para dichos trabajos
artes la

artes plásticas

elaboración

de los trabajos

plásticas

COLEGIO CAMPESTRE EL MAESTRO
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
GRADO SÉPTIMO
NÚCLEO

LOGRO

ACTIVIDADES

TEMÁTICO

INDICADORES
DE LOGROS
-Trabajar

-Mejora
Primer

trazo

Periodo

línea

el
de

y como

la -Realización de pulso

recta dibujos

con partiendo

figuras

implementos

geométricas

como

base geométricas

para

la -Trabajos

figuras

realización de individuales
trabajos

muy -Autoevaluar el

bien el trazo a trabajo

tanto a pulso artísticos
Líneas

EVALUACIÓN

grupales

artísticos

realizado en la

-Trabajar

muy clase

bien el trazo con -Del
de implementos
-Seguir

trabajo

realizado ¿qué
cree usted que

instrucciones en puede mejorar?
la

elaboración -Que

y de trabajos

debe

mejorar en la

-Manifiestar gran realización

de

interés por los los trabajos
trabajos
artísticos
-Elaboración de -Utilizar

Segundo

-Mejora

la moldes

de adecuadamente

-Presentar

las

diferentes
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NÚCLEO

LOGRO

ACTIVIDADES

TEMÁTICO
Periodo

Formación
de

EVALUACIÓN

DE LOGROS
observación y letras

los materiales de clases

capacidad

clase

empleando

creativa en la material

de

moldes

-Asimilar

diseños elaboración de reciclable

decorativos

INDICADORES

y terminados

aplicar muy bien -Presentar

las

diseños

-Realización de los conceptos

figuras

artísticos

figuras

cuadrícula bien

creativas

de

aplicación

en

en

terminadas

cuadrícula
-Adquiere
Tercer

destrezas

Periodo

la

-Realización de -Trabajar
en planas

dedicación

formación -Superposición

Creación de de

diseños de

artísticos

utilizando

artísticas

creativos

línea recta

orden del día

la los

todos -Se le tiene en
trabajos cuenta

extraclase

trabajo

que

interés por los la institución

de

trabajos

figuras

artísticos

ACTIVIDADES

INDICADORES

EVALUACIÓN

DE LOGROS

Cuarto

-Dibuja

Periodo

exactitud,

con -Construcción
de

Creación de proporción,

creativos

-Presentar

muy -Presentar con

dibujos bien los trabajos su
-Poseer

de realidad

las trabajo

de otros modelos o

observación

figuras,

-Trabajo

-Ser

despertando

individual

puntual

propia

gran originalidad

distribución y -Explicación del capacidad

decoración

el

superposición

TEMÁTICO

modelos

al

-Manifestar gran realiza fuera de

LOGRO

otros

en cuaderno

basados en la

geométricas

NÚCLEO

el

clase

figuras -Realizar

figuras

con -Presentar

diseños
muy

en

la
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la

entrega

observación

trabajos

en

de

la

elaboración
de bloques y
diseños

COLEGIO CAMPESTRE EL MAESTRO
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
GRADO OCTAVO

EJE

LOGRO

INDICADORE

TEMÁTICO
-

forma

Crear

con -

los -

Trabajo

muñeca

con -

Trabajos

papel higiénico.

bien

o

- Trazos a lápiz.

presentados.

a

mano artísticos.

y -

-

Crea

Crear - Una flor en - Plastilina.

o actividades

imagina dibujos que son libres.
libres.
-

a

tiempo.

trabajos a pulso implementos

alzada.

dibujos libres.

Dibujo

plastilina.

a los trazos y los adecuada

pulso.

N

Maneja - Manejar de -

los trazos y adecuadamente

imágenes

EVALUACIO

S DE LOGRO

Desarrollar

trabajos

ACTIVIDADES

relieve.
-

- Cartón paja.

Gama

de

- Crear dibujos colores.
Aplica libres.

creaciones

en .

sus trabajos ya
sean de pulso o
trazo.
Colores.

-

Aplica -

adecuadamente
los

colores

Aplicar -

adecuadament

Unir

colores - Colores.

primarios

a e los tonos de secundarios

y - Puntualidad.
y - Creatividad.
353

EJE

LOGRO

INDICADORE

TEMÁTICO

ACTIVIDADES

EVALUACIO

S DE LOGRO
ciertos dibujos.

N

los colores en así

- Distribuye la ciertos dibujos.
gama

de

primarios
secundarios.

los

terciarios.

los - Distribuir la a gama

sacar

Unir

colores

de primarios

colores

y

de sacar

primario

los

a secundarios.

secundario.
Tinta china.

-

Busca

la -

Buscar -

diversión en los diversión
puntos

colores

tinta

Realiza utilizando

afiches

con -

con realizados.

china

de - Materiales.

la colores..
-

dibujos
afiches

-

Hacer

Hacer dibujo

puntos en tinta diversos
de colores.

Trabajos

en paisaje y luego bien

diversos dibujos tinta china.
y

un -

de los puntos de puntearlo

colores.
-

Dibujar

Entrega a

un tiempo.

libre

puntearlo

y
con

y tinta china.
con

puntos de tinta
china.
Contraste.

-

Imagina -

paisajes

Imaginar -

con paisajes

formas y colores formas
diferentes.
-

colores

Busca diferentes.

Cuadro

con - Pintura.

con pintura libre con - Pincel.
y su

propia - Agua.

imaginación.
-

Gama

de

diferentes

colores

para

formas que de

buscar

colores

una imagen de

en ellos.

arte y creación.
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ÁREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA

NIVELES:

Educación Básica Primaria
Educación Básica secundaria
Educación media académica

GRADOS

Desde Preescolar al grado Once

PROFESORES DEL ÁREA

Matilde Camargo, Carolina Saldarriaga, Ángela

Rincón.

Mapa Conceptual del Área
MAPA CONCEPTUAL DEL AREA
QUE ES LA
TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

ESTA COMPUESTA
POR

INFORMATICA

QUE BUSCA

EL SER HUMANO EN SU SOCIEDAD SIEMPRE A BUSCADO
SATISFACER SUS NECESIDADES.

PARA LOGRARLO
NECESITAMOS
COMPRENDER

PARA QUE SIRVE
LA TECNOLOGIA

PROCESODE LA EVALUACION
HISTORICA DE LA TECNOLOGIA

EN CONCECUENCIA DEBEMOS ESTABLECER
COMO UTILIZAMOS LOS DIFERENTES
CONOCIMIENTOS PARA CONSTRUIR
LA TECNOLOGIA

QUE ES SABER TECNOLOGICO

COMO NACIO LA TECNOLOGIA

CUANDO HABLAMOS DE
TECNOLOGIA

HISTORIA Y CONDICIONES AMBIENTALES
DEL ENTORNO DE LA SOCIEDAD
TECNOLOGIA PRIMITIVA
PREINDUSTRIAL

TECNOLOGIA DE PUNTA
INDUSTRIAL

INFORMATIZADA
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INFORMÁTICA: TODOS LOS GRADOS Y NIVELES
HABITAT: GRADOS 6° 7°, 8° y 9°
AGROPECUARIO: GRADOS 8° Y 9°
COMERCIO Y SERVICIOS: GRADOS 10° y 11°

Teniendo en cuenta los ambientes de aprendizaje y los recursos con que cuenta la
institución y la comunidad en general.

En razón a los presupuestos

planteados, la educación en tecnología

e

informática se asume como el proceso permanente y continuo de adquisición y
transformación de conocimientos, valores y destrezas inherentes al diseño y
producción de artefactos, procedimientos y sistemas tecnológicos.

PLAN DE ACTIVIDADES DEL AREA POR GRADO PARA LA BASICA
SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA

ESTATEGIAS METODOLOGICAS

Para llevar a cabo nuestro trabajo nos planteamos el uso de las siguientes
estrategias metodologías, para

aplicar de acuerdo a las circunstancias, al

momento y las necesidades y que se requiera así:

NOMBRE

DE LA DESCRIPCIÓN

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

OBJETIVOS

Enunciado

DE

LA EFECTOS ESPERADOS
EN EL ESTUDIANTE

que

establece Conoce La finalidad y

condiciones, tipo de actividad y alcance del material y
forma

de

aprendizaje

evaluación
del

del como manejarlo.

estudiante.

Generación de expectativas en
los alumnos.
Información de tipo introductoria Hace más accesible y
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NOMBRE

DE LA DESCRIPCIÓN

ESTRATEGIA

DE

LA EFECTOS ESPERADOS

ESTRATEGIA

EN EL ESTUDIANTE

y contextual. Es elaborado con familiar el contenido.
ORGANIZADOR

un nivel superior de abstracción, Elabora una visión global

PREVIO

generalidad e inclusividad que y contextual
la información se aprenderá.
Tiende

un

puente

cognitivo

entre la información nueva y la
previa.
ILUSTRACIONES

Representación visual de los Facilita

la

codificación

conceptos, objetos y situaciones visual de la información.
de una teoría o tema específico
(fotografías, dibujos, esquemas,
gráficas, dramatizados, etc.)
ANALOGIAS

Proposición que indica que una Comprende

información

cosa o evento ( concreto y abstracta.
familiar) es semejante a otro Traslada lo aprendido a
(desconocido,

abstracto

o otros ámbitos.

complejo)
PREGUNTAS

Preguntas

insertadas

en

la Permite

INTERCALADAS

situación de enseñanza o en un consolidar

practicar
lo

que

y
ha

texto. Mantienen la atención y aprendido.
favorecen

la

práctica,

la Resuelve sus dudas.

retención y la obtención y la Se
obtención

de

autoevalúa

gradual

información mente.

relevante.
MAPAS

Presentación

grafica

de Realiza una codificación

CONCEPTUALES

esquemas de conocimiento

Y

(Indican

CUADROS

proposiciones y explicaciones. ¿ y explicaciones

visual y semántica de

conceptos, conceptos, proposiciones

SINNOPTICOS
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Pero donde se debe hacer énfasis es en el trabajo de investigación de campo,
con el fin que l@s estudiantes escriban sobre sus experiencias y conocimientos
adquiridos;

el

otro

aspecto

en

que

se

deber

enfatizar

como

trabajo

interdisciplinario es el de la LECTOESCRITURA, que es punto fundamental en el
proceso de aprendizaje y adquirir habilidades para la consulta documental y la
investigación de campo, como también para el uso de la computadora como
herramienta de trabajo.

COMPETENCIAS

En los momentos actuales y con las exigencias que plantea nuestro medio sociocultural y el desafío planteado por este. Proponemos la siguiente forma de
evaluación para los grados desde pre-escolar hasta undécimo: Las competencias
se circunscriben desde tres tipos de acciones como lo son:

INTERPRETATIVO

Esta competencia le permitirá al estudiante una mejor

capacidad y disposición para dar solución a problemas reales y a la construcción
de nuevos conocimientos.

ARGUMENTATIVO
Esta competencia le permitirá al estudiante tener una capacidad de afrontar la
realidad haciendo una correcta interpretación entre las diferentes áreas del
conocimiento y las habilidades propias que le permitan producir un nuevo
conocimiento.

PROPOSITIVAS
Este tipo de competencia le permitirá al estudiante obtener herramientas e
instrumentos que debieran ser utilizados de una manera adecuada, su forma
creativa y práctica planteando nuevas situaciones y alternativas de cambio
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RECURSOS

Contamos con una sala de computo que consta de 4 equipos ya que tenemos
grados con pocos estudiantes.
La biblioteca escolar, que cuenta con una dotación relativamente acorde a las
necesidades del medio y las circunstancias.
Documentos varios elaborados por el personal docente en todas las áreas, pero
especialmente los que se desempeñan en el área.

CRITERIOS DE ADMINISTRATIVOS

La tecnología e informática no es una serie de principios abstractos, de tedioso
aprendizaje, si no algo vivencial relacionado con la actividad del diario vivir de hoy
en todas sus manifestaciones, que ayuda a que cada cual encuentre las
soluciones, de acuerdo con sus circunstancias particulares, esto implica una mejor
preparación de los docentes, un espíritu amplio de diálogo, y una gran tolerancia
para oír opiniones a veces absurdas. Lo importante es no

olvidar la misión

orientadora en el sentido de proporcionar a los estudiantes principios para pensar
y actuar rectamente.

Trabajo en equipo: Los educadores del área requieren un trabajo mancomunado
para exponer la didáctica del área, plantear reflexiones sobre un problema,
necesidad o determinado evento tecnológico, llegar a conclusiones sugeridas por
la razón, proponer estrategias metodológicas y en fin, convertirse en un equipo de
alto desempeño.

Evaluación compartida: Para detectar los progresos o deficiencias de los
estudiantes es necesario acordar con cuáles logros, indicadores, y criterios se va a
evaluar de tal forma que el estudiante sea promovido al siguiente grado.
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Planeación conjunta: El equipo cooperativo de docentes planea el área con base
en el siguiente patrón: reflexión pedagógica y curricular pública. – Adquirir y
compartir un sentido acerca de la pedagogía y currículo de enseñanza. – Planea
de manera conjunta los ejes temáticos, las competencias, las dimensiones, los
dominios, los niveles y los criterios acordes con la metodología del área. – Actúa
de manera coordinada según los roles y responsabilidades establecidas en el
equipo cooperativo de trabajo.

Optimización de recursos: El equipo cooperativo de trabajo del área de
tecnología aplica en la gestión curricular el criterio de optimizar los recursos
académicos, físicos, tecnológicos, financieros, didácticos y del talento humano de
personas, así como los talentos de cada uno de los integrantes del equipo..

LA EVALUACIÓN

Al igual que la educación es un proceso formativo, continuo y permanente, así
mismo la evaluación debe ser continua, permanente y formativa, como también
dentro de los parámetros establecidos por la filosofía institucional en la búsqueda
de la calidad, para ello es indispensable el seguimiento, especialmente con
aquellos estudiantes que su rendimiento no es satisfactorio, con el fin que tengan
la orientación y acompañamiento requerido tanto de la institución como familiar,
por ello el proceso de recuperación también debe partir del interés que preste el
estudiante y su familia, siempre se agotara la vía del dialogo y la concientización .
La evaluación para confrontar el nivel de asimilación de conocimientos planteados
para el área y el grado se hará de acuerdo a los parámetros del decreto
reglamentario 0230/ 04 y con base en evaluaciones tipo Tes., exposiciones de
temas propuestos, investigaciones y consultas, presentación de trabajos y
participación de la feria de la ciencia u otros eventos académicos, tecnológicos y
científicos
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CAPITULO ACCIONES PEDAGÓGICAS

PROYECTO DE VALORES HUMANOS

INTRODUCCION

El proyecto de Educación en Valores que presentamos responde, ante todo, a
una necesidad diagnosticada en nuestra sociedad Colombiana, aspirando a
desarrollar de forma integral las habilidades, valores y actitudes esenciales para
llegar a ser personas de calidad y de éxito.

Para este propósito resulta

fundamental que todos los integrantes de la comunidad educativa: alumnos,
profesores, padres de familia y personal administrativo, sepan desarrollar
integralmente su potencial humano como individuos y como miembros de la
sociedad.

Bajo esta perspectiva, la educación en valores propiamente dicha no es más que
un aspecto de la educación de la afectividad total del niño.

2. JUSTIFICACION

El medio social actual al cual estamos inmersos, demuestran claramente que día a
día se tiene que rescatar la afectividad y por ende los valores perdidos,
estimulando en el alumno el desarrollo de las habilidades y actitudes necesarias
para ser personas de calidad y para lograr el éxito en sus propósitos vitales,
beneficiando también en alto grado su potencial académico.
Se basara el siguiente proyecto en el “Cómo” desarrollar las habilidades de
comportamiento para afrontar la vida de manera armónica consigo mismo y con la
sociedad.
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El siguiente proyecto está abierto al mejoramiento continuo.

No está

comprometido con una sola idea, sino dispuesto al cambio y a mejores
propuestas.

OBJETIVO GENERAL

Orientar a los alumnos para que se desenvuelvan en un ambiente sano y asuman
una actitud positiva y de respeto a sí mismos y para con los demás.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Programar actividades del reconocimiento del propio cuerdo y de las habilidades
desarrolladas según su edad.

Despertar en los niños los valores perdidos en nuestra sociedad.

Promover el respeto para si mismo y para los demás.

7. ACTIVIDADES

Lectura del Cuento: Sentimiento de Confianza

Proyección de Películas
Presentación teatral alusiva al tema

Talleres para padres de familia

8. EVALUACION
Será permanente de manera que sirva como elemento retroalimentado
describiendo sus debilidades, fortalezas; de igual manera se tendrá en cuenta
sugerencias que permitan garantizar la calidad y cumplimiento del proyecto.
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9. RECURSOS

HUMANOS:
 Alumnos
 Profesores
 Directivas
 Psicólogos
 Padres de Familia
FISICOS:
 Planta física de la institución
 Hospital Nuestra Señora de la Candelaria
DIDACTICOS:
 Cuentos
 Películas
 Televisor
 Títeres
 Talleres escritos

10. BIBLIOGRAFIA

Ley General de Educación

Cómo criar hijos con actitud positiva en un mundo negativo
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Cómo enseñarles alegría a los hijos.

DIDACTICOS
 Manual de Convivencia
 Cuentos
 Títeres
11. BIBLIOGRAFIA

Constitución política de Colombia

Manual de Convivencia

El ángel del buen rato. Un cuento para compartir
PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL
1. INTRODUCCION

El proyecto de educación sexual, nace de la necesidad de comprender al hombre
cono ser sexuado y todo lo que esto representa para su existencia.

Es importante entonces comenzar desde temprana edad a sensibilizar y armonizar
al ser para que pueda interactuar consigo mismo y con los demás, de una forma
sana y equilibrada, desarrollando cualidades o sentimientos tales como el respeto,
el cariño y el amor entre otras para fortalecer su ser.

2. JUSTIFICACION

Por medio del proyecto de educación sexual, nuestra institución quiere llegar con
elementos claros y precisos y cada uno de los diferentes miembros de nuestra
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comunidad, para que primero aprendiendo a quererse y respetarse a sí mismo
puedan proyectarse a los demás como personas auténticas y seguras para que
posteriormente puedan tener argumentos que lo ayuden a discernir todo aquello
que vaya en contra de sus principios.

Año tras año se hace más apremiante el conocimiento sobre la sexualidad del
educando, abarcando todos los grados de formación desde el preescolar hasta su
media vocacional. Igualmente se desarrolla dicho proyecto dando cabida a lo
expresado en la Constitución política de Colombia.

En nuestra institución se hace apremiante tratar el tema de la sexualidad ya que la
edad de nuestros educandos hace verla como una exploración y constantes
preguntas respecto a estas.

OBJETIVO GENERAL

Reconocer que todos somos seres sexuados

PROYECTO DE DEMOCRACIA

1. INTRODUCCION

Las normas constitucionales pretenden generar la energía

positiva de la

solidaridad. Este proyecto pretende divulgar una gran orientación patria;
enseñándola tiernamente y con familiaridad las normas de conducta ciudadana,
contribuyendo de gran forma a la formación humana y cívica.

El niño sin los valores cívicos, abandona el camino de la honestidad ciudadana y
esto es hilo conductor de la indisciplina social.

Inculcárselo es obligación de

padres, maestros y la sociedad.
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Estos valores son base para la formación del carácter, de tal manera que no
permita que nuestros alumnos se desvíen por el camino del materialismo,
deformándolo socialmente.

Bien es sabido que deformar un niño es asesinar la patria en primavera.

2. JUSTIFICACION

Teniendo en cuenta los cambios que se han ido operando en el país en los últimos
años y a lo cual la educación en Colombia no debe ser ajena, se implemento en el
currículo “La Democracia y la Participación” de manera que la comunidad
educativa tenga una participación mas abierta y democrática en los procesos de
una comunidad y de su propia institución.

OBJETIVO GENERAL
Promover en la comunidad del Colegio Waldorf “El Maestro”, una cultura
democrática y participativa proyectada al ámbito escolar, familiar y local.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Promover el respeto a las ideas ajenas, la tolerancia y la participación comunitaria
en los estudiantes de nuestro colegio.

Formar ciudadanos que se proyecten hacia la comunidad de Guarne y en su
entorno.

ACTIVIDADES
 Dar a conocer el manual de convivencia a toda la comunidad.
 Elección del Personero.
 Cuentos alusivos al respeto a nuestros semejantes.
366

EVALUACION

La evaluación del proyecto será permanente

y continua para servir como

elemento retroalimentado, observando los logros alcanzados y las dificultades no
superadas.

De igual forma sugerencias que permitan garantizar la calidad y cumplimiento del
proyecto.

RECURSOS

HUMANOS
 Alumnos
 Profesoras
 Padres de Familia
 Comunidad Guarneña

FISICOS
 Planta física de la institución

PROYECTO DE MEDIO AMBIENTE

1. INTRODUCCION

El proyecto de educación ambiental nace como una herramienta necesaria para
que volvamos a querer nuestra “Madre Tierra” y a través de las

diversas

instituciones educativas le colaboremos un poco para que se recupere de las
consecuencias del “poder” del hombre y de la inadecuada utilización de esta.
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Los seres humanos no hemos terminado de aceptar el lugar que nos corresponde
en la naturaleza como un elemento más para su desarrollo, necesitamos
armonizarnos con las leyes naturales y no actuar en su contra.

Es necesario que el hombre reconozca este principio y se oriente mediante un
código moral de acción, porque los factores contaminantes que nos afectan día a
día van acabando con la naturaleza.

2. JUSTIFICACION

El medio ambiente o espacio en el cual viven e interactúan todos los seres vivos
se constituye en un soporte para la vida, el cual es importante preservar y
mantener en buenas condiciones, permitiendo un ambiente sano y saludable que
contribuya a una buena calidad de vida. El hombre como uno de los seres que
más influye en el medio ambiente debe ser cuidadoso en el uso y manejo de éste.

Teniendo en cuenta que los estudiantes están en un proceso de desarrollo y
aprendizaje,

es conveniente,

impartir orientaciones que les permitan ir

desarrollando respeto y cuidado al medio ambiente.

OBJETIVO GENERAL
Orientar a los alumnos del colegio Waldorf “El Maestro” para que asuman una
actitud de respeto y cuidado del medio ambiente, como ente primordial de nuestra
pedagogía.

OBJETIVO ESPECIFICO

Programar actividades de jardinería para la adecuación de la huerta.
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ACTIVIDADES

Campaña educativa hacia el correcto manejo de basuras en el colegio.

Campaña de reciclaje cada quince días en el colegio.

Charlas sobre el manejo y disposición de basuras.

Realizar cultivos en la huerta.

Mantener limpia y ordenada la institución.

Visitar el planetario.

Elaboración de recetarios para aprender a hacer un mejor uso de alimentos de
nuestro medio.

Documentos sobre los principales elementos contaminantes atmosféricos
(para toda la comunidad educativa).

Conferencia sobre la agricultura biodinámica

Cultivos hidropónicos y germinados.

Cultivo de lombrices y generación de abonos naturales.

Campañas de cuidado y conservación de la quebrada La Mosca, (similar a lo que
se ha hecho con el río Medellín).

Venta de productos de la huerta.
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9. EVALUACION

Una vez realizada cada una de las actividades programadas se hará una
evaluación de estas permitiendo así corregir y hacer los ajustes necesarios.

10. RECURSOS

HUMANOS:
 Profesores
 Directivos
 Estudiantes
 Comunidad Guarneña

FISICOS:
 Planta Física de la Institución
 Material reciclable
 Canecas

DIDACTICOS:
 Papelería
 Textos
 Cuentos
 Semillas
 Tierra
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11. BIBLIOGRAFIA
 Ley General de Educación
 Cartillas Ecológicas. EE.PP de Medellín
 Medio Ambiente y Educación
PROYECTO TIEMPO LIBRE

1. INTRODUCCION

La realización de este proyecto pretende dar a conocer y vivenciar la importancia
del uso más adecuado que debemos dar a nuestro tiempo libre, lo cual beneficiara
enormemente las relaciones que se establecen cotidianamente entre padres e
hijos y demás personas que conforman el núcleo familiar y social.

De otro lado buscamos generar en el individuo la capacidad de creatividad e
imaginación, la búsqueda de actividades y propuestas para desarrollar en nuestro
tiempo libre; todo ello dentro de unas sanas relaciones que propicien la armonía
familiar al igual que en los otros medios donde se desenvuelve el individuo.

Otro factor determinante en la realización de este proyecto es la manera tan
agitada como se vive actualmente, donde indiscutiblemente el grado de stress
aumenta sin límite alguno; a esto se le agrega la poca atención que le estamos
dando a nuestra forma de vida, donde no comprendemos que nuestro cuerpo
requiere unos espacios básicos para la recreación y relajación, tan necesarios
para equilibrar

el ritmo de trabajo que realizamos y el descanso necesario que

requiere el individuo.

Finalmente queremos dar a conocer algunas propuestas de trabajo para la
utilización del tiempo libre y de paso dejar un espacio y unas cuantas expectativas
frente al desarrollo de este proyecto, que no solo sea lo realizado dentro del
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mismo, sino que por el contrario diariamente generemos en cada uno de nosotros
un espíritu dinámico, al igual que permitamos despertar el niño que llevamos en
nuestro ser.

2. JUSTIFICACION

Al indagar acerca de lo que significaba el tiempo libre, la gente coincidió en decir:
“Es aquel espacio que poseemos para realizar lo que mas nos gusta hacer, o en
su defecto para hacer lo que cotidianamente no podemos hacer por tanta carga de
trabajo”.

Con la realización de este proyecto se beneficiaran enormemente tanto niños
como padres,

ya que se estará proporcionando constantemente métodos o

actividades para desarrollar en el tiempo libre. Consideramos que el proceso que
se lleve en dicho proyecto será realizado con gran interés y dinamismo, pues
muchas veces los padres de familia frente al interrogante de ¿Qué hacer? En el
tiempo libre, no plantean una alternativa de interés y finalmente terminan frente a
un televisor o peor aún matando el ocio.

Pretendemos también establecer y generar constantemente diversas actividades
para la utilización dinámica y disfrute del tiempo libre, esperando una respuesta
muy positiva frente al trabajo planteado ya que es a través de éstas propuestas
que generaremos una mente y actitud dispuesta para el buen uso del tiempo libre.

OBJETIVOS GENERALES
 Integrarse socialmente por medio de las diversas actividades recreativas.
 Desarrollar la creatividad, seleccionando
preferencia individual y en pequeños grupos.

experiencias

motoras

de

 Realizar jornadas recreativas en la institución involucrando personal
docente, educandos y comunidad educativa.
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 Propiciar la convivencia, el respeto de los derechos, el desarrollo de la
atención, imaginación y creatividad, a través del juego como una base
fundamental en el desarrollo del ser humano.
 Seleccionar actividades que posibiliten el uso más adecuado y fructífero de
nuestro tiempo libre.
 Involucrar a los padres de familia y comunidad en general en dicho proceso
a través de talleres prácticos.
 Elaboración de material didáctico
 Vacaciones recreativas (actividad Extracurricular)
 Actividades como paseos y camping con las familias de la institución
 Trabajar talleres con padres de familia sobre la buena utilización del tiempo
libre
9. EVALUACION

Al terminar cada actividad se realizara una evaluación escrita y oral, permitiendo
de esta forma corregir y hacer los ajustes necesarios.

10. RECURSOS

HUMANOS
 Profesores
 Padres de Familia
 Alumnos
 Comunidad Guarneña
FISICOS
 Fincas
 Lugares recreativos
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 Colegio
 Parques
DIDACTICOS
 Juegos
 Material reciclable
 Papelería
 Cuentos

11. BIBLIOGRAFIA
 Cartilla de recreación Bosque Chispazos
 Enciclopedia Pinocho
 Enciclopedia Cometa de Colores
 Ley General de Educación
CAPITULO
MANUAL DE CONVIVENCIA
OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA:

OBJETIVOS

GENERAL

El presente manual de convivencia pretende ser una guía que oriente y defina el
proceso formativo de la comunidad educativa Colegio Campestre EL MAESTRO,
pensando en la creación y fortalecimiento de seres autónomos, líderes, y
competentes en nuestra sociedad.
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ESPECIFICOS
 Contribuir al desarrollo de actitudes y habilidades para la convivencia, en
los alumnos del Colegio Campestre el Maestro
 Establecer pautas de convivencia al interior de la institución educativa.
 Promover el respeto hacia los derechos individuales, y colectivos.
 Contribuir a través de todas sus actividades a la formación moral, científica
y cultural de los miembros de esta comunidad educativa.
 Promover entre sus integrantes el desarrollo de un espíritu humanista,
científico e investigativo para la búsqueda honesta de la verdad, bajo la
orientación de los padres de familia, y docentes de la institución.
 Proporcionar a los estudiantes y a los padres de familia todas las pautas
necesarias que les permitan conocer el MANUAL DE CONVIVENCIA de la
institución, logrando un sentido de pertenencia y mística por la filosofía, el
proyecto educativo y las normas de la institución.
 Fomentar en educando la participación activa como miembro de la sociedad
a la cual pertenece, permitiéndole convivir en un orden social y democrático
para que comprenda el papel que le corresponde desempeñar dentro de la
misma.
 Desarrollar en estudiante el sentido de la responsabilidad para el
cumplimiento de todas las actividades escolares, co-curriculares y sociales.
 Formar, orientar, evaluar, corregir y estimular los comportamientos de los
estudiantes.

GLOSARIO

Entendemos como filosofía de nuestra institución el conjunto coherente de
creencias y principios básicos que tomando al alumno como el centro del proceso,
se formara en él “aprender a pensar, a sentir y a querer”; así se orientara las
tareas de las directivas, tutores, alumnos y personal de servicio de la comunidad
educativa, estos se resumen en siete grandes directrices:
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El hombre: mencionando que la metodología se fundamenta en el estudio del
hombre como ser racional, libre, inteligente y consciente, necesitado de
orientación para encaminarse y desarrollarse, por lo tanto la educación debe
permitirle en el obrar, acorde a su vocación humana, formándolo capaz de
opciones libres y justas.

La educación religiosa: creemos fundamental anunciar el nombre, la doctrina, la
vida, las promesas, los principios cristianos que de si conocimiento debe derivarse
opciones, valores, actitudes y comportamientos, capases de orientar y definir
nuestra vida cristiana y de crear hombres nuevos.

El tutor: asume su compromiso como educador, esta en capacidad de
comprender, transformar, motivar y dar sentido a su existencia. El tutor es el
facilitador del desarrollo integral de los alumnos, además imparte la transformación
del ser humano partiendo de la devoción y atención.

El alumno: posibilita su propio desarrollo; comprometido con su formación
humanística y académica, es protagonista de su formación para el bien de la
sociedad.
Es el ser en el cual padres y maestros esculpimos nuestra obra de arte
permitiendo el despliegue de sus fuerzas internas potenciándolas en habilidades
futuras.

La familia: célula de la sociedad y elemento constitutivo fundamental en cual se
ha desarrollado el párvulo y que conjuntamente con los tutores lograran
transformar el ser en un hombre integral. La familia es la vida de sus hijos tiene la
gran responsabilidad de educar, acompañar y complementar su formación integral
el servicio de dios y de la sociedad.
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Formación integral: posibilita que los alumnos, por medio de diferentes
disciplinas, descubran los valores humanos, espirituales, sociales, científicos,
culturales y cívicos.

Autonomía: formamos al alumno con criterios para pensar, sentir y actuar con
responsabilidad, en bien de si mismo y de la sociedad, reconociendo el
compromiso que le corresponde asumir.

MISIÓN:
Brindar a las familias del municipio de Guarne, una formación integral para los
niños y jóvenes en los niveles de preescolar y básica, fundamentada en la
formación de valores y el cuidado del medio ambiente, a través de una alta
exigencia en los procesos académicos y en la formación de la investigación, con
una metodología personalizada enfocada en el arte que posibilite el desarrollo de
competencias aplicadas al entorno.

VISIÓN:
En el año 2010 el colegio Waldorf “El maestro” pretende ser una institución modelo
a nivel municipal en la formación integral artística y afectiva de niños y jóvenes en
los niveles de preescolar, básica y media. Gracias a un modelo pedagógico
personalizado orientado por la construcción propia de conocimiento y el arte con
énfasis en el idioma inglés, donde se eleve la calidad académica y nuestros
egresados accedan con buen rendimiento a las mejores universidades y al sector
laboral.

FILOSOFÍA
El Colegio Campestre “El maestro” es una institución educativa, sin ánimo de
lucro, que brinda a niños y jóvenes una formación integral en los niveles de
preescolar, básica primaria y básica secundaria. Constituida el 8 de Febrero de
1999 por Octavio Agudelo Mejía en el municipio de Guarne – Antioquia.
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El objeto social de la institución es el de promover el desarrollo de programas
académicos, fomentar la investigación, cultivar valores y enaltecer las expresiones
artísticas. Brinda, además, un entorno de interacción con la naturaleza donde el
estudiante aprende a respetarla y a descubrir los beneficios que ésta le ofrece.
Todo esto profundizando en el conocimiento de nuevas tecnologías y el idioma
inglés.

La estrategia metodológica está basada en una educación personalizada, donde
los grupos tendrán un máximo de 15 estudiantes, orientada por la construcción del
propio conocimiento y el arte.

La familia como núcleo central de al sociedad se debe involucrar activamente en la
formación educativa del estudiante, ya que la responsabilidad no debe recaer en el
docente sino que debe ser una labor mancomunada entre el colegio, la familia y la
sociedad.

A pesar de ser una entidad sin ánimo de lucro, las familias vinculadas

a la

institución deben tener unos ingresos suficientes para el sostenimiento de la
misma.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Formar niños y jóvenes en un desarrollo integral, biológicos, cognoscitivo,
sicomotriz, socio-afectivo, y comunicativo en los niveles de preescolar y básica, a
través de una pedagogía personalizada orientada por la construcción propia del
conocimiento y el arte; con el fin de ofrecer a la sociedad hombres y mujeres
creativos, sensitivos, éticos y con liderazgo.

Fomentar el cumplimiento de un manual de convivencia, que encamine a los niños
y jóvenes a la práctica de valores comunitarios y al desarrollo de su voluntad
traducida en un actuar responsable.
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VALORES INSTITUCIONALES
El colegio Campestre

“El maestro”, se fundamentará para su desarrollo

institucional y de la comunidad educativa en general según nuestra filosofía en:

Pensar: Se refiere al estado de conciencia de sí mismo y de las cosas que vive el
hombre; inteligencia, razón natural, resultados de la relación del sujeto con el otro.
El pensamiento conservará la vitalidad para tener una sana capacidad de juicio.

Sentir: Referida a la reflexión sobre el valor de los actos y la experiencia humana
y a la valoración de lo simple.

Querer: La materialización de la reflexión, que conduce al hombre al disfrute de
cada acción con la plena convicción de hacer lo correcto.

LEMA
FORMAMOS EN EL PENSAR, EL SENTIR Y EL QUERER
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FUNDAMENTOS LEGALES

Son fundamentos legales para el manejo académico: El artículo 96 de la Ley 115
de 1994 que dice: "El reglamento interno de la institución establecerá las
condiciones de permanencia del estudiante en el plantel"; el decreto 230 del 11 de
febrero de 2002 por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y
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promoción de los estudiantes y evaluación institucional, y los fallos de la Corte
Constitucional que en algunas de sus sentencias precisan:

"El derecho a la Educación no se vulnera por las pérdidas del año" Sentencia T.
092 del 3 de marzo de 1994.
"El derecho a la Educación no se vulnera al sancionar un estudiante por su mal
rendimiento académico" Sentencia T. 569 del 7 de diciembre de 1994. Recibir una
nota sobre el desempeño reprobable del estudiante en lo académico no es violar
el derecho a la educación; el problema es el debido proceso que no se sigue con
el estudiante.
"El derecho de la educación no se vulnera, si la institución exige un buen
rendimiento académico y actúe de conformidad con ellas" Sentencia Corte
Constitucional T. 316 de julio 12 de 1994 y 439 del 12 de octubre de 1993.

CAPITULO
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

1. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS
Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 17 del Decreto 1860 de 1994 acerca del
Manual de Convivencia y que reglamenta los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de
1994 o Ley General de Educación, y las directivas Institucionales establecidas en
el Proyecto Educativo Institucional, los estudiantes del Colegio Waldorf “El
Maestro” de Guarne tienen derechos y deberes como se enuncian a continuación:

Relacionados con la Higiene Pastoral, de Salud Pública y Bienestar

1: Falta Leve / 2: Falta Grave / 3: Altamente grave

Nota: La reiteración de una falta leve la convierte en falta Grave. La no corrección
de actitudes y comportamientos evaluados como faltas graves serán consideradas
faltas Altamente graves.
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Derechos

Deberes

Faltas

1

2

Disfrutar de un ambiente Conservar el ambiente 01. Arrojar basuras
agradable, limpio y sano. de

la

Institución al piso

X

agradable, limpio y sano
Disfrutar de las zonas Conservaren

buen 02. Incumplimiento

verdes,

espacios estado

todos

los con el aseo del

recreativos,

salones, enseres y bienes de la salón

o

área X

teatro, y demás espacios Institución.

asignada o hacerlo

que ofrece la Institución

incompleto
Cuidar y conservar las 03. Rayar, dañar o
zonas

verdes,

plantas

y

demás cualquier

elementos
naturaleza
ambiente

las ensuciar paredes o

de
y

otro

la elemento o lugar de

X

medio las instalaciones de

de

Institución.

la la Institución.
04. Dañar o destruir
las plantas y zonas

X

verdes.
Recibir capacitaciones de Tener

disposición

prevención en pro de la participar
salud

física

y

comportamientos

mental: dinámicamente de las inadecuados en las

conversatorios

de actividades

higiene,

de capacitación

proyectos

educación

y 05. Inasistencia o

sexual, programadas

de clases,

charlas

y

conferencias
por

la ofrecidas

y

conferencias que vayan Institución

para

el programadas por la

en

de

la Institución

de

la beneficio

beneficio

de

formación personal.

su beneficio
formación

X

comunidad educativa.

formación

en
de

la
del

estudiante.
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3

Derechos

Deberes

Ingresar a la Institución Presentarse
en pleno uso de sus Institución
facultades
mentales.

físicas

y consciente,
saludable.

Faltas
a

en

2

3

la 06. El porte, uso o

estado suministro

sobrio

1

y armas,

de
bebidas

embriagantes

o

X

drogas
alucinógenas.
(Dto. 1108/94, art.
9-15)

Plantea

la

exclusión del (los)
estudiante (s) de la
Institución.
07. Presentarse a
la

institución

estado

en
de

embriaguez

o

drogadicción.
Dto. 1108/94, art.
9-15)

Plantea

X

la

exclusión del (los)
estudiante (s) de la
Institución.
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Derechos

Deberes

Faltas

1

2

3

08. Guardar licores,
sustancias

si

coactivas,
cigarrillos y otras
sustancias

X

peligrosas para la
salud

física

y

mental

dentro

y

fuera

de

la

Institución.
Dto. 1108/94, art.
9-15)

Plantea

la

exclusión del (los)
estudiante (s) de la
Institución.
Disfrutar
públicos

de

servicios Darle uso adecuado a 09.

higiénicos

Utilizar

y todas las unidades y ingresar

a

o
las

organizados acordes con servicios sanitarios de la unidades sanitarias
la edad y el sexo.

Institución.

que
correspondan

no
al

X

sexo y a su nivel:
Preescolar,
primaria,
secundaria.
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Derechos

Deberes

Faltas
10.

1

Utilizar

2

3

las

unidades sanitarias
con

otros

como:

fines

Observar

personas
mismo

del
sexo

contrario,

X

o

acosar

sexualmente,
besarse, consumir
o

guardar

sustancias
perjudiciales
la

para
salud,

igualmente objetos
robados y otros.
Gozar de los beneficios y Usar debidamente los 11.
servicios

los

de bienestar servicios de bienestar servicios

estudiantil que ofrece la estudiantil:
institución

psicología, religiosos
religiosos

convivencias.

de

enfermería, primeros

como, psicología,

enfermería,
servicios

Usar

y convivencias.

auxilios,

servicios enfermería,

X

y psicología,
servicios religiosos
y

convivencias,

para

evadir

responsabilidades
académicas

y

disciplinarias.
12.Presentar
certificados
médicos

y/o

de

X

vacunas falsos
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Derechos

Deberes

Ser

atendido Solicitar

oportunamente

por

personal

de

el adecuada

Faltas
manera 13.

la

Irrespeto

1

2

3

al

atención personal

administrativo, por parte del personal administrativo,

docente y directivo en lo administrativo, docente docentes

X
y

referente a sus iniciativas, y directivo a la hora de directivos al hacer
sugerencias, proyectos, y realizar
justas reclamaciones.

con

reclamaciones reclamaciones con

respecto

a

proceso escolar.
Ser

respetado

dignidad
parte

en

personal
de

todos

estamentos

de

comunidad educativa.

su respecto

los comunidad

de

Irrespeto

y/o

la discriminación

a

X

educativa, cualquier miembro

la aceptando a los demás de
sin

su

proceso escolar.

su Respetar a todos los 14.
por miembros

a

ningún

discriminación.

tipo

la

comunidad

de educativa
15. La indelicadeza
con

compañeros,

profesores

o

empleados

o

X

personas externas
a la institución.
16.
Manifestaciones
afectivas

X
del

noviazgo, besos y
caricias dentro de
la Institución.
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Relacionados con la protección a los bienes personales y de la Institución

Derechos
A

que

sus

Deberes

elementos Respetar los elementos 17.

personales, implementos materiales
de

estudio

Faltas

y

El

hurto

o todas

demás implementos

de

parte

de

toda

la honestidad y rectitud.

comunidad educativa.

2

3

en
sus

X

los manifestaciones, el

bienes sean respetados demás, actuando con daño
por

1

a

implementos

los
de

estudios u objetos
personales

de

cualquier miembro
de

la

comunidad

educativa.
Informar a los directivos o Informar
docentes,
ocasionan
realicen

a

las 18.

El

quienes autoridades educativas encubrimiento
daños
actos

o en forma sincera sobre interferencia en los
que actos que afecten los procesos

X

atenten contra la salud, la bienes personales y de correctivos.
tranquilidad

de

miembros

de

comunidad educativa.

o

los la institución,
la

cómplice

Ser
de

atentados

y

destrucciones,
hurtos

de

los

bienes estudiantiles
y de la Institución.
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Relacionados con el cuidado del Medio Ambiente Escolar

Derechos
A

disfrutar

ambiente

de

tranquilo

Deberes

Faltas

un Evitar ruidos estridentes 19.

1

2

Utilizar

y que propicien estrés y aparatos

limpio, donde se pueda desconcentración.

distractores como: X

desarrollar el estudio y la

MP3

disciplina.

juegos electrónicos,

walkman,

radios, celulares y
otros

objetos

distractores,
durante

los

procesos de clase
20. La perturbación
de las clases con
dichos

o

X

hechos

inoportunos.
21.

Hacer

con

objetos,

pupitres,
silbar,

ruidos

chiflar,

patear

puertas,

X

las

gritos,

alaridos dentro de
las aulas o en los
corredores.
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Derechos

Deberes

Faltas

Preservar el ambiente 22.
de moralidad.

1

Porte

2

o

divulgación

de

material
pornográfico

o

literatura
atente

que
contra

la

dignidad

de

las

personas

y

las

X

sanas costumbres.

23.

Utilizar

vocabulario soez al
referirse

a

algún

compañero
personal

o
de

X

la

Institución
Permanecer dentro del 24. Presentarse en
salón de clase o aulas lugares
especializadas

dentro restringidos: garaje,

del horario establecido.

huerta, sector del
lago,

tienda,

ausentarse
salón

o

X

del
aulas

especializadas

sin

autorización
expresa
profesor

del
o

quien

dirige la actividad
académica.
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Acerca de las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa:

Derechos

Deberes

Obtener de la institución Contribuir
una

educación

favorezca

el

desarrollo

Faltas

1

eficazmente 26.

que a formar la comunidad actuaciones

fuera

pleno educativa por medio de de la institución que

de

3

Las

X

su actitudes positivas que perjudiquen

personalidad conforme a propicien el logro de los gravemente

la

los

la

institucionales.

2

objetivos objetivos institucionales. imagen

de

misma.
27. Denigrar de la
institución, de sus
directivos,

X

administrativos,
profesores,
personal de apoyo,
compañeros dentro
y fuera de ésta.
28.El

irrespeto

grave a directivos,
profesores,

X

compañeros
demás

y

personal

adscrito

a

la

Institución,

de

hecho

de

y/o

palabra
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Derechos

Deberes

Faltas

1

2

3

29. Los actos de
inmoralidad dentro
y

fuera

de

institución,
causen

la
que

escándalo

público

y

que

X

atenten contra la
propia dignidad o la
de otras personas.
Ser tratado con respeto Evitar
dentro

y

Institución.

fuera

de

todo

la agresiones,
físicas,

tipo
ya

de 30.

de

sean palabras ofensivas

verbales

psicológicas

Uso

o en

contra

de

X

hacia cualquier miembro

cualquier miembro de la de
comunidad educativa.

la

comunidad

educativa.
32.

Todo tipo de

X

juegos bruscos.
33.

Llamar

apodos

por
a

compañeros,

X

profeso-res,
directivos y demás
miembros

de

la

comunidad
educativa.
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Derechos

Deberes

Faltas

1

2

34. Incitación a la
violencia

y

el

desorden,

la

intimidación

y

X

el

soborno dentro y
fuera

de

la

Institución.
Practicar las normas de 35.No

acata

las

sana convivencia con ordenes.

X

todos los miembros de 36.
la comunidad educativa

La

desobediencia

X

formal y la burla
sarcástica

a

las

órdenes impartidas
por

docentes

y

directivos.
37. Los letreros y
dibujos insultantes
contra

cualquier

miembro

de

X

la

comunidad
educativa dentro o
fuera

de

la

institución.
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Derechos

Deberes

Faltas

1

2

38.
Comportamientos
anormales de uno o
más
que

X

estudiantes
perturban

desarrollo

el

de

las

actividades
escolares.
39. El irrespeto a
los

derechos

X

ajenos y el abuso
de los propios (CN
95).
Participar activamente en Tener un alto sentido de 40.
la planeación y desarrollo pertenencia
del PEI y del Manual de compromiso
Convivencia
evaluación
en

las

en

la Institución.

Institucional,
actividades

Tener

y comportamientos
con

la inadecuados
eventos

en

X

que

afecten la imagen
de la Institución.

curriculares que organiza
la Institución a través de
los

representantes

grupo

y

al

de

consejo

directivo.
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Derechos
Participar en los
cívicos,
culturales,

Deberes

Faltas

1

2

actos Respetar y valorar los 41.

actividades símbolos

patrios

pedagógicas, institucionales.

religiosas y deportivas.

e Comportamientos
que indiquen falta

X

de civismo y cultura
en

los

actos

institucionales

y

públicos.
Observar
comportamiento

un 42.

Comer,

masticar chicle o

adecuado y respetuoso realizar

labores

en los actos cívicos, diferentes

en

las X

culturales, pedagógicos actividades
y religiosos.

pedagógi-cas,
culturales y cívicas
43.

La

ausencia

injustificada

y/o X

actos

de

indisciplina

en

celebraciones

y

actos comunitarios.
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Acerca de los procedimientos para la solución de conflictos.
Derechos
Estar

en

igualdad

deberes

Faltas

de Tener

2

3

un 44. Denigrar de los

condiciones para recibir comportamiento
los

estímulos adecuado

establecidos

por

y

compañeros

que

hacer reciben estímulos o

X

la méritos para obtener los referirse a ellos con

institución, tanto en las estímulos
actividades

1

establecidos desagrado a través

académicas por la Institución.

de

palabras

como deportivas y de

ofensivas

e

convivencia social.

insultantes.

A recibir la información Acudir adecuadamente 45. Hacer justicia
adecuada y precisa sobre a

los

conductos por

medio

de

los procedimientos para regulares e instancias agresiones por su
la solución de conflictos.

necesarias

para

solución de conflictos.

la propia

mano,

X

sin

consultar o tener en
cuenta

los

conductos
regulares.
A conocer las faltas y Asumir
tener oportunidad
corregirlas.

actitudes

de 46. No reconocer y

de reconocimiento de las negar
faltas

cometidas

las

faltas

y cometidas, mentir,

compromiso de cambio. no
cambios

observar
en

X

su

comportamiento,
asumiendo
actitudes

de

desacato,
desatención

e

irrespeto.
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Derechos
Recibir

deberes

soluciones Solicitar

de

Faltas
manera 47.

Obligar

1

2

3

en

oportunas y eficaces por respetuosa la respuesta forma irrespetuosa
parte de las directivas y a

la

solución

demás miembros de la conflictos
comunidad educativa.

de

de y

autoritaria

manera solución

oportuna y eficaz entre conflictos

la
de

X

con

el gobierno escolar y hechos, palabras y
demás miembros de la gestos en tiempos
comunidad educativa.
Apelar en caso de ser Comportarse
sancionado en un tiempo evitar

bien

no apropiados.
y 48.

Hacer caso

sanciones omiso del debido

no mayor a 48 horas. innecesarias.

proceso y omitir las

Dicha apelación se hará

instancias

por escrito de acuerdo al

necesarias para la

formato anexo n. 1.

solución

X

de

conflictos.
Conocer y cumplir el 49. Desconocer las
presente

manual

convivencia

de

de normas del Manual

X

la de Convivencia.

Institución.
Hacer

por

convicción 50.

todo

aquello

Realizar

que actividades

las
con

favorezca la formación pereza y desgano.

X

integral y vaya a favor
del

bien

de

la

comunidad educativa. El
bien común debe primar
sobre

los

intereses

individuales

del

estudiante.

396

Relacionados con el desarrollo intelectual y académico

Derechos
A

participar

procesos

de

Deberes

Faltas

2

los Comprometerse con la 51. Hacer caso omiso a

educativos institución y trabajar en los

institucionales.

1

pro

del

compromisos X

crecimiento académicos adquiridos.

personal e institucional.
A recibir una educación Cumplir con las labores 52. El fraude, engaño o
con calidad.

curriculares

y suplantación

en

académicas,

evaluaciones o trabajos

participando

y

activamente

en

demás

X

actividades

su académicas.

proceso educativo.
Asistir a la Institución 53. Llegar tarde a la
puntualmente y con los institución
útiles

y

no

escolares presentar excusa escrita X

correspondientes.

a

las

actividades

programadas dentro y
fuera de la Institución.
Aprovechar
servicios
que
ofrece.

la

los 54.

Atentar,

dañar,

educativos destruir los medios que
institución ofrece

la

institución,

X

como libros, equipos y
demás

materiales

puestos a su servicio en
detrimento del derecho
a la educación.
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Derechos

Deberes

Faltas

1

2

A recibir una educación Ser sincero, honesto, 55. Mentir y actuar con
en valores que posibilite justo
el

desarrollo

de

y

abierto

al deshonestidad frente a

los diálogo.

las

actividades

valores propios de un

académicas que ofrece

estudiante.

la Institución.

Obtener de los docentes Cumplir
la información sobre los con

cabalmente 56.
las

Solicitar

los

metas programas académicos

programas académicos y académicas propuestas en forma descortés y en
los planes señalados por por la Institución.

tiempos distintos a los

el

estipulados en el horario

Ministerio

X

de

Educación y definidos en

X

de la Institución.

el PEI:
A

tener

profesores Aprovechar

altamente calificados y servicios
actualizados
campo

en

los 57.Mostrarse reacio o
educativos negativo

el ofrecidos

científico, institución

tecnológico y humano

para

por

la aprovechar los medios

para

la educativos que ofrece la

formación integral.

X

institución.

A recibir y a participar de Asistir a las actividades 58. Presentarse a las
todas las actividades de pedagógicas
recuperación

de actividades

recuperación

establecidas en el plan programadas

recuperación
por

de
a

la destiempo o no hacerlo.

X

de estudios, por cada institución y presentar
profesor, en los tiempos trabajos,
establecidos
institución.

por

talleres, 59. Mostrar negligencia,

la consultas y trabajos de olvido, desinterés por
aplicación en el tiempo los talleres o desarrollo
señalado.

de

las

actividades

X

pedagógicas, debido a
ausencias justificadas o
no.
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Derechos

Deberes

Faltas

1

61. Evadirse del salón
de

clase

o

de

2

3

X

la

institución.

Con referencia a la presentación personal:
Derechos
Ser

identificado

miembro
institución,

de

Deberes
como Mostrar

una

Faltas
imagen 62.

1

Presentarse

con

X

la personal acorde a los implementos u objetos

llevando valores infundidos en la que atenten contra el

siempre el nombre de institución

cuerpo humano como:

ésta en alto.

piercing

en

cualquier

parte del cuerpo, aretes,
cabello largo, motilados
extravagantes (cabellos
tinturados,

colas,

crestas,

trenzas)

tatuajes,

adhesivos

corporales.
63.
facial

Usar

maquillaje X

dentro

de

al

institución.
64. Usar esmaltes de X
colores fuertes en las
uñas de las manos, solo
se

2

permiten

transparentes y colores
pasteles.
65. Asistir de sudadera X
y tenis cómodos los
días de educación física
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Con referencia a las sanciones disciplinarias y el debido proceso:

Ser

Derechos

Deberes

orientado

de Estar dispuesto ante 71.

acuerdo a las normas las

sugerencias

establecidas en el P.E.I. correctivos
y

el

manual

Faltas

para

de mejoramiento

presentar

2

Desatención,

y desacato y rechazo a
el las observaciones de un

en el directivo,

docente

o

de

la

proceso educativo y miembro

convivencia.

1

X

cambios comunidad educativa.

positivos.
solicitudes Solicitar

Presentar
respetuosas
consejos

los respetuosamente ser irrespetuoso

a
directivo

académico

72. Ser irreverente e

y atendido

por

demás miembros

y

Gobierno Escolar.

autoridades

los solicitudes

ante

las

a

los

X

del miembros del Gobierno
Escolar

institucionales.
Ser

asistido

personero

por
de

el Buscar asistencia y 73.
los orientación.

Presionar,

chantajear, amenazar al

estudiantes y/o personas

personero

idóneas en la solución

estudiantes

de conflictos.

cualquier miembro de la
Comunidad

de

los

o

a

X

Educativa

para que lo defiendan.
Tener un debido proceso Seguir las conductas 74. No tener en cuenta
regulares

las conductos regulares

X

en el debido proceso.
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Derechos
Participar

Deberes
los Participar

en

libre

Faltas
y 75.

Realizar

procesos electorales que democráticamente en amenazas,
se

adelantan

la la

en

elección

institución, conforme a Personero

de

las normas legales para Estudiantes

organización

2

3

fraude,

tráfico

de

del influencias

o

de

los prebendas

en

la

y elección del Personero

la representantes

garantizar

1

X

de y los representantes de

estudiantil grupo.

grupo.

y su representación en
los órganos directivos y
de control.
Participar

en

las Participar

activa

y 76.

Violentar

actividades

democráticamente en derechos

democráticas

todas las actividades compañeros,

programadas

de

los
X

la programadas por la perturbando

por

Comunidad Educativa.

institución.

los

las

acciones democráticas.

Con referencia al Bienestar Estudiantil:
Derechos
Participar

de

Deberes
las Participar

77.

actividades comunitarias activamente
de la institución.

Faltas

y

seriedad

en

buenos

días

Evadirse

1
de

las

con actividades
los comunitarias.
y

X

actividades

78. El desorden en las

comunitarias

en los buenos días y en

programadas por la las formaciones de los
Institución.

2

actos

X

comunitarios

mostrando una actitud
de

desinterés

y

displicencia.
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Derechos

Deberes

Faltas
79.

Charlar,

1

2

3

comer,

masticar

chicle

o

realizar

actividades

X

diferentes durante las
celebraciones

de

los

buenos días y actos
comunitarios
Hacer

uso

de

los Aprovechar

servicios de la tienda de servicio
la institución

de

el 81. Irrespeto a quienes
tienda, prestan el servicio en la

respetando el orden y tienda

X

cuidando los enseres 82. Destruir, rayar o

X

de ésta, puestos a su dañar los enseres de la
servicio.

tienda
83.

Vender

propio
tipo

para

beneficio
de

su
todo

alimentos,

dulces u otro tipo de
implementos.
ventas
para

o

Las

X

actividades

recoger

fondos

para el grupo deberán
estar autorizadas por el
Rector de la institución.
las Presentar las excusas 85. Falsificar excusas

Obtener
correspondientes
excusas

y

X

máximo a las 8 horas con el fin de evadirse de

permisos, después

cuando se deja de asistir reintegrarse

de las
a

actividades

las académicas.
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Derechos

Deberes

Faltas

a clases por motivos de actividades
de académicas

representación
institución

2

86. Presentar excusas
de

la excediendo

por institución.

o

1

el

tiempo

máximo de entrega que X

enfermedad

corresponde al mismo
día

que

llega

Institución

a

o

la
no

presentarlas.
Disfrutar de la educación Cumplir con exactitud 87. Presentarse tarde a
en

los

asignados
institución.

horarios el horario para todas las
por

la las

actividades

clases, propuestas o no asistir,

celebraciones

sin presentar excusas

X

culturales, sociales, y válidas.
deportivas
propuestas

por

la

institución.
Observar los horarios 88.

Presentarse

establecidos en cada horas

de

clase

uno de los servicios dependencias
que

presta

institución.

la secretaría,

en
en

como

tienda

demás

lugares

prestan

servicios

X

y
que
de

bienestar.
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Con referencia a los medios de comunicación interna de la institución:
Derechos

Deberes

Faltas

1

2

3

Participar en el diseño y Presentar opiniones y 89. Usar los medios de
desarrollo de proyectos solicitudes
sobre

medios

comunicación

de respetuosas

a

comunicación interna y miembros
externa:
circuito

la
de

de

de

la

los institución en detrimento
la de

la

X

Comunidad

emisora, Comunidad Educativa Educativa.
televisión, utilizando los medios
de

pagina web.

comunicación

interna.
Usar el celular solo en Usar

el

celular

en 91. Interrumpir clases,

casos especiales y de casos especiales o de eventos o actividades
urgencia,

urgencia.

fuera

del comunitarias con el uso X

salón de clase o actos del celular
comunitarios.

Con referencia a las ayudas educativas, material didáctico y otros:
Derechos
Disponer

de

Deberes

espacios Utilizar

educativos

para

desarrollo

de

adecuada

1

2

y 92. Destruir, deteriorar,

el responsablemente los mutilar,

rayar,

vender

los espacios dedicados al implementos didácticos

procesos curriculares y desarrollo
pedagógicos.

Faltas

de

los de

propiedad

de

la

X

procesos curriculares institución.
y pedagógicos.

93. Negarse a reparar
los daños ocasionados
a

los

lugares

implementos

de

o

X

los

distintos

lugares

pedagógi-cos

de

la

institución.
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Derechos

Deberes

Faltas

1

2

Usar el laboratorio de Acatar el Reglamento 94. Incumplimiento con
Inglés

como

medio del

didáctico.

laboratorio

de el

Inglés

reglamento

del

X

laboratorio de Inglés.

DEBIDO PROCESO

LAS FALTAS DE COMPORTAMIENTO:
Se entiende por falta disciplinaria el incumplimiento de un deber contraído con
anterioridad consigo mismo y con la Comunidad educativa del Colegio Campestre
“El Maestro” y que perjudica

a los demás y entorpece

el orden, respeto,

responsabilidad y armonía necesarios para el crecimiento y desarrollo integral de
la persona.

PARÁGRAFO A: CRITERIOS DE EVALUCIÓN
Para evaluar adecuadamente una falta disciplinaria es necesario tener en cuenta
los siguientes parámetros:
El medio donde se desenvuelve el estudiante.
La situación familiar en la que se encuentra
La edad y el grado que cursa
Relación real y objetiva del hecho que produjo la falta
El tipo de falta
Antecedentes disciplinarios (registro de coordinación, ficha de seguimiento)
Naturaleza, efectos y circunstancia de los hechos
Motivos determinantes y las circunstancias eximentes.

CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS:
Las faltas disciplinarias se pueden clasificar
graves dependiendo de su naturaleza

como leves, graves y altamente
y efectos, a las modalidades y

circunstancias del hecho, a los motivos determinantes, a los antecedentes
personales y a las circunstancias eximentes.
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La reincidencia de 3 o más veces de una falta Leve la convierte en una conducta
que se juzgará como falta grave.

La falta de voluntad de mejorar su

comportamiento y conducta hará que la falta grave se vuelva falta altamente
grave. Cada una de los tipos de faltas tendrá un proceso y un procedimiento
correctivo.

CONDUCTOS REGULARES DE LOS PROCESOS CORRECTIVOS:

DE CARÁCTER ACADÉMICO
Se acudirá primero al docente de la asignatura, (si es el caso: Alumno – padre de
familia –profesor de la asignatura).
Luego al tutor de curso (si es el caso: estudiante –padre de familia – tutor del
curso), si ellos no pueden resolverlo, se pasará.
Al personero de los estudiantes
El Consejo académico y/o al comité evaluador.
Al Rector.

DE CARÁCTER DE CONVIVENCIA SOCIAL
Acudir al educador de la clase, cuando la falta sucede dentro del aula escolar,
quien tiene el deber de orientar y corregir en el preciso momento de ocurrida.
Si el problema no es resuelto, acudir al tutor de grupo. En caso de su ausencia o
no resolución.
Al personero de los estudiantes.
Por último al rector y al Consejo Directivo.

ETAPAS A SEGUIR EN EL CASO DE SANCIÓN DISCIPLINARIA POR FALTAS
DE COMPORTAMIENTO.
Las faltas que vayan en contra de este Manual tendrán las siguientes etapas en
su proceso correctivo:
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ETAPA INFORMATIVA Y DE DIÁLOGO:
Tiene como fin verificar lo ocurrido en los hechos, que tipo de falta se produjo y si
existe responsabilidad o no del estudiante que lo efectúa. Para ello es necesario
que el rector escuche al estudiante brindándole la oportunidad de que manifieste
lo ocurrido. Luego se informará por escrito al padre o acudiente en caso de que
sea necesario el motivo de este llamado de atención dejando copia en la hoja de
vida del estudiante.

ETAPA DE ANÁLISIS
Entre el Rector, tutor de grupo, se analiza la situación, teniendo en cuenta la
versión de los estudiantes y de las personas implicadas en el proceso, llegando a
una solución razonable frente a la falta cometida.

ETAPA DECISORIA
Después de analizar la falta, con las personas encargadas de dicho proceso, se
llega a un acuerdo, decisión o sanción educativa para el estudiante.

DEBIDO PROCESO PARA LAS FALTAS LEVES:
Se pueden considerar aquellas que se cometen por un ligero impulso natural como
respuesta a un estímulo exterior, sin perjuicio físico o moral para los demás y que
requieren de una adecuada atención, diálogo, corrección y seguimiento, en vista
de la formación integral del estudiante.

Amonestación verbal, con existencia de un compromiso
Asignación de actividades especiales
Anotación en la carpeta del comportamiento diario del estudiante
Si es necesario exclusión temporal y prudente de las actividades que se realicen
normalmente ubicándolo en la rectoría con un trabajo especial.
En caso de reincidencia de las faltas notificar al acudiente y proceder a establecer
el Acta de Compromiso, la suspensión de las actividades académicas por 1 o más
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día hábil según lo determine el consejo directivo y anotación a la hoja de vida del
estudiante.

DEBIDO PROCESO PARA LAS FALTAS GRAVES:
Llamada de atención verbal por parte de quien observe la falta o quien se sienta
directamente agredido.
Diálogo, notificación al acudiente y consignación del proceso en la carpeta de
disciplina diaria del estudiante.
En caso de reincidencia, pasa a convertirse en falta altamente grave, se procede a
elaborar acta de Compromiso, Contrato Pedagógico o Contrato Disciplinario, dará
suspensión de las actividades académicas por la cantidad de días establecidos
por el consejo directivo.

DEBIDO PROCESO PARA LAS FALTAS ALTAMENTE GRAVES
En primera instancia se le llama la atención al estudiante, luego se procede a
notificar de manera verbal y escrita al acudiente. Se realiza la consignación del
proceso en la carpeta de disciplina diaria del estudiante.
Se pasa a elaborar el acta de compromiso, contrato pedagógico o el contrato
disciplinario y la suspensión de las actividades académicas según la falta y el
criterio de las directivas de la Institución.
En caso de reincidencia e incumplimiento de los compromisos por parte de los
estudiantes y acudientes o padres se procederá a firmar el Otro Sí, tras del cual, si
los comportamientos que dieron lugar a esta instancia se dará por terminado el
contrato de matrícula, registrando el proceso en la hoja de vida del estudiante.
SANCIONES DISCIPLINARIAS
Amonestación verbal
Amonestación escrita en la carpeta de disciplinaria diaria
Suspensión temporal de las actividades pedagógicas.
Acta de Compromiso y suspensión de 1 día
Contrato pedagógico o disciplinario, con suspensión de 3 días hábiles.
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Otro Sí o como última oportunidad de corregir comportamientos y rendimiento
académico.
Cancelación de la Matrícula con Resolución Rectoral motivada y avalada por el
Consejo Directivo.

PÉRDIDA DEL DERECHO A RENOVAR MATRÍCULA
Si al finalizar el respectivo año lectivo los estudiantes con compromisos, contratos
pedagógicos o contratos disciplinarios y Otro Sí no dan muestras de mejoría
académica y disciplinaria, el Colegio Campestre “El Maestro”, se reservará el
derecho de renovales el Contrato de Matrícula para el año siguiente, de igual
manera se procederá con los estudiantes que pierden, de acuerdo en lo
establecido en el decreto 0230 de febrero del 2000, por dos años consecutivos.

PARÁGRAFO A: Los estudiantes con procesos disciplinarios pendientes, pero no
académicos y que hayan sido promovidos al siguiente grado, podrán ser admitidos
al siguiente año escolar con Matrícula Condicional, previo estudio y consulta al
Consejo Directivo y Académico.

PARÁGRAFO B: Los estudiantes con bajo rendimiento académico, que hayan
sido promovidos al siguiente grado de su educación podrán ser admitidos por la
Institución con Matrícula Condicional, previo estudio y consulta a los Consejos
Directivo y Académico.

PARÁGRAFO C: En los dos casos anteriores se les deberá hacer el respectivo
seguimiento, tanto académico, como disciplinario, según la institución. Si no se
presenta mejoría en el primer período académico, se procederá a formalizar el
Otro Sí, o en última instancia, la exclusión de la Institución.
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ESTÍMULOS

RECONOCIMIENTOS
Cada año la Institución reconoce y hace mención honorífica a los estudiantes que
se distinguen en:

1. Mérito al estudio.
2. Mérito a la amistad.
3. Mérito a la colaboración y pertenencia.
4. Mérito al compromiso cristiano.
5. Mérito al esfuerzo y dedicación.
6. Mérito a la investigación: reconocimiento a los estudiantes que sobresalen en
algún trabajo científico y de investigación.
7. Mérito a la representación: estudiantes que se destacan en compromisos
municipales, departamentales y nacionales.

IZADAS DE BANDERA
Reconocimiento público en izadas de bandera a los mejores estudiantes de cada
curso, según el valor relacionado en las efemérides.

CUADRO DE HONOR
Cada mes se hará énfasis en el rendimiento Académico y en los Valores, los
alumnos que se distingan por estos aspectos, serán colocados en Cuadro de
Honor.

PARÁGRAFO.
La Institución se reserva el derecho de enviar estudiantes de bajo rendimiento
académico y/o dificultades de comportamiento a eventos de representación sean
culturales, deportivos o de otra índole.
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PARÁMETROS

O

LOGROS

PARA

LA

EVALUACIÓN

DEL

COMPORTAMIENTO.
Serán determinados por los docentes en reunión del Consejo Académico y
teniendo en cuenta los parámetros disciplinarios del Capítulo V, artículo 23 del
presente Manual de Convivencia.

PARÁGRAFO A: El concepto sobre comportamiento en el informe que se
presenta a los padres de familia y/o acudientes al final de cada período, se
analizará de acuerdo al caso de cada estudiante, si se trata de anotaciones en la
carpeta de disciplina diaria de faltas no consecutivas, y que por lo tanto no dan
lugar a otro tipo de procedimientos, el tutor de Grupo podrá calificar al estudiante
con concepto Sobresaliente.

PARÁGRAFO B: Si se trata de faltas Graves y/o altamente graves de primera
instancia, excepto los casos contemplados en el artículo _____ del Manual de
Convivencia que ameritan exclusión inmediata del estudiante y en consonancia
con el Decreto 1108 de 1994, artículos 9-15, se analizarán en el Consejo
Académico y se evaluarán con concepto Aceptable.

PARÁGRAFO C: En los casos de comportamientos que han dado lugar a las
firmas de Actas de Compromiso, Contratos Pedagógicos, Contrato Disciplinario
y/u Otro Sí, previa evaluación con los Consejos Directivo y Académico y con el
concurso de la Comisión de Evaluación y Promoción y avalados por el Rector de
la Institución, el concepto será de Insuficiente.

PARÁGRAFO D: La evaluación del comportamiento en los casos anteriores será
gradual y el estudiante podrá volver a obtener conceptos positivos, previo
seguimiento y mejoramiento de las conductas que dieron lugar a las rebajas en los
conceptos de comportamiento. Al finalizar cada período, después de la firma de
los documentos disciplinarios, sus casos serán evaluados por el Consejo
Académico para comprobar su mejoramiento, en cuyo caso el concepto podrá
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subir en forma gradual.

De Insuficiente a Aceptable, de Aceptable a

Sobresaliente, de Sobresaliente a Excelente.

PARÁGRAFO E: Dado que las Actas de Compromiso, contratos Pedagógicos,
contrato de disciplina y Otro Sí se firman por un año calendario, en ningún
momento podrán ser suspendidos o anulados hasta que se venzan los términos
establecidos en los documentos antes citados.

PARÁGRAFO F: Al finalizar el año escolar se analizarán con el Consejo
Académico y con las respectivas Comisiones de Evaluación y Promoción, los
casos especiales, con el fin de admitir el concepto final de comportamiento, para
lo cual se debe tener en cuenta todo el proceso observado por el estudiante.
Dicha evaluación se realizará de acuerdo al parágrafo D del artículo ____ del
Manual de Convivencia.

CAPITULO
DOCUMENTOS DISCIPLINARIOS

ACTA DE COMPROMISO
200_

Yo_____________________________________________ , que me matriculé en
el Colegio Campestre “El Maestro”, para el año 200_ en el grado _____________;
y debido a que he presentado dificultades en mi comportamiento y he incumplido
normas de convivencia, me someteré a la suspensión de ___ día(s) hábil(es) de
estudio, de acuerdo con la Resolución Rectoral de Suspensión Nº ____ y
responderé durante un año por los siguientes compromisos:

Compromisos

Artículos Nº

Clasificación
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De

falta

Leve Grave

Altamente
Grave

s

En caso de incumplir alguno de los compromisos anteriores o cualquiera que esté
en el Manual de Convivencia, me someteré al Contrato Pedagógico o Disciplinario
y a la suspensión de ___ hábiles de estudio.

Para constancia se firma el día ______ del mes ___________ del año 200 __

_____________________________

___________________________

Estudiante

_____________________________

Acudiente

___________________________

Rector

Tutor

Acta de Suspensión de las Actividades Académicas:

ACTA DE SUSPENSIÓN
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº _____ DE 200__
EL RECTOR DEL COLEGIO CAMPESTRE ”EL MAESTRO” DEL MUNICIPIO DE
GUARNE, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE CONFIERE LA
LEY GENERAL 115 DE 1994:
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CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el (la) estudiante

____________________________________

que se encuentra matriculado (a) y cursando el grado _______ durante el presente
año lectivo.

SEGUNDO: Que durante lo que va transcurrido del año escolar ha cometido faltas
de comportamiento, contempladas en el Manual de Convivencia.

TERCERO: Que incumplió

los compromisos adquiridos en el ___________

período.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Suspender a ________________________________________ ( )
día (s) hábil(es) de las actividades académicas, deportivas y culturales de la
Instituciones.

ARTÍCULO 2º: Notificar la suspensión al acudiente como encargado de hacer
cumplir las actividades asignadas en el hogar.

ARTÍCULO 3: Determinar que el estudiante no tiene derecho a presentar trabajos
ni evaluaciones que desarrolle el grupo en dicho día.

ARTÍCULO 4º: Establecer que el día que se culmina la suspensión ____________
debe presentarse a la Institución en su horario normal.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Para constancia se firma en el municipio de Guarne(Antioquia), el día ___ de
______ de 200__
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_______________________
RECTOR

________________________
TUTOR
____________________________
ESTUDIANTE
____________________________
ACUDIENTE

CONTRATO PEDAGÓGICO
En la formulación de cláusulas de compromiso por parte del estudiante,
acudientes e institución, en las cuales se estipula que ante su incumplimiento del
estudiante se elaborará el Otro Sí, como última oportunidad para seguir en la
Institución.

CONTRATO PEDAGÓGICO

Fecha: Mes:

Día:

Año:

Celebrado entre COLEGIO CAMPESTRE “EL MAESTRO” de Guarne-Antioquia,
establecimiento privado aprobado por Resolución Ministerial _______________
Y

el

estudiante

_____________________________

Institución para el grado ____

matriculado(a)

en

la

en el año ___ y su representante legal

______________________
Residenciados en este municipio, identificados como aparece al pie de nuestras
firmas, se realiza este Contrato Pedagógico, basados en los artículos
7,8,20,272,313,324 y 319 del Código del Menor, los cuales concuerdan con los
decretos 1423 del 6 de Mayo de 1993, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERO: Moción de los padres
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Como representante (s) legal (es) (padre, madre o acudiente) identificados como
aparece al pie de nuestras firmas, manifestamos.

El deseo que el citado estudiante continué perteneciendo al COLEGIO
CAMPESTRE EL MAESTRO, para recibir una educación ajustada a lo estipulado
en la Constitución Nacional y en el Código del Menor, por los cuales se
determinan puntos para orientar y regular el ejercicio de las libertades de los
derechos de los estudiantes, así como el cumplimiento de sus deberes.

El

acatamiento del estudiante a las citadas normas sometiendo a ellas su

comportamiento según lo determinan los artículos 3 a 7 del Decreto 1423.

Que en caso de nuevas infracciones, por

mínimas que sean, las normas

reguladoras de la convivencia en el plantel, quedará automáticamente sometido a
la cancelación del contrato de matrícula.

El compromiso de conservar y acatar todos los demás preceptos y normas que
rigen la vida Institucional, plasmadas en el Manual de Convivencia y asumir las
respectivas sanciones de incumplimiento.

SEGUNDO: Compromiso del Alumno (a):
El estudiante (a) se compromete a partir de la fecha a:
Conocer y acatar las disposiciones contempladas en el Manual de Convivencia del
Colegio Campestre el Maestro y asumir las sanciones allí establecidas en caso de
incumplimiento.

Presentarse con su acudiente en las fechas asignadas por la Institución, con el fin
de revisar el proceso y consignar el respectivo seguimiento.
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Solicitar ayuda y mantener

comunicación permanente con profesores, asesor

psicológico, Coordinador, Rector, Padres de familia y/o acudientes, para conocer a
tiempo los logros y dificultades que se presenten durante su seguimiento.

Demostrar buen rendimiento académico acorde con las normas contempladas en
el Manual de Convivencia.

Superar en forma responsable los comportamientos que dieron origen a la
formulación del presente “Contrato Pedagógico”, siendo éstos:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

TERCERO: Compromiso de los Padres de familia y/o acudientes
Presentarse a la Institución, en las fechas asignadas a partir de la Elaboración del
Contrato, para dejar constancia del seguimiento.

Estar atento al comportamiento de su hijo (a) o persona a cargo, en los momentos
de desescolarización. Darse cuenta con quién está, qué hace y ejercer el debido
control.

Solicitar ayuda a la Comisaría de Familia, Rector, Coordinador, Asesor
psicológico, profesores, entidades y personas especializadas, cuando las
circunstancias lo requieran.

Informar oportunamente al Coordinador y/o Director de Grupo, acerca de las
ausencias en la institución por parte de su hijo (a), a través de excusa aclaratoria
de las (s) causas (s) y con la firma y fecha correspondiente (s).
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Conocer a acatar los deberes que, como parte activa del proceso de formación de
los hijos, les corresponde de acuerdo a la Ley General de Educación y en especial
a los enmarcados en el Manual de Convivencia de la Institución y asumir todas las
respectivas sanciones en caso de incumplimiento.

Asistir a todos los actos (conferencias, escuelas de padres, talleres, etc.) que
programe la Institución por medio del programa de orientación y consejería y que
busquen cumplir con los objetivos del literal anterior a otros objetivos afines.

Recibir orientación y/o terapia de familia, según se amerite, de parte del psicólogo
de la Institución o en su defecto de un particular.

CUARTO: Compromiso de la Institución Educativa:
Garantizar una educación de calidad, ajustada a los procesos constitucionales,
Ley General de Educación y Código del Menor.

Propiciar la formación integral del estudiante, mediante acciones tendientes al
pleno desarrollo de la personalidad, contando siempre con la debida participación
y colaboración del grupo familiar.

Establecer con el presente Contrato un seguimiento constante, para verificar y
asegurar el cumplimiento del mismo.

Mantener un diálogo permanente con el estudiante a nivel interno y en la medida
de sus posibilidades, en el entorno social.

Brindar al estudiante estímulos cuando genera cambios de comportamiento en
superación de sus faltas, consignándolas en su hoja de vida.
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Garantizar el debido proceso y respeto al derecho a la defensa, consagrado en la
Constitución Nacional.
QUINTO: El “Otro Sí” y Terminación del Contrato
La reincidencia en comportamientos inadecuados, contemplados en este Contrato
o en el Manual de Convivencia, o por incumplimiento de una de sus partes, dará
como última oportunidad la elaboración del “Otro Sí” donde se especifica la
terminación del Contrato Pedagógico, su incumplimiento lleva a la cancelación de
la Matrícula y la exclusión del estudiante del plantel.

SEXTO: DURACIÓN
La validez de este contrato por ____________________
Para constancia se firma en Guarne (Antioquia) el día

del mes

del año

200__

ESTUDIANTE ___________________________________________________

PADRES Y/O ACUDIENTES _______________________________________

DIRECTOR DE GRUPO _____________________________

COORDINADOR GENERAL ____________________________

RECTOR ______________________________

OTRO SI
Es la última oportunidad que se da al estudiante para que asuma un compromiso
efectivo de cambio, donde una cláusula será la cancelación de la Matrícula por
parte del Acudiente en forma voluntaria e inmediata después de infringidas las
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normas estipuladas en él o la exclusión del Alumno de la Institución mediante
Resolución Rectoral Motivada.

OTROS (Adicional al Contrato Pedagógico)

Lugar y fecha: ______________________________________
Representante Legal: _________________________________
Rector: ____________________________________________
Secretaría: _________________________________________
Personero (a): ______________________________________

El Consejo Directivo del Colegio CAMPESTRE EL MAESTRO del municipio de
Guarne, en uso de las atribuciones conferidas por la ley General de Educación
115 de 1994, en sus artículos 69.73,87,91, 92,142,144 y en su Decreto
Reglamentario 1860, del mismo año, artículos 17,23.
Resuelve:

1. Establecer el presente instrumento auxiliar para verificar y asegurar el
cumplimiento del Contrato de Referencia, obligándose los contratantes a la
consignación pro escrito del seguimiento pertinente para proceder a la aplicación
de las sanciones a que el contrato inicial dé origen, respetando el derecho a la
defensa y debido proceso consagrado en los artículos 23 y 25 de la Constitución
Nacional en los siguientes términos:

Notificar al estudiante (s) ___________________ del grado _________________
Que en el año 200__ fue sancionado por:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Que este Otro Sí hace parte del Contrato Pedagógico.
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Que cualquier fila, así sea de carácter leve, dará origen a la cancelación de la
Matrícula.
Que toda acción pedagógica, sanción o estímulo hace parte de este Otro Sí y se
anexará por escrito.
Que todo reclamo o petición del estudiante debe hacerse por escrito.

Comportamiento observado. Clasificación según el Manual de Convivencia.

Seguimiento Primer Período
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________

Seguimiento Segundo Período
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________

Seguimiento Tercer Período

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
________________________________________________

Seguimiento Cuarto Período
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________

FIRMAS:
ALUMNO (A): ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________
PERSONERO: ________________________________________________
RECTOR: ____________________________________________________
SECRETARIA: ________________________________________________

CAPITULO 8
MANEJO ACADÉMICO

Para un mayor rendimiento académico se ha estudiado con los diferentes
estamentos: Consejo académico, comité de promoción y el consejo Directivo las
orientaciones y decisiones para la promoción de los estudiantes, con el ánimo de
conseguir una calidad educativa que esté respaldada en el saber y en el ser de
cada uno con miras al futuro de ellos.

FUNDAMENTOS LEGALES
Son fundamentos legales para el manejo académico: El artículo 96 de la Ley 115
de 1994 que dice:

"El reglamento interno de la institución establecerá las
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condiciones de permanencia del estudiante en el plantel"; el decreto 230 del 11 de
febrero de 2002 por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y
promoción de los estudiantes y evaluación institucional, y los fallos de la Corte
Constitucional que en algunas de sus sentencias precisan:

"El derecho a la Educación no se vulnera por las perdidas del año" Sentencia T.
092 del 3 de marzo de 1994.
"El derecho a la Educación no se vulnera al sancionar un estudiante por su mal
rendimiento académico" Sentencia T. 569 del 7 de diciembre de 1994. Recibir una
nota sobre el desempeño reprobable del estudiante en lo académico no es violar
el derecho a la educación; el problema es el debido proceso que no se sigue con
el estudiante.
"El derecho de la educación no se vulnera, si la institución exige un buen
rendimiento académico y actúe de conformidad con ellas" Sentencia Corte
Constitucional T. 316 de julio 12 de 1994 y 439 del 12 de octubre de 1993.

ARTÍCULO 38 EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado será continua, integral, cualitativa y se expresará en
informes descriptivos que serán entregados a los padres de familia en cuatro
períodos del año escolar.

PARÁGRAFO: Los estudiantes que obtengan INSUFICIENTE o DEFICIENTE en
algún examen, taller o trabajo académico de cualquier asignatura, deberán traer
dicha actividad firmada por el padre, madre o acudiente. Dicha firma debe ser
igual a la registrada en la Secretaría el día de la matrícula.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Los sistemas de evaluación y promoción se regirán por las normas que al respecto
presenta el decreto 230 en el capítulo II.
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REPROBACIÓN ACADÉMICA
Se considera

para la repetición

de un grado

cualquiera los siguientes

estudiantes:
1. Estudiantes con valoración final INSUFICIENTE o DEFICIENTE en tres o más
áreas.
2. Estudiantes que hayan obtenido valoración final INSUFICIENTE o DEFICIENTE
en Matemáticas y Lenguaje durando dos o más grados consecutivos de la
educación básica y media.
3. Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 25% de las
actividades académicas durante el año escolar.

RECUPERACIONES
La Institución, a tenor del artículo 5 del Decreto 0230, programará el Plan de
recuperación a seguir después de cada período académico, con la finalidad de
que los estudiantes alcancen los logros del período anterior en el tiempo de
escolaridad, sin perjuicio de los demás estudiantes de la Institución, y en tiempos
de estudio extra escolar.

PARÁGRAFO A: Al terminar cada período académico, el estudiante y el Padre de
familia deben recibir el Informe de evaluación y además el formato con las
actividades

pedagógicas complementarias

para

aquellos estudiantes que

obtuvieron área (s) con valoración INSUFICIENTE o DEFICIENTE, esto con el fin
de iniciar el proceso de recuperación inmediatamente después de terminar el
período y en las fechas y horarios establecidas en el plan de recuperación, que
podrán ser extra clases. Este formato contiene fecha, hora, logro (s) a recuperar y
actividades de refuerzo, las firmas

respectivas (estudiante, padre de familia,

educador y coordinador).

PARÁGRAFO B: Dichas actividades deben estar programadas con fechas, con el
fin de lograr una mayor organización y exigencia para los estudiantes y su
cumplimiento.
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PARÁGRAFO C: Para un mayor seguimiento y efectividad en el rendimiento
académico, las asignaturas con INSUFICIENCIA o DEFICIENCAS PUEDEN SER
RECUPERADAS SOLAMENTE EN EL PERÍODO SIGUIENTE AL CUAL SE
OBTUVIERON, después de recibir el boletín correspondiente a dicho período.

PARÁGRAFO D: Si el estudiante no ha alcanzado la recuperación, tendrá una
oportunidad en el mes de noviembre siempre y cuando no haya perdido una sola
materia en el cuarto período.

PARÁGRAFO E: Si persiste el INSUFICIENTE o DEFICIENTE de una o más
áreas (máximo 2) presentará una nueva evaluación de éstas, una semana antes
de iniciar el nuevo año escolar, después del cual, si persisten las insuficiencias, el
área no quedará recuperada.

ESCALA EVALUATIVA

Es realizada mediante el análisis y la discusión entre profesores, y directivos, bajo
los parámetros del P.E.I. con el objetivo de formar buenos y honestos ciudadanos.
Promoviendo la educación integral de los jóvenes mediante el proceso continuo de
formación, fomentando su proyección y participación democrática en la
construcción de la comunidad.

DEFICIENTE:

Se asigna dicha calificación al estudiante que:

1. Presenta grandes dificultades en el proceso de aprendizaje a su vez el grado de
responsabilidad es mínima y su comportamiento la mayoría de las ocasiones es
inadecuado, incumpliendo con las exigencias académicas propuestas por la
Institución.
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2. Maneja un bajo nivel de lectura comprensiva, es negativo a todo tipo de lectura
formativa.
3. Su registro verbal y escrito es fragmentario e incoherente
4. Incumple con los trabajos propuestos.
5. Presenta numerosas faltas de asistencia y demasiadas tardanzas, que inciden
en su desarrollo integral.
6. Es desadaptado al medio institucional, carece de sentido de pertenencia, donde
la Institución es sólo un espacio temporal.
7. Tiene dificultades de aprendizaje, no logra concentrarse.

INSUFICIENTE:
Se asigna esta calificación al estudiante que:

1. No alcanza los logros mínimos y requiere actividades de refuerzo y
recuperación, sin embargo, después de realizadas las actividades, no logra
alcanzar los logros previstos.
2. Presenta faltas de asistencia injustificadas y llegadas tarde.
3. Presenta dificultades de comportamiento.
4. No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas.
5. Realiza con errores sus trabajos, llevándolo su desmotivación a copiar las
actividades hechas por otros estudiantes.
6. Presenta una concentración, observación y memoria dispersa.
7. Su nivel de comprensión lectora es elemental.
8. Confuso en la exposición de una idea o tema.
9. En las escasas situaciones en que logra interesarse por una actividad
académica, muestra sus capacidades.
10. No manifiesta sentido de pertenencia por la institución.

ACEPTABLE
Se asigna dicha calificación al estudiante que:
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1. Alcanza los logros mínimos con actividades complementarias dentro del período
académico.
2. Presenta faltas de asistencia justificadas e injustificadas y llegadas tarde.
3. Presenta dificultades de comportamiento.
4. Desarrolla el mínimo de actividades curriculares.
5. Tiene dificultades que supera, pero no en su totalidad.
6. Realiza sus actividades por cumplir y de cualquier manera. Sin bajar o perder el
logro propuesto, la mayoría de las ocasiones puede ser inconstante y estudia más
por el concepto evaluativo que por el interés de aprender.
7. Memoriza datos sin lograr relacionarlos.
8. Realiza sus actividades académicas por indicación.
9. Emplea el lenguaje oral y escrito con grandes vacíos y errores en la
construcción, explicación o exposición de ideas.
10. tiene sentido de pertenencia por la Institución.

SOBRESALIENTE:
Se asigna dicha calificación al estudiante que:

1. Tiene capacidades destrezas y talentos, en la mayoría de las áreas.
2. Se preocupa demasiado por sus responsabilidades.
3. Se esfuerza de igual manera por cumplir a cabalidad con sus actividades
académicas.
4. Su comportamiento por lo general es bueno.
5. Desarrolla un cierto grado de concentración, curiosidad y observación pero sólo
en lo que es de su interés.
6. Respeta a los demás, es crítico y solidario.
7. Alcanza todos los logros propuestos, pero con algunas actividades
complementarias.
8. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.
9. Manifiesta sentido de pertenencia a la Institución.
10. Se promueve con ayuda del docente y sigue un ritmo de trabajo.
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11. Maneja la competencia lectora a nivel comprensivo e interpretativo.
12. Es crítico y valorativo, en algunas áreas, textos y ocasiones.

EXCELENTE:
Se asigna dicha calificación al estudiante que:

1. alcanza todos los logros propuestos.
2. Desarrolla las actividades curriculares y excede las exigencias esperadas.
3. Posee un alto sentido de pertenencia por la Institución.
4. Participa de las actividades curriculares y extracurriculares.
5. Valora y promueve de manera autónoma su propio desarrollo.
6. Dispone de una actitud general para plantear y analizar problemas.
7. Se le facilita captar y asimilar los conceptos y conocimientos.
8. Responde de manera satisfactoria en todas las áreas y cuando se le pide
explicación de éstas su respuesta es adecuada.
9. Cumple con sus responsabilidades y no necesita esforzarse demasiado para
ello.
10. Emplea el lenguaje oral y escrito de manera óptima.
11. Posee un sentido crítico-objetivo.
12. Se interesa por la investigación

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

El Consejo Académico conformará 2 Comisiones de Evaluación y Promoción, una
para Básica Primaria y otra par Básica Secundaria y
Por
, tutores, un representante de los padres de familia que no sea docente de la
Institución, el
y el Rector o su representante.
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Al respecto de las Comisiones

de Evaluación y promoción, el decreto 0230

determina en los artículos 8 y 9 que:

- El fin de las comisiones es definir la promoción de los estudiantes y hacer
recomendaciones de actividades de refuerzo y superación para estudiantes que
- presenten dificultades. En la reunión que tendrán las comisiones de evaluación y
promoción al finalizar cada período escolar, se analizarán los casos de estudiantes
con evaluación Insuficiente o deficiente en cualquiera de las áreas y se harán
recomendaciones generales o particulares a los profesores, o a otras instancias
del establecimiento educativo, en términos de actividades de refuerzo

y

superación. Analizadas las condiciones de los estudiantes, se convocará a los
padres de familia o acudientes, al estudiante y al educador respectivo con el fin
de presentarles un informe junto con el plan de refuerzo, y acordar los
compromisos por parte de los involucrados. Las comisiones, además, analizarán
los casos de los estudiantes con desempeños excepcionalmente altos con el fin de
recomendar
Igualmente

actividades especiales de motivación, o promoción anticipada.
se

establecerá

si

educadores

y

estudiantes

siguieron

las

recomendaciones y cumplieron los compromisos del período anterior. Las
decisiones, observaciones y recomendaciones de cada Comisión se consignarán
en actas y éstas constituirán evidencia para posteriores decisiones acerca de la
promoción de estudiantes. Al finalizar el año, las Comisiones de Evaluación y
Promoción de cada sección serán las encargadas de determinar cuáles
estudiantes deberán repetir un grado determinado.

- Es responsabilidad de la Comisión de evaluación y promoción estudiar el caso de
cada uno de los estudiantes considerados para la repetición de un grado y decidir
acerca de ésta, pero en ningún caso excediendo el límite del 5% del número de
estudiantes que finalicen el año escolar en la Institución. Los demás estudiantes
serán promovidos al siguiente grado, pero sus evaluaciones finales no se podrán
modificar. Si al aplicar el porcentaje mínimo de promoción, es decir, el noventa y
cinco por ciento, al número de estudiantes de la Institución educativa y la
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operación da como resultado un número fraccionario, se tendrá como mínimo de
promoción el número entero de estudiantes anterior a la fracción.

PARÁGRAFO: La Comisión de Evaluación y Promoción se integrará mediante
Acuerdo emanado del Consejo Académico, según el del Manual de Convivencia.

CAPITULO 9

GOBIERNO ESCOLAR Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Articulo 18. Comunidad Educativa
Según lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 115 de 1994, la comunidad educativa
esta constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la
organización, desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional que se
ejecuta en un determinado establecimiento o institución educativa.

Se compone de los siguientes estamentos

1. Estudiantes matriculados
2. Padres, madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación
de los alumnos matriculados.
3. Docentes vinculados que laboran en la institución.
4.

Directivos docentes y administradores escolares que cumplan funciones

directas en la prestación del servicio educativo.
5. Los egresados organizados para participar

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar
en la dirección de las instituciones de educación y operar por medio de los
representantes en los órganos del gobierno escolar, usando los medios y
procedimientos establecidos en el presente decreto.
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Articulo 19. Obligatoriedad del Gobierno Escolar
Todos los establecimientos educativos debemos organizar un gobierno para la
participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa,
según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994.

ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR

El gobierno escolar en los establecimientos educativos estará, constituido por los
siguientes órganos

CONSEJO DIRECTIVO
RECTOR
CONSEJO ACADÉMICO
PERSONERO ESTUDIANTIL
CONSEJO ESTUDIANTIL

El consejo Directivo, es el órgano asesor para la coordinación de esfuerzos,
políticas, orientaciones y toma de decisiones para el bien de la institución. De él
depende la buena marcha y dinamismo del colegio donde se encuentran
representados los diferentes grupos de la comunidad educativa.

SON FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

(Cfr. Decretos reglamentarios. Ley general de Educación. Art.24)

a) Tomar las decisiones que afecta el funcionamiento del colegio, excepto las que
sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección
administrativa, en el caso de los establecimientos privados.
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b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes
y administrativos con los alumnos del colegio y después de haber agotado los
procedimientos previstos en el reglamento o Manual de Convivencia.

c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento del colegio.

d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de
nuevos alumnos.

e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa,
cuando algunos de sus miembros se sientan lesionado.

f) Aprobar el plan de actualización académica del personal docente presentado
por el Rector.

g)

Participar en la planeación y en la evaluación del proyecto educativo

institucional, el currículo del plan de estudios y someterlos a consideración de la
Secretaria Educativa respectiva o del organismo que haga sus veces, para que
verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y los
Reglamentos.

h) Estimular y controlar el buen funcionamiento del colegio.

i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social
del alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En
ningún caso pueden ser contrarias a la dignidad del estudiante.

j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal
administrativo del colegio.
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k) Recomendar criterios de participación del colegio en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.

l)

Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en

realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales
del colegio.

m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles.

n) Fomentar la conformación de asociación de padres de familia y estudiantes.

o) Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto.

p)

Revisar semestralmente el informe económico presentado por el consejo

administrativo.

q) Darse su propio reglamento.

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

En cada establecimiento educativo del estado existirá un consejo directivo
integrado por:

a) El Rector del establecimiento:

b) Un representante de la corporación waldorf.

c) Dos representantes de los docentes

de la institución, (uno de la sección

primaria y otro de la sección secundaria).
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d) Dos representantes de los padres de familia.

e) Un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de
educación, el representante de los estudiantes.

f) Un representante de los exalumnos de la institución

Un representante de los sectores productivos del área de influencia del sector
productivo.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO

a) Asistir puntualmente a las diferentes reuniones.

b)

Llevar a las diferentes sesiones los compromisos que le han sido

encomendados por el Consejo Directivo.

c) Mantener una actitud de prudencia y ética en cuanto a las decisiones que éste
tome. Ser prudente en la información de la cual puede dar a los interesados,
sabiendo que el Rector es la persona autorizada para comunicar las decisiones
aprobadas, evitando distorsiones de la realidad y malas interpretaciones a lo
aprobado.
El Rector, en pleno acuerdo con los miembros del Consejo podrá autorizar la
comunicación de las decisiones para la ilustración e información, siempre y
cuando no se afecten los intereses de la institución.

d) Presentar los informes al grupo que representa.
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e) Cada miembro en caso de faltar a dos o mas sesiones injustificadas, se le
pedirá al grupo que represente la sustitución de este con un nuevo nombramiento,
previa comunicación del Rector tanto al afectado como al grupo que represente.

f)

La vigencia del Consejo Directivo será de un año comenzando desde su

nombramiento, hasta que sea elegido en el nuevo año académico el siguiente.

g) Las sesiones del Consejo Directivo se realizaran de carácter ordinario cada
mes y de carácter extraordinario cuando sea citada por el Rector. Las sesiones se
realizaran en la sala del Consejo Directivo del colegio.

h)

A las reuniones del Consejo Directivo pueden ser invitadas personas que

presten asesorías o ilustren sobre determinado tema específico. Es competencia
del Rector el dirigir estas invitaciones. Dichas personas tendrán derecho a voz
pero no a voto.

i) Toda proposición debe ser aprobada abiertamente y levantando la mano, pero
si se considera pertinente la aprobación por voto secreto, en aras de proteger a
sus miembros ante una situación de riesgo de su integridad física, puede proceder
siempre y cuando se apruebe el procedimiento.

j) Se considera quórum decisorio y deliberatorio cuando están presentes la mitad
mas uno del total del Consejo Directivo, es decir 5 miembros.

k) Las reuniones del Consejo Directivo tendrán una duración máxima de 2 horas
con 30 minutos; en caso de no ser evacuados los temas, se pone en
consideración la ampliación de la reunión, o se programara inmediatamente una
reunión extraordinaria.

l) La citación a la reunión debe hacerse por escrito con 2 días de anterioridad a la
reunión y se recordara telefónicamente el día de la reunión.
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m) Los actos aprobados por el Consejo Directivo serán leídos a la comunidad
educativa y publicada en la cartelera de la secretaria. Además será enviada una
circular con dichas aprobaciones a los padres de familia.

n) Los demás asignados por la Constitución y las Leyes.

CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO

Buena voluntad y deseo de aportar y trabajar
Querer representar al respectivo sector
Manifestar sentido de responsabilidad y pertenencia
Gozar de buena moral ante la sociedad

MECANISMOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES

Dos docentes de la institución:
Se nombraran en los días en que la institución realiza la programación anual, entre
los miembros educadores.

Dos representantes de los padres de familia:
En la primera reunión de la Asamblea de Delegados para nombrar la junta de
Asopadres, se nombra uno (1) como representante de los padres de familia.
Conformada la junta, nombra un delegado de esta para el Consejo Directivo como
vehiculo de comunicación con la Asopadres.

Un representante de los estudiantes:
Este se nombrará en la primera semana, cuando se constituyen los diferentes
comités y se eligen los delegados y representantes de grupo. Dicha elección se
hace mediante propuesta de candidatos y votaciones democráticas con la
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participación de los estudiantes. El representante de estudiantes es elegido por el
Consejo de estudiantes.

Un representante de los exalumnos:
Se realiza a través de una consulta escrita entre los exalumnos más cercanos a la
institución, en caso de no existir el comité.

Un representante del sector productivo:
El rector mediante consulta realizada a la Asamblea de delegados, junta de padres
y empresas económicas con las cuales se relaciona el colegio, se presenta una
terna de candidatos para que el consejo directivo elija. Antes de someter a la
votación, las personas serán consultadas sobre su disponibilidad y voluntad de
servicio para tal fin. Se buscara que dichos candidatos se muevan en el entorno
social del municipio y de la economía, además de estar vinculado como padre de
familia.

REUNIONES

Son reuniones ordinarias las programadas una (1) vez al mes de acuerdo al
cronograma presentado por el Rector y aprobado por el consejo. Estas reuniones
tienen como finalidad abordar la buena marcha de la institución y resolver los
asuntos que se van Presentando. Se estudian los temas pertinentes y de acuerdo
al POI y la ejecución del PEI.

Son reuniones extraordinarias cuando de acuerdo al criterio del presidente del
consejo, se hace necesaria una sesión especial

para resolver asuntos

primordiales y tomar decisiones oportunas para bien de la institución y de las
personas. Pueden también

programarse reuniones extraordinarias cuando el

consejo en pleno lo solicite.
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CRONOGRAMA DE REUNIONES ORDINARIAS

Se elabora en la primera reunión del Consejo Directivo para cada año.

CONSEJO ACADEMICO

El consejo académico está integrado por el rector quien lo preside los directivos
docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudios.

Cumplirá las siguientes funciones:

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADEMICO

a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta
del proyecto educativo institucional.

b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las
modificaciones o ajustes necesarios.

c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.

d) Participar en la evaluación institucional anual.

e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento
de los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el
proceso general de evaluación.

f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa.

g) Las demás funciones afines o complementarias que le sean atribuidas en el
Proyecto Educativo Institucional.
438

RECTOR

FUNCIONES:

Le corresponde al Rector del establecimiento educativo:
(Cfr. Decretos reglamentarios. Ley general de educación Art.25)

a)

Orientar la ejecución del proyecto educativo y aplicar las decisiones del

gobierno escolar.

b)

Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y del oportuno

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto.

c) Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad de la educación
en el colegio.

d)

Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los

patrocinadores del colegio y con la comunidad local, para el continuo progreso
académico y el mejoramiento de la vida comunitaria.

e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la
comunidad educativo.

f) Orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo académico.

g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuya la Ley, los reglamentos y el
manual de convivencia.

h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlos
en favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional.
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i) Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la
comunidad local.

j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado, atinentes a la
prestación del servicio público educativo

k) Las demás funciones a fines o complementarias con los anteriores que le
atribuya el proyecto educativo institucional.

l) el encargado directo de controlar y canalizar el número de cupos de acuerdo a
lo estipulado por el Consejo Directivo.

m) Según los criterios de admisión es el responsable de las admisiones de los
nuevos estudiantes, y decidir los casos especiales de traslados y de nuevos
alumnos por fuera del tiempo de las inscripciones

SECRETARIA ACADEMICA

FUNCIONES DE LA SECRETARIA ACADEMICA

Programar y organizar las actividades propias de su cargo.

Organizar y ejecutar el proceso de matrícula.
Elaborar las listas de los estudiantes para efectos docentes y administrativos.
Mantener ordenada y actualizada la documentación de estudiantes.
Colaborar con el Rector en la elaboración de los informes estadísticos.
Tramitar la elaboración de los diplomas y actas de grado.
Organizar funcionalmente el archivo de secretaría académica.
Autenticar con su firma los certificados de estudio, diplomas, actas y constancias.
Cumplir la jornada laboral legalmente establecida.
Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos y
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Materiales confiados a su manejo.
Manejo y custodia de los libros de matrículas.
Elaborar los boletines académicos periódicos de acuerdo a la información
Suministrada por el Coordinador.
Elaborar copias de seguridad del programa de Secretaría Académica y asegurar
su salvaguarda en forma semanal.
Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrícula, calificaciones,
admisiones, recuperaciones, asistencia y actas de reuniones del consejo
académico.
Registrar el movimiento de correspondencia académica.
Llevar el registro de los libros reglamentarios ante la secretaría de educación y
Dirección de núcleo.
Cumplir las demás funciones que le sean asignados de acuerdo a la naturaleza
del cargo.

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

SECRETARIA ACADEMICA

DESCRIPCIÓN:
La Secretaría Académica es la persona encargada de hacer las matrículas,
registrar las notas académicas, elaborar las planillas de valoración, los boletines,
los listados de recuperación de logros, los listados de estudiantes, los listados de
asistencia, las estadísticas del DANE, llevar los libros de valoración de
estudiantes, expedir y firmar las constancias de estudio, firmar las actas de grado,
firmar los diplomas y menciones de honor, hacer el registro de los libros
reglamentarios en la oficina del Núcleo de Desarrollo Educativo correspondiente,
archivar los documentos de los estudiantes y tener las hojas de vida de los
docentes y del personal administrativo de La Institución.
La oficina de la Secretaría Académica se encuentra ubicada en el área
administrativa del plantel,
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El jefe inmediato de esta área es el Rector de la Institución Educativa y el horario
de trabajo y de Atención al público es de 7:30 a.m. a 3:30 pm. de Lunes a Viernes.

PERSONAL INTERNO QUE INTERVIENE EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA ACADEMICA:
La Secretaria Académica trabaja en coordinación con la Rectoría, con los docente
y los estudiantes del plantel educativo.

PERSONAL EXTERNO QUE INTERVIENE EN LOS DIFERENTES PROCESOS
Y
PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA ACADEMICA:
La Secretaria Académica se relaciona con los acudientes de los estudiantes
(padres de familia y/o familiares del alumno), personal de la Secretaría de
Educación y otros entes de control y vigilancia.

DOCUMENTOS EXTERNOS QUE SE RECEPCIONAN EN LA SECRETARIA
ACADEMICA:

smo legible
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de la Comisión de Promoción

DOCUMENTOS INTERNOS QUE SE GENERAN EN LA SECRETARIA
ACADEMICA:
tificados de estudio

la Secretaría de Educación

PROCESOS DESARROLLADOS EN LA SECRETARIA ACADEMICA:
A continuación se presentan los procesos que se desarrollan en esta oficina:
1. Matrícula
2. Digitación, registro y control de valoraciones
3. Elaboración y entrega de listados y planillas
4. Digitación de valoraciones de logros
5. Boletín de estudiantes
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6. Elaboración de carnets
7. Expedición de certificados y constancias de estudio
8. Expedición de actas de grado
9. Expedición de diplomas
10. Registro de libros reglamentarios
11. Archivo de los documentos de los alumnos
12. entrega de los documentos a estudiantes que se retiran

1. PROCESO DE MATRICULAS
La Matrícula es el acto mediante el cual el padre de familia y el alumno, en forma
voluntaria, deciden utilizar el servicio educativo que ofrece el Estado a través de
una institución educativa y lo formalizan mediante tal hecho.
Las fechas de las matrículas las programa la Rectoría al finalizar el año lectivo,
éstas son comunicadas por la Secretaría Académica por medio del Coordinador
Académico.
Con la firma de la matrícula, los padres y/o acudientes y el alumno declaran
conocer el Manual de Convivencia del colegio y compartir los principios educativos
del plantel.
Los servicios educativos que presta la institución por niveles son:
- Básica Primaria: Comprende los grados de Primero a Quinto
- Básica Secundaria: Comprende los grados de Sexto a Noveno
- Media Académica: Comprende los grados Diez y Once.
- Media técnica: Comprende los grados Diez y Once.

PROCESO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS NUEVOS

Se hace de acuerdo a una programación de la Rectoría y de la Coordinación, la
cual es entregada a la Secretaría Académica antes de vacaciones de Diciembre.
Para formalizar la matrícula se deben seguir los siguientes procedimientos:
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PROCEDIMIENTO

RECTORIA
Entrega autorización de matrícula al acudiente.

SECRETARIA ACADEMICA

Suministra información verbal al acudiente sobre los documentos requeridos para
la matrícula, y su trámite (ver Documentos del Estudiante de este proceso). .
Igualmente indica pago de la matrícula.
Recibe la documentación presentada por el acudiente y la revisa, si no está
completa no se hace la matrícula y devuelve los documentos. Si está completa
procede a sentar la matrícula.
Identifica el libro de matrícula correspondiente y diligencia la hoja.
Toma la firma del acudiente en el libro.
Archiva los documentos del estudiante dentro de la carpeta.
Organiza alfabéticamente cada curso y lo archiva en la gaveta correspondiente.

PROCESO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS NUEVOS DE BASICA PRIMARIA Y
BASICA SECUNDARIA

Este proceso lo hacen aquellos alumnos que han realizado sus estudios previos
en Otras Instituciones. Se requiere el proceso de Admisión a cargo de la Rectoría.

ADEMAS DE LAS FUNCIONES ANTES DESCRITAS EN ESTA SECRETARIA
ACADEMICA:

Revisión diaria del correo electrónico
Se elaboran y distribuyen las colillas de pago de los estudiantes.
Se elabora y reparte café.
Se llama a los acudientes cuando un estudiante falta.
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Se lleva a cabo control de asistencia para reportar las ausencias a los padres.
Se recibe dineros de pensiones ocasionalmente.
Se elaboran comprobantes de ingresos y egresos en compañía del Director
Administrativo.
Se elaboran e imprimen los pagarés de padres de familia.
Se mantiene una continua revisión y actualización del PEI.
Se revisan y corrigen los planes de área.
Se solicita a los docentes la información requerida para el buen funcionamiento de
los procesos del colegio( hojas de vida diligenciadas de los estudiantes, reporte de
inasistencias, planes de área, diario de campo, proyecto de aula, planillas
auxiliares de calificación de los estudiantes, informe comportamental y académico
de los estudiantes para elaborar informe valorativo de estudiantes y demás).

CAPITULO
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES

En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un
alumno que curse el último grado que ofrezca la institución, encargado de
promover el ejercicio de los deberes y los derechos de los estudiantes
consagrados en la constitución política, las leyes, los reglamentos y el manual de
convivencia.

El Personero tendrá las siguientes funciones:

FUNCIONES DEL PERSONERO

a) Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes, para
lo cual podrá utilizar los medios de comunicación internos del establecimiento,
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pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de
deliberación.

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos.

c) Presentar ante el Rector, según su competencia, las solicitudes de oficio o a
petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.

d) Cuand lo considere necesario, apelar ante el Concejo Directo o el organismo
que haga sus veces, las decisiones de la Rectoría respecto a las peticiones
presentadas por su intermedio.

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario
siguiente al de la iniciación de clase de un periodo lectivo anual. Para tal efecto, el
Rector convocara a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el
sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.

CONDICIONES PARA SER ELEGIDO PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES

Para ser personero de los estudiantes, los candidatos a ejercer el cargo deben
reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cursado como mínimo los dos últimos años en el Colegio.

2. Estar matriculado en el grado undécimo de educación media.
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3. Poseer un alto sentido de pertenencia por el colegio, capacidad de liderazgo,
solidaridad, honestidad y conciencia humanista.

4. someter su nombre a consideración de la asamblea general de estudiantes del
grado undécimo, quienes elegirán los candidatos por el sistema que acuerde la
misma asamblea.

5. Tener un alto rendimiento académico y un buen comportamiento y no tener
antecedentes que manifiesten una marcada indisciplina y/o comportamientos que
afecten su conducta.

Este concepto será competencia del Consejo Directivo,

quien analizará las hojas de vida de los aspirantes y expedirá la correspondiente
certificación a los candidatos sobre su idoneidad para desempeñarse como
Personero de los estudiantes.

6. Presentar el programa que desarrollará durante su gestión en caso de ser
elegido personero, con una antelación de dos semanas a la fecha de elección.
Inscribirlo ante el Consejo Directivo y difundirlo entre los miembros de la
comunidad educativa durante su campaña.

CONSEJO DE ESTUDIANTES

El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y
garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los alumnos. Está
integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos en el
establecimiento.

El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras
semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los
alumnos que cursen cada grado, de sexto a undécimo, con el fin de que elijan de
su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil por grado, para el año
lectivo en curso.
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Los alumnos desnivel de preescolar y de los 3 primeros grados del ciclo de
primaria serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único
entre los estudiantes que cursen el 3º grado.

Corresponde al Consejo de Estudiantes:

a) Darse su propia organización interna.

b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del colegio
y asesorarlo en el cumplimiento de su representación.

c) Invitar a sus deliberaciones aquellos estudiantes que presenten iniciativas
sobre el desarrollo de la vida institucional.

d) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le
atribuya el Manual de convivencia.

GOBIERNO ESCOLAR
PERSONERO ESTUDIANTIL

CONSEJO DIRECTIVO

FABIO DE J. LÓPEZ OCAMPO Rector

ROSA ISABEL HINCAPIE

Representante de los padres de familia

CARLOS MARIO OSPINA

Representantes de los docentes Bto

CAROLINA SALDARRIAGA

Representante de los docentes Pria

CAROLINA SÁNCHEZ MORENO

Representante de los estudiantes

Carlos Sanmartín

Representante del sector productivo
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CONSEJO ESTUDIANTIL

LAURA SANMARTÍN ZAPATA
CAROLINA SÁNCHEZ MORENO
JUAN SEBASTIÁN FIGUEROA VILLAREAL
LAURA PRIETO FERNÁNDEZ
JACOBO GUEVARA DUQUE
VERA ZAPTA SANTIAGO

CONSEJO ACADEMICO

FABIO DE JESUS LOPEZ
LUZ ELENA CADAVID VELEZ
CAROLINA SALDARRIAGA
CARLOS MARIO OSPINA
MATILDE CAMARGO
SERGIO RÍOS

CAPITULO APROBACIÓN Y REFORMA AL MANUAL DE CONVIVENCIA

El resultado de este Manual de Convivencia, es el fruto del trabajo de todos los
estamentos de la comunidad educativa del Colegio Campestre El Maestro, el
presente Manual es adoptado por el Consejo Directivo según acuerdo Número 1.

El presente Manual se ajusta a los principios de la Constitución Política de
Colombia, los lineamientos de la Ley General de Educación, sus decretos
reglamentarios, Código del Menor y Ley 734 de febrero del 2002.
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ACUERDO # 1

GUARNE, ___________________
El Consejo Directivo del Colegio Campestre “El Maestro” en uso de sus
atribuciones legales y en especial las que le confiere al artículo 144 de la Ley 115
de febrero o de 1994, literal c y el Decreto Nacional 1860 de 1994, art. 17 y

CONSIDERANDO

Que la Ley General de Educación en su artículo 73, exige a las Instituciones
Educativas

la elaboración y puesta en práctica del Proyecto Educativo

Institucional, el Reglamento Interno y el Manual de Convivencia.

Que la misma Ley General de Educación, en su artículo 87, determina que los
establecimientos educativos tendrán un Reglamento o Manual de Convivencia en
el cual se definen los derechos y obligaciones de los estudiantes.

Que la Ley General de Educación en su artículo
determina que en el Manual de Convivencia se definen las condiciones de
permanencia del estudiante en la Institución y el procedimiento para el caso de
incumplimiento de normas.

ACUERDA

ARTÍCULO 1º: Adoptar la versión 200_ del Manual de Convivencia del Colegio
Campestre “El Maestro”, para hacer de ésta una herramienta de análisis, estudio
y construcción de un ambiente de convivencia y crecimiento personal de otros y
cada uno de los estudiantes de la Comunidad Educativa.
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ARTÍCULO 2º: Motivar a todos los directivos docentes y docentes y directores de
grupo para que socialicen el presente Manual de Convivencia Social Institucional
en cada grupo de estudiantes y con cada comunidad educativa.

ARTÍCULO 3º: Incluir dentro del desarrollo del plan de estudio un espacio para el
conocimiento de la Institución mediante el estudio del P.E.I. y al Manual de
Convivencia Institucional.

ARTÍCULO 4º: Respetar y asumir las normas de Convivencia existente en cada
establecimiento educativo donde la Institución desarrolla sus programas

de

acuerdo a los convenios existentes.

ARTÍCULO 5º: Complementar el Manual de Convivencia del Colegio Campestre
El Maestro, con las particularidades locales que a su vez sean compatibles con los
principios institucionales.

ARTÍCULO 6º: Exigir como requisito de Matrícula para el año 200_ la adquisición
del Manual de Convivencia de la Institución para su conocimiento y aceptación.

ARTÍCULO 7º: Se entregará copia impresa del presente Manual a todos los
estudiantes, además se tendrá una copia en cada uno de los archivos de la
Institución.

ARTÍCULO 8º: Este Manual de Convivencia es vigente a partir de la fecha de su
publicación y deroga el Manual de Convivencia anterior.

Regirá hasta la

expedición de un nuevo Manual de Convivencia.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE:
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CAPITULO VIII
GOBIERNO ESCOLAR

2

CAPÍTULO IX
SISTEMA DE MATRÍCULAS Y PENSIONES

El artículo 202 de la ley 115 de 1994 establece los criterios para fijar y reajustar las tarifas
anuales de matrícula, pensiones y cobros periódicos de los establecimientos educativos
privados y los regímenes en que han de clasificarse, de acuerdo con las evaluaciones
realizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades
territoriales.
El decreto 2253 de 1995 en su artículo 2º, prescribe: “El cobro de las tarifas de matrícula,
pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del servicio educativo por parte de
los establecimientos educativos privados, será autorizado por los Departamentos y Distritos
como autoridades competentes delegados en su respectiva jurisdicción por el ministerio de
Educación Nacional”.

El artículo 3º del citado decreto establece en concordancia con el artículo 202 de la ley 115 de
1994, que los regímenes ordinarios para la autorización de tarifas de matrícula, pensiones y
cobros periódicos originados en la prestación del servicio educativo por parte de los
establecimientos educativos privados, son: Libertad regulada y Libertad vigilada; el régimen
controlado establecido en el mismo artículo es de aplicación excepcional.
El colegio Campestre “El maestro”, ubicado en la vereda el Montañez del Municipio de Guarne
y que ofrece los niveles de preescolar y básica primaria y básica secundaria en JORNADA
ÚNICA, fue clasificado en el régimen de libertad Regulada para el cobro de matricula,
pensiones y cobros periódicos, según resolución 9020 del 16 de Noviembre del 2001 y la
Resolución 0103 del 2 mayo de 2008, ha solicitado a la secretaría de educación para la
cultura de Antioquia, se le autorice su permanencia en el mismo, para lo cual presentó la
propuesta integral de tarifa para el año 2007.
Durante el año lectivo 2007 el COLEGIO CAMPESTRE “EL MAESTRO”, del municipio de
Guarne, podrá cobrar las siguientes tarifas:
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Nivel

Tarifa anual

Matrícula

Pensión (10)

Preescolar, Prejardín

$1.146.000

$114.660

$103.200

Jardín, Transición

$1.146.000

$114.660

$103.200

Básica primaria

$1.146.000

$114.660

$103.200

OTROS COBROS

Materiales Preescolar

$80.000

Actividades complementarias del currículo:
Talleres Metodología Waldorf

$200.000

Salidas pedagógicas

$100.000

Certificados y constancias

$6.000

CAPITULO X
LOS PROCEDIMIENTOS PARA RELACIONES

Las entidades de carácter sociales tales como los medios de comunicación masiva, las
agremiaciones, los sindicatos y las instituciones comunitarias con las cuales se involucra el
colegio Campestre “El Maestro” son:

La defensa civil: Institución vinculada al colegio por medio de su colaboración en la logística
de los diferentes eventos del mismo a nivel municipal

Cuerpo de bomberos: Institución vinculada con el colegio principalmente el la debida
organización para de los estudiantes en caso de emergencia, además participaron en la
señalización de evacuación y la inducción a los estudiante de mayor grado sobre ¿Qué hacer?
en caso de emergencia.

Parroquia principal: Colaborándonos en la continua asesoría espiritual y anunciando los
diferentes eventos del colegio durante las eucaristías.

INDER: El colegio está muy vinculado son el instituto para el fomento del deporte y la
recreación, participando activamente en los diferentes campeonatos a nivel municipal y
departamental, principalmente en el ajedrez.
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CREES: Esta institución ha sido de gran colaboración para el colegio gracias a sus
conocimientos de las diferentes dificultades de aprendizaje en los niños, pues nos han
diagnosticado y asesorado con algunos estudiantes y familias que presentan dificultades a
nivel escolar y personal.

Institución Antonio Nariño: Quienes nos han facilitado sus instalaciones para realizar
diversos eventos institucionales, que no pueden ser realizados en las nuestras.

Industrias Privadas: Varias de las industrias privadas del área metropolitana nos han
facilitados servicios para el mejoramiento de nuestra calidad de educación entre ellas tenemos:
Nacional de Chocolates, Coolpapel, Ferreterías de Guarne, Restaurante Los kioscos, entre
otros.

Centro Micahel: Institución que nos brinda asesoría acerca de los diferentes conceptos de la
metodología Waldorf permitiéndonos crecer y fortalecernos en estos conocimientos.
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