
Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluación Actividad de Apoyo
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1. Reacciones químicas y entorno 

2. pH 

3. Soluciones y concentraciones. 

4. Estequiometría 

5. Leyes de las sustancias en estado gas

1. Diferenciar unidades de concentración.  

2. Reconocer escala de pH y su relación con las reacciones 

3. Realizar cálculos estequiométricos 

1. Representar conceptos por medio de cuadros conceptuales 

2. Realiza Consultas acerca de los temas 

3. Dibujos y maquetas representativas de conceptos. 

4. Experiencia: escala de pH 

5. Talleres para desarrollar ejercicios de pH, concentración y 

estequiometria 

6. Experiencia: Concentración de soluciones 

7. Proponer y desarrollar ejercicios acerca de concentración, pH y 

estequiometria 

1. Exposiciones concretas y bien presentadas. 

2. Construcción de maquetas explicativas. 

3. Sustentación y socialización de informes de laboratorio 

4. Realiza consultas que entrega a tiempo 

5. Evaluaciones escritas tipo ICFES 

6. Es coherente y ordenado en sus ideas escritas 

7. Elabora y desarrolla juegos para explicar relaciones entre conceptos 

8. Desarrolla guías, talleres y otras asignaciones que presenta para la 

fecha y hora acordadas 

9. Es puntual en la llegada a clase 

10. Participa de manera sistemática con aportes asertivos en la 

socialización de los temas 

11. Es respetuoso y aporta en los trabajos en grupo 

12. Cumple con los materiales que le son solicitados en hora y fecha 

indicadas para las actividades de clase y/o laboratorio, entre ellas las 

fotocopias. 

1. Desarrollar ejercicios y otras actividades propuestas en guías de 

apoyo. Fotocopias en la fotocopiadora del colegio. 

2. Sustentar por escrito y/u oral. La sustentación por escrito será a 

través de examen en hojas y en el tablero.   
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1. Leyes que regulan las combinaciones 

químicas 

2. Pureza de reactivos y productos 

3. Leyes 3.1.empíricas: Dalton, Charles, 

Boyle, Gay-Lusacc y Graham

1. Conocer el enunciado de las leyes ponderales,su interpretación 

yaplicación a la resolución de problemas estequométricos y Analizar y 

comprender los postulados de la teoría cinética de los gases ideales

1. Interpretar correctamente una ecuación estequiométrica en 

términos de moles y gramos tanto en reactivos como en productos. 

2. Convertir moles a gramos y número de atómos en una muestra 

dada. 

3. Identifica  las principales leyes de los gases y las aplica. 

4. Explicar el comportamiento de los gases ideales en teoría cinetica 

molecular. 

5. Establecer la diferencia entre gases ideales y gases  reales, con 

base en la teoría cinética. 

6. Define  conceptos básicos por medio de explicación en las clases 

7. Escribe y balancea ecuaciones. 

8. Desarrolla ejercicios de estequiometría. 

9. Elabora mapas conceptuales y cuadros comparativos. 

10. Realiza  talleres y tareas del tema. 

11. Ejercicios aplicativos del tema.

1. Exposiciones concretas y bien presentadas. 

2. Construcción de maquetas explicativas. 

3. Sustentación y socialización de informes de laboratorio 

4. Elabora y desarrolla juegos para explicar relaciones entre conceptos 

5. Evaluaciones escritas tipo ICFES 

6. Es coherente y ordenado en sus ideas escritas 

7. Elabora y desarrolla juegos para explicar relaciones entre conceptos 

8. Es puntual en la llegada a clase 

9. Participa de manera sistemática con aportes asertivos en la 

socialización de los temas 

10. Es respetuoso y aporta en los trabajos en grupo 

11. Cumple con los materiales que le son solicitados para las 

actividades de clase y/o laboratorio, entre ellas las fotocopias. 

12. Usa las TICS para comunicar hallazgos y otros resultados en 

exposiciones asertivas donde muestren un manejo adecuado del 

lenguaje cotidiano y científico. 

13. Es creativo(a) en la forma de hacer y presentar trabajos y 

1. Desarrollar ejercicios y otras actividades propuestas en guías de 

apoyo. Fotocopias en la fotocopiadora del colegio. 

2. Sustentar por escrito y/u oral. La sustentación por escrito será a 

través de examen en hojas y en el tablero.   
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1. Química de los compuestos orgánicos o 

del carbono. Hidrocarburos: saturados e 

insaturados, cicloalifáticos y aromáticos. 

2. El átomo de carbono y la hibridación. 

3. Representación de las estructuras de las 

moléculas orgánicas. 

4. Grupos funcionales y familias de 

compuestos orgánicos. 

4.1. Alcanos; alquenos y alquinos. 

4.2. Hidrocarburos cicloalifáticos 

hidrocarburos aromáticos. 

1. Conocer la composición elemental de las sustancias orgánicas. 

Relacionar los diferentes tipos de hibridación con la formación de 

enlaces simples, dobles y triples en moléculas orgánicas

1. Representar conceptos por medio de cuadros conceptuales

2. Realiza consultas que entrega a tiempo

3. Dibujos y maquetas representativas de conceptos.

4. Talleres para clasificar Hidrocarburos

5. Maquetas para representar la estructura del átomo de Carbono.

6. Experiencia: Diferencia entre sustancias orgánicas e inorgánicas.

7. Exposición características compuestos orgánicos.

8. Talleres para clasificar alcanos, alquenos y alquinos

9. Talleres para nombrar alcanos, alquenos y alquinos.

10. Experiencia: compuestos aromáticos.

11. Experiencia: obtención alcanos.

12. Definir conceptos básicos por medio de explicación en las clases

13. Describir y representar gráficamente situaciones del tema.

14. Realizar tareas de consulta acerca de los temas.

15. Aplicar las reglas de la IUPAC en la nomenclatura y formulación de 

hidrocarburos

16. Desarrollar la capacidad para relacionar estructuras químicas y su 

1. Exposiciones concretas y bien presentadas.

2. Construcción de maquetas explicativas.

3. Sustentación y socialización de informes de laboratorio

4. Elabora y desarrolla juegos para explicar relaciones entre conceptos

5. Evaluaciones escritas tipo ICFES

6. Es coherente y ordenado en sus ideas escritas

7. Desarrolla guías y talleres y las presenta en la fecha acordada

8. Es puntual en la llegada a clase

9. Participa de manera sistemática con aportes asertivos en la 

socialización de los temas

10. Es respetuoso y aporta en los trabajos en grupo

11. Cumple con los materiales que le son solicitados para las 

actividades de clase y/o laboratorio, entre ellas las fotocopias.

13. Usa las TICS para comunicar hallazgos y otros resultados en 

exposiciones asertivas donde muestren un manejo adecuado del 

lenguaje cotidiano y científico

14. Es creativo(a) en la forma de hacer y presentar trabajos y 

1. Desarrollar ejercicios y otras actividades propuestas en guías de 

apoyo. Fotocopias en la fotocopiadora del colegio. 

2. Sustentar por escrito y/u oral. La sustentación por escrito será a 

través de examen en hojas y en el tablero.   

QUIMICA

 Plan de Estudios

GRADO ONCE
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1. Alcoholes, fenoles, éteres. Compuestos 

carbonílicos: aldehídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos y sus derivados 

2. Compuestos nitrogenados

1. Establecer relación estructural y funcional para alcoholes, fenoles, 

éteres y grupos carbonilos de acuerdo con su nomenclatura. 

2. Establecer relación estructural y funcional para compuestos 

niotrogenados de acuerdo con su nomenclatura. 

1. Reconocer y nombrar alcoholes y éteres. 

2. Desarrollar habilidades para relacionar e interpretar el 

comportamiento químico de los alcoholes y éteres por medio de 

talleres. 

3. Talleres: Reconocer y nombrar aldehídos y cetonas. 

4. Guía para relacionar las propiedades de aldehídos y cetonas con las 

de alcoholes y otros grupos funcionales. 

5. Nombrar ácidos carboxílicos y sus derivados. 

6. Explicar adecuadamente las reacciones de los ácidos carboxílicos 

en exposición. 

7. Identifica los compuestos bioquímicos, sus fuentes y principales 

usos. 

8. Experiencia: relacionar propiedades de aldehídos y cetonas con las 

de alcoholes y otros grupos funcionales. 

9. Experiencia: relacionar propiedades de compuestos nitrogenados y 

otros grupos funcionales. 

1. Exposiciones concretas y bien presentadas. 

2. Construcción de maquetas explicativas. 

3. Sustentación y socialización de informes de laboratorio 

4. Elabora y desarrolla juegos para explicar relaciones entre conceptos 

5. Evaluaciones escritas tipo ICFES 

6. Es coherente y ordenado en sus ideas escritas 

7. Desarrolla guías y talleres y las presenta en la fecha acordada 

8. Es puntual en la llegada a clase 

9. Participa de manera sistemática con aportes asertivos en la 

socialización de los temas 

10. Es respetuoso y aporta en los trabajos en grupo 

11. Cumple con los materiales que le son solicitados para las 

actividades de clase y/o laboratorio, entre ellas las fotocopias. 

12. Usa las TICS para comunicar hallazgos y otros resultados en 

exposiciones asertivas donde muestren un manejo adecuado del 

lenguaje cotidiano y científico. 

1. Desarrollar ejercicios y otras actividades propuestas en guías de 

apoyo. Fotocopias en la fotocopiadora del colegio. 

2. Sustentar por escrito y/u oral. La sustentación por escrito será a 

través de examen en hojas y en el tablero.   

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluación Actividad de Apoyo
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1.	Hidrostática 

2.	Densidad, Presión 

3.	Presión absoluta: hidrostática y 

atmosférica 

4.	Principio de Pascal  

5.	Principio de Arquímedes y flotación 

6.	Hidrodinámica - Principio de Continuidad 

7.	Ecuación de Bernoulli y de Torricelli 

1.	Define operacionalmente y aplica los conceptos de densidad, 

presión, principio de Pascal y Principio de Arquímedes al resolver 

problemas relacionados con Hidrostática.

2.	Explica situaciones para fluidos que se encuentran en movimiento, 

a partir de los conceptos presentados en las ecuaciones de 

continuidad y Bernoulli

3.	Relaciona el análisis hecho en conservación de la energía con 

Dinámica de Fluidos.

4.	Es responsable y puntual en la presentación y entrega de los 

trabajos asignados

5.	Cumple con las normas de clase

1.	Realizar indagaciones de lecturas y artículos en inglés.

2.	Usar las TICS en actividades de aprendizaje, por medio de redes 

académicas y páginas interactivas de física..

3.	Aplicación de evaluaciones escritas de selección múltiple.

4.	Realización de guías de Laboratorio.

5.	Explicación y desarrollo de ejercicios en clase.

6.	Talleres de refuerzo y apoyo

7.	Elaborar mapas conceptuales y/o mentales de las temáticas de 

estudio.

8.	Aprendizaje basado en la resolución de problemas.

1.	Presentación de elementos didácticos creados por los estudiantes 

2.	Realización de talleres, informes de laboratorio y guías. 

3.	Aplicación de evaluaciones orales y escritas. 

4.	Puntualidad y compromiso con las actividades asignadas y trabajo 

desarrollado en la clase 

5.	Participación en actividades del congoesco y en proyectos 

transversales 

1.	Realización de taller y/o guía de superación de insuficiencias 

2.	Aplicar los procedimientos vistos en clase en el desarrollo de las 

actividades asignadas 

3.	Es respetuoso así como responsable y puntual con sus 

compromisos escolares relacionados con las actividades programadas 

por el docente. 

4.	El valor porcentual de las actividades de superación serán: 60% 

sustentación por medio de una  evaluación, 40% presentación de 

taller de superación de insuficiencias y /o guía.  
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1.	Termodinámica: 

2.	Concepto de calor 

3.	Calorimetría y transferencia de calor 

4.	Cambios de fase 

5.	Temperatura 

6.	Dilatación térmica 

7.	Leyes de la termodinámica 

8.	Procesos termodinámicos 

1.	Describe el desarrollo de la termodinámica a través del tiempo 

2.	Identifica  los conceptos de la termodinámica. 

3.	Argumenta, Interpreta, Analiza y propone la solución de situaciones 

relacionadas con la termodinámica 

4.	Emplea los conceptos de calor y temperatura y los aplica en 

situaciones de la vida cotidiana. 

5.	Realiza gráficas,  analiza, interpreta y deduce las ecuaciones 

matemáticas correspondientes. 

6.	Aplica las leyes de la termodinámica, para analizar cambios en los 

procesos relacionados con los gases ideales. 

7.	Identifica, analiza e interpreta las ecuaciones que permiten 

describir  y calcular la eficiencia de máquinas térmicas. 

8.	Demuestra interés y motivación hacia la clase 

9.	Es responsable y puntual en la presentación y entrega de los 

trabajos asignados 

10.	Cumple con las normas de clase 

1.	Realizar indagaciones de lecturas y artículos en inglés.

2.	Usar las TICS en actividades de aprendizaje, por medio de redes 

académicas y páginas interactivas de física.

3.	Aplicación de evaluaciones escritas de selección múltiple.

4.	Realización de guías de Laboratorio.

5.	Explicación y desarrollo de ejercicios en clase.

6.	Talleres de refuerzo y apoyo

7.	Elaborar mapas conceptuales y/o mentales de las temáticas de 

estudio.

8.	Aprendizaje basado en la resolución de problemas.

1.	Presentación de elementos didácticos creados por los estudiantes 

2.	Realización de talleres, informes de laboratorio y guías. 

3.	Aplicación de evaluaciones orales y escritas. 

4.	Puntualidad y compromiso con las actividades asignadas y trabajo 

desarrollado en la clase 

5.	Participación en actividades del congoesco y en proyectos 

transversales 

1.	Realización de taller y/o guía de superación de insuficiencias 

2.	Aplicar los procedimientos vistos en clase en el desarrollo de las 

actividades asignadas 

3.	Es respetuoso así como responsable y puntual con sus 

compromisos escolares relacionados con las actividades programadas 

por el docente. 

4.	El valor porcentual de las actividades de superación serán: 60% 

sustentación por medio de una  evaluación, 40% presentación de 

taller de superación de insuficiencias y /o guía.  
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1.	Eventos Ondulatorios 

2.	Movimiento Armónico Simple 

3.	Movimiento vibratorio Armónico Simple 

4.	Ondas mecánicas 

5.	Fenómenos ondulatorios 

6.	Sonido 

7.	Propiedades y naturaleza del sonido 

8.	Intensidad del sonido y efecto Doppler 

9.	Luz 

10.	Propiedades y naturaleza de la luz 

11.	Fenómenos de la luz. 

1.	Formula y resuelve problemas que describen movimientos 

periódicos. 

2.	Aplica las propiedades del MAS y  MVAS  en la solución de 

problemas. 

3.	Identifica los tipos de ondas que se generan en diversas 

situaciones. 

4.	Aplica los parámetros de una onda en la solución de problemas 

cotidianos propuestos. 

5.	Aplica los conceptos relacionados con los fenómenos de las ondas 

en la solución de ejercicios de aplicación. 

6.	Determinar la velocidad del sonido en diferentes medios y plantea 

situaciones relacionadas con las propiedades de la luz. 

7.	Demuestra interés y motivación hacia la clase 

8.	Es responsable y puntual en la presentación y entrega de los 

trabajos asignados 

9.	Cumple con las normas de clase 

1.	Realizar indagaciones de lecturas y artículos en inglés.

2.	Usar las TICS en actividades de aprendizaje, por medio de redes 

académicas y páginas interactivas de física.

3.	Aplicación de evaluaciones escritas de selección múltiple.

4.	Realización de guías de Laboratorio.

5.	Explicación y desarrollo de ejercicios en clase.

6.	Talleres de refuerzo y apoyo

7.	Elaborar mapas conceptuales y/o mentales de las temáticas de 

estudio.

8.	Aprendizaje basado en la resolución de problemas.

1.	Presentación de elementos didácticos creados por los estudiantes 

2.	Realización de talleres, informes de laboratorio y guías. 

3.	Aplicación de evaluaciones orales y escritas. 

4.	Puntualidad y compromiso con las actividades asignadas y trabajo 

desarrollado en la clase 

5.	Participación en actividades del congoesco y en proyectos 

transversales 

1.	Realización de taller y/o guía de superación de insuficiencias 

2.	Aplicar los procedimientos vistos en clase en el desarrollo de las 

actividades asignadas 

3.	Es respetuoso así como responsable y puntual con sus 

compromisos escolares relacionados con las actividades programadas 

por el docente. 

4.	El valor porcentual de las actividades de superación serán: 60% 

sustentación por medio de una  evaluación, 40% presentación de 

taller de superación de insuficiencias y /o guía.  

FÍSICA
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1.	Electrostática 

2.	Cargas eléctricas 

3.	Fuerza eléctrica 

4.	Ley de Coulomb 

5.	Campo Eléctrico 

6.	Corriente eléctrica 

7.	Campos Magnéticos 

1.	Identifica las distintas formas en que se hace evidente y se 

trasmite la carga eléctrica 

2.	Define conceptual y matemáticamente la  fuerza eléctrica, campo 

eléctrico, corriente eléctrica y circuitos eléctricos. 

3.	Explica situaciones de campos eléctrico y magnético, a partir de los 

conceptos presentados en clase de las temáticas de estudio. 

4.	Relaciona el análisis hecho a los circuitos en serie y en paralelo en 

problemas cotidianos. 

5.	Demuestra interés y motivación hacia la clase 

6.	Es responsable y puntual en la presentación y entrega de los 

trabajos asignados 

7.	Cumple con las normas de clase 

1.	Realizar indagaciones de lecturas y artículos en inglés.

2.	Usar las TICS en actividades de aprendizaje, por medio de redes 

académicas y páginas interactivas de física.

3.	Aplicación de evaluaciones escritas de selección múltiple.

4.	Realización de guías de Laboratorio.

5.	Explicación y desarrollo de ejercicios en clase.

6.	Talleres de refuerzo y apoyo

7.	Elaborar mapas conceptuales y/o mentales de las temáticas de 

estudio.

8.	Aprendizaje basado en la resolución de problemas.

1.	Presentación de elementos didácticos creados por los estudiantes 

2.	Realización de talleres, informes de laboratorio y guías. 

3.	Aplicación de evaluaciones orales y escritas. 

4.	Puntualidad y compromiso con las actividades asignadas y trabajo 

desarrollado en la clase 

5.	Participación en actividades del congoesco y en proyectos 

transversales 

1.	Realización de taller y/o guía de superación de insuficiencias 

2.	Aplicar los procedimientos vistos en clase en el desarrollo de las 

actividades asignadas 

3.	Es respetuoso así como responsable y puntual con sus 

compromisos escolares relacionados con las actividades programadas 

por el docente. 

4.	El valor porcentual de las actividades de superación serán: 60% 

sustentación por medio de una  evaluación, 40% presentación de 

taller de superación de insuficiencias y /o guía.  

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo

P

e

r

i

o

d

o

 

1

PENSAMIENTO NUMERICO Y SISTEMAS 

NUMERICOS PENSAMIENTO VARIACIONAL 

 

1, NUMEROS REALES 

* Operaciones con números reales; suma, 

resta, multiplicación y división 

* Lógica y conjuntos 

* Intervalos 

* Operaciones con intervalos 

* Inecuaciones simples 

* Inecuaciones cuadráticas 

* Intervalo, inecuaciones y valor absoluto 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS 

GEOMETRICOS 

 

2,Funciones 

1, Compara y contrasta las propiedades de los números (naturales, 

enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para 

construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas 

numéricos 

 

2, Construye proposiciones simples y compuestas aplicando las 

conectivas lógicas estableciendo su grado de verdad. 

Identifica la notación de intervalos y realiza operaciones entre ellos 

 

3, Resuelve diferentes tipos de inecuaciones y da su solución en 

notación de intervalo 

 

4, Intervalo, inecuaciones y valor absoluto 

 

5, Reconoce el concepto de funciones, sus características en los 

números reales y sus diversas aplicaciones. 

 

1, Guías,

2, Consultas

3, Mapas Mentales

4, Elaboración de tablas de verdad y operaciones básicas de conjuntos

5, Actividades que requieren de habilidad mental

6, Evaluaciones : individual (tipo SABER)

7, Juego de calculo mental Domino Aritmético

8, Guías,

9, consultas

10, mapas mentales

11, Graficación en papel milimetrado

12, Graficación en GeoGebra

13, Evaluaciones : individual (tipo SABER),

14, Evaluacion de asistencia y actividades desarrolladas en el Pre icfes 

organizado por la Alcaldia

1, Utiliza las propiedades de los números (naturales, enteros, 

racionales y reales) y sus relaciones y operaciones para construir y 

comparar los distintos sistemas numéricos.

2, Demuestra el manejo de las proposiciones mediante la 

construcción de tablas de verdad y operaciones con conjuntos

Formula y resuelve problemas usando inecuaciones

3, Expone con claridad su punto de vista y utiliza adecuadamente el 

lenguaje matemático para defender sus

4, Expresa diversas situaciones usando expresiones o 

representaciones funcionales

5, Identifica a simple vista, tipos de funciones y sus características

6, Elabora la representación grafica de una función a partir de su 

1, Los estudiantes deben desarrollar las guías propuestas de refuerzo 

y resuperación, para ser presentadas y sustentadas en la semana del 

2 al 6 de Abril

2, Presentar todas las actividades propuestas al interior de la clase y 

durante el periodo académico

3, Presentar el portafolio de actividades al día
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1,PENSAMIENTO NUMERICO Y SISTEMAS 

NUMERICOS

1. Limites  y Continuidad

*Definición

* Calculo de limites

* Propiedades de los limites

* Límites indeterminados

* Asíntotas de una función

* Funciones continuas y discontinuas

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE 

DATOS

* Estadística

* Medidas de tendencia Central

* Medidas de Dispersión

* Variación, Permutación,, combinación

1, Comprende, identifica y soluciona limites aplicando propiedades 

2, Recolecta, organiza, grafica e interpreta datos estadísticos y de 

probabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

1, Guías,

2, Consultas

3, Mapas mentales

4, Evaluaciones : individual (tipo SABER),

5, evaluación y autoevaluación

6, Desarrollara encuestas y análisis

7, Evaluacion de asistencia y actividades desarrolladas en el Pre icfes 

organizado por la Alcaldia

1, Reconoce el limite de una función como una forma de 

aproximación de valores del dominio a un punto fijo 

2,Determina la continuidad de una función, y aplica el concepto de 

continuidad para plantear y resolver problemas 

3, Interpreta y diseña técnicas para hacer mediciones con niveles 

crecientes de precisión (uso de diferentes instrumentos para la 

misma medición, revisión de escalas y rangos de medida, 

estimaciones, verificaciones a través de mediciones indirectas). 

4, Encuentra las medidas de dispersión de un conjunto de datos 

5, Calcula la variación, permutación o la combinación de una 

determinada situación 

6, Calcula la probabilidad de un evento 

1, Los estudiantes deben desarrollar las guías propuestas de refuerzo 

y resuperación, para ser presentadas y sustentadas en la semana del 

12 al 15 de Junio

2, Presentar todas las actividades propuestas al interior de la clase y 

durante el periodo académico

3, Presentar el portafolio de actividades al día
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1,PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE 

DATOS

* Probabilidad

* Sucesos Dependientes e Independientes

* Reglas generales.

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y ANALITICOS

* Derivada

Variación

Derivada de una función

Reglas de derivación

Regla de la cadena

Valores máximos y mínimos

1, Calcula la probabilidad de un evento  

2, Determina sucesos dependientes e independientes . 

3, Aplica las reglas generales de la probabilidad 

4, Interpreta la noción de derivada como razón de cambio para hallar 

la derivada de algunas funciones  

5, Encuentra la derivada de una función utilizando las reglas de 

derivación 

6, Encuentra valores máximos y mínimos de una función 

1, Reunidos en grupos calculan la probabilidad de varios eventos 

propuestos (cartas, dados, monedas, etc.) las exponen a sus demás 

compañeros y se realizan discusiones, para llegar a acuerdos

2, Guías,

3, Consultas

4, mapas mentales

5, Evaluaciones : individual (tipo SABER),evaluación y autoevaluación

6,Evaluacion de asistencia y actividades desarrolladas en el Pre icfes 

organizado por la Alcaldia

1, Calcula la probabilidad de un evento  

2, Determina si un suceso es dependiente o independiente y lo 

justifica 

3, Usa la definición de derivada para hallar derivadas de diversas 

funciones 

4, Describe el comportamiento de una función usando derivadas 

5, Utiliza formulas de derivación para derivar funciones 

6, Usa la regla de la cadena para derivar funciones compuestas 

 

 

 

1, Los estudiantes deben desarrollar las guías propuestas de refuerzo 

y resuperación, para ser presentadas y sustentadas en la semana del 

27 al 31 de Agosto

2, Presentar todas las actividades propuestas al interior de la clase y 

durante el periodo académico

3, Presentar el portafolio de actividades al día

MATEMATICAS



P

e

r

i

o

d

o

 

4

1, PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y ANALITICOS 

 

* Integrales 

* Antiderivadas 

* Integral definida 

* Métodos de Integración 

* Relación entre integración y derivación 

 

1, Deduce y calcula los proceso de integración 

 

2, Plantea diferentes formas de crear estrategias para la solución de 

integrales 

 

 

 

1, Guías

2, Consultas

3, mapas mentales

4, Evaluaciones : individual (tipo SABER),

5, evaluación y autoevaluación

6, Actividades competitivas

1, Encuentra la integral de una función como una antiderivada 

 

2, Utiliza correctamente el lenguaje matemático para expresar sus 

ideas de cómo representar integrales 

 

3, Realiza  y aplica los conocimientos adquiridos en el aula en la 

solución de guías y trabajos grupales 

 

1, Los estudiantes deben desarrollar las guías propuestas de refuerzo 

y resuperación, para ser presentadas y sustentadas en la semana del 

6 al 9 de Noviembre

2, Presentar todas las actividades propuestas al interior de la clase y 

durante el periodo académico

3, Presentar el portafolio de actividades al día

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1

1. Literaturas antiguas: orientales y 

occidentales.

2. Comunicación / argumentación

3, Lingüística 

4, Pruebas Saber

1, Reconocer algunas de las antiguas obras literarias occidentales y 

orientales de manera significativa. 

2, Reconocer y aplicar funcionalmente el el esquema del proceso de 

comunicación como produccicón de sentido.          

3, Conocer Explicar algunas caractersístcias historicas de la lingüística 

como ciencia. 

4, Realizar guías según el formato de las pruebas saber once. 

1. (A) Investigar la historia de la cultura y correlacionarla con algunas 

historias contadas desde la literatura; (B) Transcibir en el cuaderno 

respuestas a preguntas de talleres diseñados para tratar el tema; (C) 

socialización de los estudiantes y (D) retroalimentación del docente. 

2. Realizar  un gráfico que represente las partes y los procesos 

implicados en un proceso de comunicación según los estudios del 

análisis crítico del discurso.                                                                              

 3. Realizar guías según el formato de las pruebas saber once.       

1, Elaborar un mapa mental (puede ser a mano o en formato digital) 

cuyo recorrido semántico abarque las principales obras literarias de 

cada literatura, así como sus características más sobresalientes. 

2, Ejecución de lecturas en las que aplicarán los criterios básicos del 

análisis critico de discursos. 

3, Identifica las características de la lingüística como ciencia.

4, Resuelve adecuadamente problemas referentes a la lectura crítica. 

1,  Lecturas de introducción a la literatura oriental. Fuentes teóricas: 

(1) Calero Herás, J. (2009). Literatura universal. Bachillerato. España: 

editorial Octaedro, y (2) Gili Gaya, S. (1949). Iniciación en la historia 

de la literatura universal. Barcelona: editorial Teide.

2, Los estudiantes llevarán a cabo lecturas de (A) Anthony Weston 

(2005) Las claves de la argumentación. Barcelona: editorial Ariel; (B) 

Irving Copi (2013). Introducción a la lógica. México: editorial Limusa.

3, Redacción de reseñas simples sobre el tema visto y los datos 

investigados. 

4, Los estudiantes: (1) resolverán problemas planteados según el 

formato de las pruebas saber de undécimo; (2) harán uso de las Apps 

especificas para las pruebas de lectura crítica ("Simulador ICFES Saber 

once" y "Desafío saber 11 Javeriana"). 
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1. Literaturas de la Edad Media y El 

Renacimiento.

2. Comunicación / argumentación / 

coherencia y cohesión.

3, Lingüística 

4, Pruebas Saber

1, (A) Reconocer el contexto histórico de la Edad Media (Baja, Media y 

Alta Edad Media); (B) Identificar las características propias de la 

literatura de la Edad Media (C) Conocer a través de la lectura o la 

anecdta las historias de caballería y algunas otras de desamor. 

2, Distinguir funcionalmnte las partes de la oración en ejercicios de 

lectura personal y retroalimentar el esquema del proceso de 

comunicación como produccicón de sentido.

3, Investigar sobre la historia de la humanidad y la aparición de los 

rimeros lenguajes, reflexionando cómo estos permitieron el avance 

cultural y técnologico primigenio.

4, Realizar guías según el formato de las pruebas saber once. 

1, (A) Los estudiantes consultarán  libros de historia universal; (B)Los 

estudiantes llevarán a cabo lecturas de introducción a la literatura de 

la Edad Media para hacer exposiciones. Fuentes teóricas: (a) Calero 

Herás, J. (2009). Literatura universal. Bachillerato. España: editorial 

Octaedro,;(b) Gili Gaya, S. (1949). Iniciación en la historia de la 

literatura universal. Barcelona: editorial Teide y (c) Montenegro 

González, A. (1987). Historia del antiguo continente. Bogotá: editorial 

Norma. 

2,Los estudiantes articularán coherentemente los conceptos de 

premisa, proposición y conclusión en interpretaciones escritas acerca 

de textos leídos. Todo lo anterior, utilizando las normas APA. 

3, Los estudiantes redactan reseñas simples sobre el tema visto y los 

datos investigados. 

4, Realizar guías según el formato de las pruebas saber once. 

1, Interpreta obras literarias funcionalmente, llevando a cabo 

ejercicios intertextuales en lo que amplían su conocimiento, para 

demostrar una comprensión adecuada.

2, Aplica los aprendizajes teóricos y las estructuras sintácticas en la 

redacción de argumentos propios y funcionales al contexto 

inmediato. 

3, Demuestra  desarrollar  habilidades para la interpretación y 

elaboración de textos argumentativos. 

4, Realizar guías según el formato de las pruebas saber once. 

1, Explicaiones magistrales y retroalimentación del docnte. 

2, Elaboración de trabajos escritos, combinando lo argumentativo con 

lo expositivo, para comunicar cientificamente. 

3, Lecturas (fotocopias). 

4, Los estudiantes: (1) resolverán problemas planteados según el 

formato de las pruebas saber de undécimo; (2) harán uso de las Apps 

especificas para las pruebas de lectura crítica ("Simulador ICFES Saber 

once" y "Desafío saber 11 Javeriana"). 
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1, Literatura romántica, realista y naturalista 

europeas. 

2, Comunicación: la oratoria / discurso oral / 

discurso escrito y concetores lógicos. 

3,Lingüística. 

4, Pruebas Saber

1, Conocer las diversas tendencias de la literatura romántica, realista 

y naturalista europea. 

2, Desarrrollar la comunicación funcionalmente. 

3, Saber la diferencia entre "neologismo", "latinismo" y "acronismo" 

 y reconocer algunos vocablos y términos que se mantienen en 

nuestro lenguaje actual.  / Aplicar los signos de puntuación 

adecuadamente en la producción de sentido.  /  Reconocer y reforzar 

la cohesión como un elemnto que da totalidad a un discuro propio.  / 

Conocer y utilizar el inventario de los conectores lógicos en la 

producción discursiva. / Utilizar las técnicas básicas de la oratoria 

ante aditorios reales.  / Reconocer las clases de textos según las 

categorías de: 1) textos continúos; 2) textos discontinúos y 3) textos 

mixtos. 

4, Realizar guías según el formato de las pruebas saber once. 

1, Los estudiantes llevarán a cabo lecturas de introducción a la 

literatura romántica, realista y naturalista en Europa. Fuentes 

teóricas: (A) Calero Herás, J. (2009). Literatura universal. Bachillerato. 

España: editorial Octaedro; (B) Gili Gaya, S. (1949). Iniciación en la 

historia de la literatura universal. Barcelona: editorial Teide y (C) 

Montenegro González, A. (1987). Historia del antiguo continente. 

Bogotá: editorial Norma. 

2, Los estudiantes deben conocer y aplicar algunos movimientos 

corporales que coordinen con las expresiones verbales que deban 

enunciar ante audiotorios. 

3, Los estudiantes reforzarán las etructuras de la oración aprendidas 

para redactar y enunciar con más claridad.

4, Realizar guías según el formato de las pruebas saber once. 

1, Conoce algunas de las obras literarias europeas del romanticismo, 

reaismo y naturalismo así como el contexto historico de cada 

movimiento literario. 

2, Evoca y utiliza estructuras formales de redacción según sus 

necesidades comunicativas. 

3, Aplican técnicas verbales y no verbales ante auditorios especificos 

para convencerlos o persuadirlos. 

4, Realizar guías según el formato de las pruebas saber once. 

1, Los estudiantes elaboran un mapa mental (puede ser a mano o en 

formato digital) cuyo recorrido semántico abarque las principales 

obras literarias de cada literatura, así como sus características más 

sobresalientes. 

2, Lectura, escritura y reescritura constante.

3, Vídos, fotocopias, retroalimentaciones. 

4,  Los estudiantes: (1) resolverán problemas planteados según el 

formato de las pruebas saber de undécimo; (2) harán uso de las Apps 

especificas para las pruebas de lectura crítica ("Simulador ICFES Saber 

once" y "Desafío saber 11 Javeriana"). 

LENGUA CASTELLANA
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1, Literatura moderna y contemporánea. 

2, Comunicación: técnicas de comunicación / 

la dramatica y sus medios de expresión / 

Medios de expresión / el reportaje, la 

telenocela y el cine. 

1, Conocer las tendencias, obras y autores de la época denominada 

"modernidad". 

2, Conocer y aplicar, de forma premeditada y estratégica, técnicas de 

comunicación para interactuar adecuadamente según el contexto. / 

 Conocer y aplicar, de manera estrátegica y premeditada, técnicas de 

comunicación no verbal para interactuar adecuadamente según el 

contexto.   Identificar la forma cómo los medios de comunicación 

masiva (noticieros, y producciones audiovisuales) manipulan la 

información para generar identidades o manipular audiencias. 

1, Los estudiantes llevarán a cabo lecturas de introducción a la 

literatura romántica, realista y naturalista en Europa. Fuentes 

teóricas: (1) Calero Herás, J. (2009). Literatura universal. Bachillerato. 

España: editorial Octaedro; (2) Gili Gaya, S. (1949). Iniciación en la 

historia de la literatura universal. Barcelona: editorial Teide y (3) 

Montenegro González, A. (1987). Historia del antiguo continente. 

Bogotá: editorial Norma. 

2, Los estudiantes expondrán y darán ejemplos de técnicas de 

comunicación no verbal según las lecturas de las siguientes fuentes 

teóricas: (a) Pease, Allan. (1986 ) El lenguaje del cuerpo. Cómo leer la 

mente de los otros a través de sus gestos. Bogotá: editorial Planeta y 

(b) Pease, Allan y Pease, Barbara. (2006). El lenguaje del cuerpo. 

Cómo interpretar a los demás a través de sus gestos.España: editorial 

Amat. 

1, Se promueve la significación por realizar preguntas, las 

exposiciones, la adquisición y la lectura de obras literarias… todo esto 

llevado a cabo por la iniciativa de los estudiantes.

2, Los estudiantes aprenderán: (A) a leer ejemplos de contratos 

laborales; (B)  a redactar hojas de vida y (C) perfiles laborales y/o 

profesionales. 

1, Lecturas, fotocopias, vídeos, blog docente, talleres. 

2, Los estudiantes presentan su información personal en texyos tipo 

"formato laboral".                                                                                              

       3.  Los estudiantes presentan una propuesta análitica e 

interpretativa que convence y persuade al auditorio.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1.Passive voice in all tenses 

 

 

 

 

2.Relative clauses 

 

3. All the pronouns 

 

1,Construye textos cortos a partir de las estructuras aprendidas.

2. identifica en textos y ejercicios de practica estructuras vistas.

3. Emplea los conocimientos vistos, para la construccion de 

discursos orales.

1. Realización de ejercicios gramaticales especificos.

2.Producción de textos cortos en voz pasiva

3. Explicación y argumentación de textos leidos

4. Lectura de textos y artículos culturales referentes a preferencias.

5. Exposiciones orales

6. Class activities: orally and writing

7.  Desarrollo de talleres en la web y Talleres en pinterest

8. Role plays

9. Speaking with partner sobre la tematica tratada a partir de 

sigtuaciones reales

1, La Participación activa  en clase

2. El desarrollo de Talleres en clase y extraclase

3. Desarrollo de las gúias del Portafolio

4. Presentación en público(proyecto)

1.  Realizar el plan de superacion propuesto en el blog, junto con una 

evaluacion de sustentacion del mismo.

2,Desarrollar los talleres y consultas propuestas en clase.

3. Presentar el proyecto propuesto para el periodo.
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1. MODALES: should , can could, must etc.. 

2. Review real and unreal conditionals

1. Reconoce vocabulario y estructuras trabajadas en el aula de clase 

de acuerdo a la temática tratada. 

2. Utiliza los temas trabajados para la produccion oral y escrita 

relacionado a su entorno.

1. Realización de ejercicios gramaticales especificos (Modales). 

2.Producción de textos cortos en  donde utilice los condicionales 

reales e irreales                                                                                          3. 

Explicación y argumentación de textos leidos 

4. Lectura de textos y artículos culturales referentes a preferencias. 

5. Exposiciones orales 

6. Class activities: orally and writing 

7.  Desarrollo de talleres en la web y Talleres en pinterest 

8. Role plays 

9. Speaking with partner sobre la tematica tratada a partir de 

sigtuaciones reales 

1, La Participación activa  en clase

2. El desarrollo de Talleres en clase y extraclase

3. Desarrollo de las gúias del Portafolio

4. Presentación en público(proyecto)

1.  Realizar el plan de superacion propuesto en el blog, junto con una 

evaluacion de sustentacion del mismo.

2,Desarrollar los talleres y consultas propuestas en clase.

3. Presentar el proyecto propuesto para el periodo.
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1. Phrasal verbs ( prepositions)

2. Compund words

1. Reconoce nuevo vocabulario para el crecimiento de la produccion 

de su discurso.

2. Reconoce diferentes estructuras y vocabulario en textos cortos y 

practicas de escucha.

1. 1. Realizar ejercicios gramaticales especificos.

2. Producción de textos cortos

3. explicación y argumentación de textos leidos

4. Lectura de textos y artículos culturales referentes a preferencias.

5. Exposiciones orales

6. Class activities: orally and writing

7. Desarrollo de Talleres tipo Icfes con todas las temáticas tratadas

8. Role plays

9. Speaking with partner

1, La Participación activa  en clase

2. El desarrollo de Talleres en clase y extraclase

3. Desarrollo de las gúias del Portafolio

4. Presentación en público(proyecto)                                                                    

5. Simulaciones de pruebas tipo Icfes

1.  Realizar el plan de superacion propuesto en el blog, junto con una 

evaluacion de sustentacion del mismo.

2,Desarrollar los talleres y consultas propuestas en clase.

3. Presentar el proyecto propuesto para el periodo.                          4.  

Ejercicios en la plataforma  www.agendaweb.org  según temática 

tratada 

5, Portafolio al día con las asignaciones desarrolladas para el periodo

IDIOMA EXTRANJERO:INGLÉS
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1,GERUNDIO e INFINITIVO 

2. connectores, conjunciones

1. Identifica diferentes conjugaciones de verbos y su uso particular en 

determinado contexto.

2.Emplea los conocimientos vistos, para la construccion de  discursos 

orales.

1. Realizar ejercicios gramaticales donde demuestre su conocimiento 

frente a todas las conjugaciones verbales aprendidas.

2. Producción de textos cortos en todos los tiempos

3. explicación y argumentación de textos leidos

4. Lectura de textos y artículos culturales referentes a preferencias.

5. Exposiciones orales

6. Class activities: orally and writing

7. Desarrollo de talleres tipo Icfes

8. Role plays

9. Speaking with partner

1, La Participación activa  en clase 

2. El desarrollo de Talleres en clase y extraclase 

3. Desarrollo de las gúias del Portafolio 

4. Presentación en público(proyecto)

1.  Realizar el plan de superacion propuesto en el blog, junto con una 

evaluacion de sustentacion del mismo.

2,Desarrollar los talleres y consultas propuestas en clase.

3. Presentar el proyecto propuesto para el periodo.                                     

4, Ejercicios en la plataforma  www.agendaweb.org  según temática 

tratada 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1

1. Retomar el pasado.                                         

      2. Macroeconómia (conceptos de 

microeconomía, macroeconomía, PIB, 

inflación, precios).                                                

     3. Regímenes políticos.                                   

   4. Sistemas políticos.                                         

     5.  Ideologias de Derecha y Izquierda.

1, Recordar los conocimientos del área vistos el año anterior.                

2, Identificar las principales variables económicas y su importancia en 

la economía.  Determinar la utilidad de estas variables en la 

economía.

3, Reconocer ideologías, regímenes y sistemas políticos con sus 

características.

4, Reconocer las características fundamentales de los dos bloques 

hegemónicos (CapitalistaComunista), como sistemas políticos y 

económicos que se consolidaron en el marco de la Guerra Fría.

1, Elaboración de mapas conceptuales.                                                 2, 

Desarrollo de talleres para resolver en clase.

3, Presentar en el cuaderno las guías de trabajo que va desarrollando 

en clase, donde quede implícito la bibliografía y cibergrafía como 

material de consulta. 

4, Presentar las evaliuaciones bimestrales y sustentación de por 

medio de socialización en clase.

1, Participación en clase. 

2, Puntualidad.                                                                                                    

 3, Actividades curriculares y extra curriculares.

4, Pruebas saber.

5, Sustentación de trabajos.

6, Autoevaluación.

7, Coevaluación.    

1, Desarrollar los talleres y consultas propuestas en clase.

2, Presentar al día el cuaderno con los talleres totalmente 

desarrollados.

3, Al final de cada taller y consulta debe estar escrita correctamente la 

bibliografía y cibergrafía empleada por el estudiante.
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1,  Ciclos económicos.

2,  Tasa de cambio.

3,  Crecimiento y estrategias económicas.

4,  Instituciones y formas de partidos.

5,  El pueblo y la democracia.

6,  Reglas de la democracia.

7,  Régimen político colombiano.

1, Conocer características de un ciclo económico y el crecimiento 

económico.  

2,  Definir características de nuestro sistema político, instituciones y 

formas de partidos. 

1,Elaboración de mapas conceptuales.                                       

2,Desarrollo de talleres para resolver en clase. 

3, Presentar en el cuaderno las guías de trabajo que va desarrollando 

en clase, donde quede implícito la bibliografía y cibergrafía como 

material de consulta.  

4,Presentar las evaliuaciones bimestrales y sustentación de por 

medio de socialización en clase.

Participación en clase. 

2, Puntualidad.                                                                                                    

  3, Actividades curriculares y extra curriculares.

4, Pruebas saber.

5, Sustentación de trabajos.

6, Autoevaluación.

7, Coevaluación.

1, Desarrollar los talleres y consultas propuestas en clase. 

2, Presentar al día el cuaderno con los talleres totalmente 

desarrollados. 

3, Al final de cada taller y consulta debe estar escrita correctamente la 

bibliografía y cibergrafía empleada por el estudiante. 
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1, Sectores de la economia.

2, Planes de desarrollo. 

3,  Consecuencias políticas, económicas y 

sociales de algunos conflictos geopolíticos 

desde finales del siglo XX hasta la actualidad 

a nivel mundial.

4, La economía y la Constitución. (laboral, 

financiero,cambiario, monetario).

5,  Instituciones políticas modernas.

6,  Formas de partidos políticos.

7, Partidos políticos en nuestro país.

1, Esquematizar aspectos importantes de los sectores, plan de 

desarrollo y cambios económicos.                                                                 

    2,   Describir los intereses políticos, económicos e ideológicos de las 

grandes potencias que afectan las relaciones internacionales en la 

actualidad.

3,  Valorar críticamente el papel de las instituciones y formas de 

partidos políticos.

4,   Describir las implicaciones que tiene para las sociedades 

democráticas considerar la justicia, la verdad, el perdón y la 

reparación de las víctimas en los procesos de paz.

1,Elaboración de mapas conceptuales.                                       

2,Desarrollo de talleres para resolver en clase. 

3, Presentar en el cuaderno las guías de trabajo que va desarrollando 

en clase, donde quede implícito la bibliografía y cibergrafía como 

material de consulta.  

4,Presentar las evaliuaciones bimestrales y sustentación de por 

medio de socialización en clase.

Participación en clase. 

2, Puntualidad.                                                                                                   

    3, Actividades curriculares y extra curriculares.

4, Pruebas saber.

5, Sustentación de trabajos.

6, Autoevaluación.

7, Coevaluación.

1, Desarrollar los talleres y consultas propuestas en clase. 

2, Presentar al día el cuaderno con los talleres totalmente 

desarrollados. 

3, Al final de cada taller y consulta debe estar escrita correctamente la 

bibliografía y cibergrafía empleada por el estudiante. 

CIENCIAS POLITICAS Y ECONÓMICAS
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1, Apertura económica.

2, Neoliberalismo.

3, Globalización.

4, Banca Comercial.

5, Fondo Monetario Internacional,Banco 

Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).

6,  Organismos internacionales de crédito.

7,  Internacionalización e interdependencia 

de la economía.                                                     

     8,  América latina y la globalización.     9, 

 Globalización como proceso que redefine el 

concepto de territorio, las dinámicas de los 

mercados, las gobernanzas nacionales y las 

identidades locales.                                              

                           10, Frente nacional.11,  

Constitución actual y el Estado.

1, Analizar e ilustrar  los principios en los cuales se fundamenta el 

liberalismo y la globalización.  

2, Interpretar los cambios de la política económica liberal y de la 

globalización así como las decisiones de organismos internacionales 

en la aplicación en su diario vivir.

3,  Explicar y sitúa los bloques económicos y los tratados de 

integración que se han configurado en los últimos años, así como las 

consecuencias que estos han traído para Colombia y América Latina. 

4,  Comprender factores que han facilitado a América latina el 

proceso de globalización y la integración.

1,  Elaboración de mapas conceptuales.                                                2, 

Desarrollo de talleres para resolver en clase.

3, Presentar en el cuaderno las guías de trabajo que va desarrollando 

en clase, donde quede implícito la bibliografía y cibergrafía como 

material de consulta. 

4, Presentar las evaliuaciones bimestrales y sustentación de por 

medio de socialización en clase. 

Participación en clase. 

2, Puntualidad.                                                                                                    

      3, Actividades curriculares y extra curriculares.

4, Pruebas saber.

5, Sustentación de trabajos.

6, Autoevaluación.

7, Coevaluación.

1, Desarrollar los talleres y consultas propuestas en clase. 

2, Presentar al día el cuaderno con los talleres totalmente 

desarrollados. 

3, Al final de cada taller y consulta debe estar escrita correctamente la 

bibliografía y cibergrafía empleada por el estudiante. 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1

1,  Gobierno Escolar.

2,  Organización, elección y conformación del 

Gobierno Escolar.

3,  Manual de Convivencia.

4,  Socialización del Manual de Convivencia.

5,  Ley  1620 de 2013.

6,  Decreto 1965 de 2013.

1,  Orientar el aprendizaje y la práctica de la democracia como 

elemento de participación en la solución de conflictos a nivel local y 

nacional.

2,  Socializar del manual de convivencia,  ley  1620 de 2013, decreto 

1965 de 2013.

1,Elaboración de mapas conceptuales.                                       

2,Desarrollo de talleres para resolver en clase.

3, Presentar en el cuaderno las guías de trabajo que va desarrollando 

en clase, donde quede implícito la bibliografía y cibergrafía como 

material de consulta. 

4,Presentar las evaliuaciones bimestrales y sustentación de por 

medio de socialización en clase.

1, Participación en clase. 

2, Puntualidad.                                                                                                   

    3, Actividades curriculares y extra curriculares.

4, Pruebas saber.

5, Sustentación de trabajos.

6, Autoevaluación.

7, Coevaluación.,

1, Desarrollar los talleres y consultas propuestas en clase. 

2, Presentar al día el cuaderno con los talleres totalmente 

desarrollados. 

3, Al final de cada taller y consulta debe estar escrita correctamente la 

bibliografía y cibergrafía empleada por el estudiante. 
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1, Régimen político Colombiano.    

2, Instituciones políticas modernas.

3,  Organización del Estado.  

4,  Ramas del Poder.

5,  De los habitantes y su territorio.

1, Reconocer el estado como un conjunto de instituciones que le 

permiten regular la vida social.

1,Elaboración de mapas conceptuales.                                       

2,Desarrollo de talleres para resolver en clase. 

3, Presentar en el cuaderno las guías de trabajo que va desarrollando 

en clase, donde quede implícito la bibliografía y cibergrafía como 

material de consulta.  

4,Presentar las evaliuaciones bimestrales y sustentación de por 

medio de socialización en clase.

1, Participación en clase. 

2, Puntualidad.                                                                                                    

  3, Actividades curriculares y extra curriculares.

4, Pruebas saber.

5, Sustentación de trabajos.

6, Autoevaluación.

7, Coevaluación.,

1, Desarrollar los talleres y consultas propuestas en clase.

2, Presentar al día el cuaderno con los talleres totalmente 

desarrollados.

3, Al final de cada taller y consulta debe estar escrita correctamente la 

bibliografía y cibergrafía empleada por el estudiante. 4, Ejercicios en 

la plataforma  www.agendaweb.org  según temática tratada 

2, Talleres en Pinterest según temática tratada 

3, Portafolio al día con las asignaciones desarrolladas para el periodo
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1,  Origen de los partidos políticos y 

Movimientos Políticos en el Mundo  y en 

Colombia.

2,  Los partidos y movimientos políticos.

3,  Frente Nacional.

4,  Presidentes de Colombia (1970-2018).

5,  El sufragio y las elecciones.                           

    6,  Organismos de control.

1,   Conocer las nuevas disposiciones constitucionales que orientan la 

organización territorial de nuestro país.

2,  Analizar las políticas generales del estado en materia fiscal.

1,Elaboración de mapas conceptuales.                                       

2,Desarrollo de talleres para resolver en clase. 

3, Presentar en el cuaderno las guías de trabajo que va desarrollando 

en clase, donde quede implícito la bibliografía y cibergrafía como 

material de consulta.  

4,Presentar las evaliuaciones bimestrales y sustentación de por 

medio de socialización en clase.

1, Participación en clase. 

2, Puntualidad.                                                                                                    

    3, Actividades curriculares y extra curriculares.

4, Pruebas saber.

5, Sustentación de trabajos.

6, Autoevaluación.

7, Coevaluación.

1, Desarrollar los talleres y consultas propuestas en clase. 

2, Presentar al día el cuaderno con los talleres totalmente 

desarrollados. 

3, Al final de cada taller y consulta debe estar escrita correctamente la 

bibliografía y cibergrafía empleada por el estudiante. 

CONSTITUCIÓN POLITICA Y DEMOCRACIA
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1,  Constituciones de Colombia.

2,  Constitución actual y el Estado.

3,  Disposiciones Generales.

4,  Régimen departamental.

5,   Régimen municipal.

6,  Presupuesto nacional.

7,  Finalidad social del Estado y de los 

servicios públicos.

1,  Establecer el significado de las normas constitucionales para la 

economía colombiana.

1,Elaboración de mapas conceptuales.                                       

2,Desarrollo de talleres para resolver en clase. 

3, Presentar en el cuaderno las guías de trabajo que va desarrollando 

en clase, donde quede implícito la bibliografía y cibergrafía como 

material de consulta.  

4,Presentar las evaliuaciones bimestrales y sustentación de por 

medio de socialización en clase.

1, Participación en clase. 

2, Puntualidad.                                                                                                    

  3, Actividades curriculares y extra curriculares.

4, Pruebas saber.

5, Sustentación de trabajos.

6, Autoevaluación.

7, Coevaluación.

1, Desarrollar los talleres y consultas propuestas en clase. 

2, Presentar al día el cuaderno con los talleres totalmente 

desarrollados. 

3, Al final de cada taller y consulta debe estar escrita correctamente la 

bibliografía y cibergrafía empleada por el estudiante. 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1

Filosofia moderna: 1. Renacimiento. 2. El 

racionalismo. 3. Empirismo 

1, Identificar las caracteríticas del renacimiento.  Reconoce la 

importancia del conocimiento científico                                            

2, Idesificar los acontecimientos historico - cultural determinante de 

los cambios del pensamiento moderno 

3, Comprende el origen del conocimiento planteado por el 

Racionalismo. Valora el pensamiento de Descartes y obra principal

4,  Identifica las  caracterísricas del empirismo.

1. Interpretacion lectura ¨Contexto historico del renacimiento¨. 2. 

Explicar los origenes de la ciencia. 3. Interprectacion lectura Rene  

Descartes. 4. Interpretacion de la letura ¨Diacurso de el metodo¨. 5. 

Evaluacion. Comentario.6. Interpretacion lectura ¨Empirismo¨. 

1. En un cuadro de sintesis . Principales aspectos de el 

Renacimiento.Pensamiento, humanismo politica , reforma 

,contrareforma. 2. En un  mapa consegtual explique los aportes 

cientificos de : Copernico,Keprer,Galileo galilei, El valor de la 

mateatcas y el metodo experimental. 3. Realizar sintesis. Contexto 

historio siglo XVII. Racionalismo. rene decart, 

Spinosa,Malebranche,leibiniz.4. Disertacion discurso de el metodo 5. 

En cuadro sintetizar. vida y obre proyecto filoofico, teoria del 

conocimiento fundamentos el saber y la realidad ontologica 

Descartes. 6. Explicar en cuadro los aporte filosoficos de : Hobbes, 

Locke, Berkeley,Dvid Hume , Isaac Newt. Empirismo.

1. Hacer un comentario teniendo en cuenta las clases de 

conocimiento presentados por los racionalistas. Contestar 2. Por que 

se llama esta epoca racinalista . 3. De los empiristas cual es la fuente 

de el conocimiento. 
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Contexto Historico del sigo XVII : 

1,Ilustracion.Tema y Representantes                                   

2. Idealismo trascendental de Kant. 3. Hegel 

y la Dialictica.4. El Positivismo de Comte .

1,Identifica temas y reprecntantes de la ilustracion 

2,Analiza la trayectoria del pensamiento de Kant Identifica la critica 

de la razon pura

3,Identifica la Dialéctica y la Filosofía de Hegel..Comprende las etapas 

del espíritu Absuluto

4. Identificar el pensamiento filosofico de Comte 

1. Interpretacion de la lectura ¨La Ilustracion¨. 2. Sintesis Juan Jacobo 

Rousseau. 3. Interpretacion lectura ¨El Idealismo Tracedental de 

Kant¨. 4. Analisis de la critica de la Razon pura. 5. Evaluacion 

comentario exposición.6. Interpretacion lectura ¨Circunstancias 

Historicas y problemas de Hegel¨.7. Exposicion comentario 

,evaluacion. 8. Interpretacion lectura ¨Circunstacias  Historicas en el 

pensamiento de Comte ¨.9. Exosicion evaluacion.

1. Sintesis caracteristicas y etapas reprecentantes de la Ilustracion. 2. 

En un esquema vida obre de Juan Jacobo Rousseau3. Sintesis 

Trayectoria de el pensamiento de Kant. 4. Explicar en que consiste la 

estetica Transcendental, (Sensibilidad), Analitica Trascendental 

(Entendimiento ), Dialectic Trscendental (Razon).5. En un esquema 

explicar el sistema filosofica de Hegel.6. Sintesis el pocitivismo , 

clasificacion de las ciencias y la sociologis de Comte.

1. Elabore un ensayo de lo que es el hombre para Kant.2.Comentario 

cual es la estructura para la autentica ciencia en Kant. 3. Elabore un 

ensayo sobre: Tienes conciencia de cual es la terea que tiene para 

consigo mismo?.Hegel.4. Comentario.Que elementos constructivos y 

utiles encontramos en la propuesta positivista de Comte.
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Filosofia contemporanea: 1. El Marxismo. 2. 

El Vitalismo. 3. La Fenomenologia.4. El 

Existencialismo.

1 Identificar el materialismo Dialectico de Carlos Marx.2. Analizar los 

rasgos fundamentales de el pensamiento filosofico de 

Nietzsche.3.Reflexionar el pensamiento Fenomenologico.4. Identifcar 

el pensamiento filosofico de el existencialismo.

1. Interpretacion . Lectura¨Circunstancias historicas de el Marxismo¨. 

2. Comentario Evaluacion.3. Interpretacion el Vitalismo de Nietzsche. 

4. Exposición evaluacion.5. Interpretacion La fenomenologia Husserl. 

Comentario evaluacion.6. Interpretacion Lectura ¨Cirustancias 

historicas del existencialismo¨. 7. Expocicion comentario evaluacion.

1. Sintesis Vida y obre de Marx, materialismo delaictico de Engels, 

materialismo historico.2. En un esquema resumen historicismo  

Dilthey, vitalismo Nietzsche,trayectori intelectual,tema filosoficos,la 

nueva sivilizacion. Berson.3. Sintesis la fenomenologia de Husser, La 

axiologia de Scheler,Hartmann.4. Explicar las caracterismo de el 

existencialismo de cada uno de los reprecentantes. 

 Elaborar un trabajo escrito que responda las siguientes preguntas: 1. 

Que es el hombre y cual es su sentido de su vida.Tomar los lementos 

de todos los filosoficos contemporaneos.2. Cuales son valores mas 

tenido en cuenta en el pensamiento contemporaneo.3. Quien es Dios 

para el pensamiento contemporaneo.4. Que es para ti los mas propio 

y autentico de tu ser.  

FILOSOFIA
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1. La filofofia de el lenguaje Wittgenstein.2 la 

escuela de Frankfurt. 3. la filsofia 

latinoamericana.4. Post-modernidad.

1. Identificar en que consiste la filosofia de el lenguaje. 2. Analizas la 

teoria critica de la escuela de Frankfurt.3. Reflexionar sobre la filosofia 

latinoamericana. Analizar la propuesta que tiene la filosofia Post- 

moderna.

1. Interpretacion lectura: ¨Del movimiento analitico la escuela de 

Frankfurt¨2. Resumir vida y obre de Wittgenstein.3.Analizar lectura 

¨America latina tiene su originalidad y cultura propia¨ . 4. Analaizar la 

propuesta de la filosofia Post-modernica.

1. Sintesis de los antecendentes teoricos positivistas,la teoris de los 

juegos de el lenguaje y la filosofia como terapia de lenguaje de 

Wittgenstein.2. Explicar las teorias criticas de Horkheimer.Aspecto 

fundamental de adorno y de Marcursi.3. Explicar el fundamento 

fundamental de Habermas.4. Explicar las tendencias Post-modernicas 

1. Elaborar comentario sobre la antropologia de la alteridad.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1

1,ETICA, MORAL Y VALORES: Ética, Ramas 

de la Etica, Caracteristicas   de la ETICA, 

Moral, Origen etimologico de Moral, 

Caracterìsticas de la moral, Valores 

Humanos, Características y Jerarquía, 

Axiologia. características de la axiología y 

Ramas de la axiologia.  

2,DESARROLLO MORAL 

3, Defición del desarrollo Moral, ETAPAS 

Según Piageth,  Kobergh,  Guilligan

1,Identificar el concepto de ética, moral y valores, descubriendo  la 

importancia de estos en diario vivir de  los seres humanos

                                                                                                                   

2,Comprender la teoria del Desarrollo Moral y cada una de las etapas 

propuestas por Piageth, Kolhberg y Guilligan.                         3, Aplicar 

los concepto básicos de la teoría del de desarrollo moral en el análisis 

de su vida cotidiana en situaciones sociales.

1,Resuelve las guías  talleres, propuestas en clase desde sus vivencias 

propias

2,Realiza consultas y lecturas para profundizar en torno a las 

diferentes temáticas planteadas

3,Elabora Mapas Conceptuales,esquemas, cuadro sinopticos           4, 

Redacta articulos, ensayos, analisis, reflexiones y compromisos 

personales

5,Participa activamente en la socializacion de cada una de las 

tematicas desarrolladas, plantea preguntas y resuelve inquietudes

6, Elabora trabajo de grado para el area de Etica articulandolo con su 

proyecto de grado del area tecnica y lo presente empleando las 

normas APA. Cada perido present a avance y retroalimenta su trabajo 

de acuerdo a las indicaciones dadas por la docente

1,Guia Desarrollada en su totalidad  

2,Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado 

3,Interés por la clase 

4, Participación  

5, Realiza Proyecto de Lectura y entrega los avances según las 

indicaciones dadas en clase 

6,Elabora Cuadro de repaso que contiene un resumen breve de cada 

una de las tematicas desarrolladas a lo largo del periódo 

7,Resultados en la evaluación bimestral. Se tendra en cuenta el 

cumplimiento de las normas de la clase planteadas desde el inicio de 

la clase.                                                                                                       8, Se 

evaluará también la actitud y el interés en el desarrollo de cada una 

de las actividades propuestas para el desarrollo de las temáticas del 

área. 

9,Avances del Proyecto de Grado con las correciones necesarias

1, Elabora un análisis de la causa por la que perdió el área de Ética y 

elabora compromiso para el trabajo académico de los periodos 

posteriores.                                                                                               

2,Presenta las guías desarrolladas durante el periodo y cada una de 

las actividades complementarias  planteadas para el avance de cada 

guía.

3, Por cada una de las guías desarrolladas a lo largo del período

4, Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado

5, Presentar la totalidad del Proyecto de Lectura desarrollado a lo 

largo del periodo

6, Presenta cuadro de repaso que contiene un resumen breve de cada 

una de las temáticas desarrolladas a lo largo del período

7, Es necesario presentar la totalidad del trabajo escrito que tendrá 

una valoración del 40%como requisito para presentar la socialización 

de la Nivelación que tendrá una valoración del 60%2,

8.Si no presento de forma puntual el Proyecto de Grado de área, 
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1,EL MUNDO DE LOS VICIOS EL PECADO Y LA 

DESHUMANIZACIÓN  Deshumanización, 

Vicio, Adicción, Dependencia, Pecado, 

Pecados Veniales, Pecados Capitales, 

Pecados Mortales, Narcotrafico, 

Prostitución, , trata de blancas, violencia, 

Delito, Penalizaci{on de los delitos, tipo de 

Delitos

2,EL MUNDO DE LAS VIRTUDES: Definici{on 

de Virtud, Virtudes Teologales

Virtudes Cardinales

Virtudes Humanas                                             

3,FAMILIA: "Problemática FAMILIAR

Violencia Intrafamilar

Instituciones de apoyo para la crisi familiar, 

realidad de la famiia en el Municipio de Chia 

1, Diferencia vicio, pecado, delito  y reflexionar en tono a como estos 

influyen en los procesos de deshumanización 

2,Establece la conexión que existe entre las malas elecciones y la 

perdida de la calidad humana.                                                                         

                                                                                                                  

3,Ampliar la concepción de la virtud como habito y destacar su 

importancia para el desarrollo de la personalidad moral de los seres 

humanos y como mecanismo del fortalecimiento del carácter                 

                                                                                                      4,Identifica 

las problemáticas de la convivencia familiar encuentra el origen de 

estos y las consecuencias en las crisis de la sociedad y plantea 

alternativas de solución desde los conocimientos construidos y desde 

su propia experiencia personal

1,1,Resuelve las guías  talleres, propuestas en clase desde sus 

vivencias propias

2,Realiza consultas y lecturas para profundizar en torno a las 

diferentes temáticas planteadas

3,Elabora Mapas Conceptuales,esquemas, cuadro sinopticos           4, 

Redacta articulos, ensayos, analisis, reflexiones y compromisos 

personales

5,Participa activamente en la socializacion de cada una de las 

tematicas desarrolladas, plantea preguntas y resuelve inquietudes

6, Elabora trabajo de grado para el area de Etica articulandolo con su 

proyecto de grado del area tecnica y lo presente empleando las 

normas APA. Cada perido present a avance y retroalimenta su trabajo 

de acuerdo a las indicaciones dadas por la docente

1,Guia Desarrollada en su totalidad 

2,Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado

3,Interés por la clase

4, Participación 

5, Realiza Proyecto de Lectura y entrega los avances según las 

indicaciones dadas en clase

6,Elabora Cuadro de repaso que contiene un resumen breve de cada 

una de las tematicas desarrolladas a lo largo del periódo

7,Resultados en la evaluación bimestral. Se tendra en cuenta el 

cumplimiento de las normas de la clase planteadas desde el inicio de 

la clase.                                                                                                       8, Se 

evaluará también la actitud y el interés en el desarrollo de cada una 

de las actividades propuestas para el desarrollo de las temáticas del 

área.

9,Avances del Proyecto de Grado con las correciones necesarias

1, Elabora un análisis de la causa por la que perdió el área de Ética y 

elabora compromiso para el trabajo académico de los periodos 

posteriores.                                                                                               

2,Presenta las guías desarrolladas durante el periodo y cada una de 

las actividades complementarias  planteadas para el avance de cada 

guía. 

3, Por cada una de las guías desarrolladas a lo largo del período 

4, Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado 

5, Presentar la totalidad del Proyecto de Lectura desarrollado a lo 

largo del periodo 

6, Presenta cuadro de repaso que contiene un resumen breve de cada 

una de las temáticas desarrolladas a lo largo del período 

7, Es necesario presentar la totalidad del trabajo escrito que tendrá 

una valoración del 40%como requisito para presentar la socialización 

de la Nivelación que tendrá una valoración del 60%2, 

8.Si no presento de forma puntual el Proyecto de Grado de área, 
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1,LA ETICA DE LA SEXUALIADAD: 

SEXUALIDAD DEFINICIÓN

Abstinencia

Castidad

Ets, de Origen Viral y Bacteriano

Parafilias

Disfunciones Sexuales Femeninas y 

Masculinas, Pornografia Masculina, 

femenina e infantil, Prostitución, trata de 

Blancas, Turismo Sexual, Sexting, Grooming 

embarazo en la adolescencia, Embarazo No 

Deseado, Aborto, Tipos de Aborto

1,Analizar la influencia del concepto de la sexualidad en la vivencia de 

esta dimensión y proyectar un comportamiento sexual coherente y 

constructivo.                                                                                

1,1,Resuelve las guías  talleres, propuestas en clase desde sus 

vivencias propias

2,Realiza consultas y lecturas para profundizar en torno a las 

diferentes temáticas planteadas

3,Elabora Mapas Conceptuales,esquemas, cuadro sinopticos           4, 

Redacta articulos, ensayos, analisis, reflexiones y compromisos 

personales

5,Participa activamente en la socializacion de cada una de las 

tematicas desarrolladas, plantea preguntas y resuelve inquietudes

6, Elabora trabajo de grado para el area de Etica articulandolo con su 

proyecto de grado del area tecnica y lo presente empleando las 

normas APA. Cada perido present a avance y retroalimenta su trabajo 

de acuerdo a las indicaciones dadas por la docente

,

1,1,Guia Desarrollada en su totalidad 

2,Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado

3,Interés por la clase

4, Participación 

5, Realiza Proyecto de Lectura El Invencible y entrega los avances 

según las indicaciones dadas en clase

6,Elabora Cuadro de repaso que contiene un resumen breve de cada 

una de las tematicas desarrolladas a lo largo del periódo

7,Resultados en la evaluación bimestral. Se tendra en cuenta el 

cumplimiento de las normas de la clase planteadas desde el inicio de 

la clase.                                                                                                       8, Se 

evaluará también la actitud y el interés en el desarrollo de cada una 

de las actividades propuestas para el desarrollo de las temáticas del 

área.

9,Avances del Proyecto de Grado con las correciones necesarias

1, Elabora un análisis de la causa por la que perdió el área de Ética y 

elabora compromiso para el trabajo académico de los periodos 

posteriores.                                                                                               

2,Presenta las guías desarrolladas durante el periodo y cada una de 

las actividades complementarias  planteadas para el avance de cada 

guía. 

3, Por cada una de las guías desarrolladas a lo largo del período 

4, Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado 

5, Presentar la totalidad del Proyecto de Lectura desarrollado a lo 

largo del periodo 

6, Presenta cuadro de repaso que contiene un resumen breve de cada 

una de las temáticas desarrolladas a lo largo del período 

7, Es necesario presentar la totalidad del trabajo escrito que tendrá 

una valoración del 40%como requisito para presentar la socialización 

de la Nivelación que tendrá una valoración del 60%2, 

8.Si no presento de forma puntual el Proyecto de Grado de área, 

EDUCACIÓN ETICA Y VALORES HUMANOS
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1,CORPOREIDAD Y LIBERTAD: Cuerpo, 

Definición, AUTOESTIMA, AUTOCONCEPTO, 

Libertad

Anorexia, Permarexia

Bulimía, Pregarexia

Ortorexia, Tanorexía

Trastorno Dismorfico Corporal

Vigorexia, Megarexia

ORIENTACION VOCACIONAL

1,Desarrollar la capacidad de tomar decisiones libres sobre el cuerpo 

y asumir las consecuencias que de ello puedan derivarse.

2,Generar pautas de autocuidado que permita proyectar una imagen 

positiva  de si mismo alejandose de practicas de rechazo por su ser 

personal y corporal.

1,1,Resuelve las guías  talleres, propuestas en clase desde sus 

vivencias propias

2,Realiza consultas y lecturas para profundizar en torno a las 

diferentes temáticas planteadas

3,Elabora Mapas Conceptuales,esquemas, cuadro sinopticos           4, 

Redacta articulos, ensayos, analisis, reflexiones y compromisos 

personales

5,Participa activamente en la socializacion de cada una de las 

tematicas desarrolladas, plantea preguntas y resuelve inquietudes

6, Elabora trabajo de grado para el area de Etica articulandolo con su 

proyecto de grado del area tecnica y lo presente empleando las 

normas APA. Cada perido present a avance y retroalimenta su trabajo 

de acuerdo a las indicaciones dadas por la docente

1,Guia Desarrollada en su totalidad 

2,Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado

3,Interés por la clase

4, Participación 

5, Realiza Proyecto de Lectura en su totaldad para ello entrega los 

avances según las indicaciones dadas en clase

6,Elabora Cuadro de repaso que contiene un resumen breve de cada 

una de las tematicas desarrolladas a lo largo del periódo

7,Resultados en la evaluación bimestral. Se tendra en cuenta el 

cumplimiento de las normas de la clase planteadas desde el inicio de 

la clase.                                                                                                          8, 

Se evaluará también la actitud y el interés en el desarrollo de cada 

una de las actividades propuestas para el desarrollo de las temáticas 

del área.

9,Avances del Proyecto de Grado con las correciones necesarias

1, Elabora un análisis de la causa por la que perdió el área de Ética y 

elabora compromiso para el trabajo académico de los periodos 

posteriores.                                                                                               

2,Presenta las guías desarrolladas durante el periodo y cada una de 

las actividades complementarias  planteadas para el avance de cada 

guía. 

3, Por cada una de las guías desarrolladas a lo largo del período 

4, Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado 

5, Presentar la totalidad del Proyecto de Lectura desarrollado a lo 

largo del periodo 

6, Presenta cuadro de repaso que contiene un resumen breve de cada 

una de las temáticas desarrolladas a lo largo del período 

7, Es necesario presentar la totalidad del trabajo escrito que tendrá 

una valoración del 40%como requisito para presentar la socialización 

de la Nivelación que tendrá una valoración del 60%2, 

8.Si no presento de forma puntual el Proyecto de Grado de área, 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1

1. L a realidad que vive colombia.2, la nueva 

cultura. 3, Las causas Historicas   4, La 

inculturacion 

1. Reflexionar Sobre la la situacion social que estammos viviendo. 

2,Definir cultura y factores generados 3, Identificar las causas 

historicas de la nueva cultura 4, Analizar la importancia de cambio 

que necesita 

1. Anlicis cultura de la violencia.2. Interpretar que es cultura y la 

nueva cultura.3. Analizar causas historicas de la nueva cultura. 4. 

Interpretar inculturacion 

1. En un ensayo explique 3 alternativas de solucion, para la situacion 

que estamos viviendo y cual es su actitud ante la situcion de 

violencia.2. Explicar cual a sido los factores generados de la nueva 

cultura y cual a sido las caractteristicas de el hombre en la nueva 

cultura.3. En un grafico reprecentar los valores domminantes de el 

colombiano actual y la manera de entender la vida .4. Reflexionar la 

lectura de Mateo 13,33 y relacionar el mensaje de la parbola con la 

inculturacion. 

1. Resume los temas. 2. Elaborar un ensayo de tema de el periodo, 

deben incluir en la argumentacion la situacion que esta viviendo 

nuestro pais las causas historicas tanto generales como nacionales , 

caracteristicas de la cultura y alternativas para instaurar una nueva 

cultura, tambien debe incluir la responsabilidad y la participacion que 

tiene como joven en la construccion de la nueva sociedad       
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1. Que es la doctrina social  origen  accion 

finalidad 2. La igualdad fundamental en 

todos 3.  Somos Seres sociales  politico  

economico culturales 4. Los bienes son para 

todos 5. La justicia es el fundamental

1. Identificar la importancia que tiene en nuestra realidad actual 2. 

Reflexionar la igualdad fundamental de todos y las consecuencias que 

conlleva 3. Analizar la dimencion social del hombre  4. Reflexione 

sobre el destino universal de los bienes y la importancia de la justicia 

1. Analizar lectura que es la doctrina social.2. Reflexion lestura todos 

somos iguales. 3. Analizar somos seres politicos, economicos y 

culturales . 4. Interpretacion cultura Dios a destinado los bienes para 

todos. 5. Analizar la justicia y clases de justicia.

1. Explicar que beneficios aporta la doctrina social ala cituacion que 

esta viviedo nuestro pais.2. En un graico exponga las acracteristicas 

de la solidaridad. 3. Explica en un parrafo de que manera la politica la 

economia y la cultura decida la vida de el hombre colombiano . 4. 

Explique cual son las caracteristicas de la conciencia social 

colombiana. 5. Explique su oponion de la ctitud de los rico hacia los 

desposeidos es socorrelos,incuso ayudarlos pero conpartir los bienes 

con ellos .6. Reflexiona y explique como es posible hacer una 

sociedad justa. Sintesis de las cracteristicas de la jstica, finalidad y 

fundamento 

1. Resumen de los temas tratados en el periodo. 2. Elaborar un 

ensayo sobre la pregunta  Es posible hacer una sociedad justa? Que 

implicaciones econimicas politicas y culturales tendria ?      

      

P

e

r

i

o

d

o

 

3

1. La Religion  Definicion sentido  

importancia 2. La religion un hecho universal  

3. El origen de lo religiosos en el hombre 4. 

La esencia de la religion  5. Objeto de la 

religion 6. dimenciones 

1. Definir que es religion. 2.  Identificar las caracterisicas del hecho 

religioso  3. Analizar la importancia y la finalidad del hecho religioso 4. 

Refleciona sobre la importancia de la comunidad en las religiones 

1. Analizar lecura que es religion. 2. Interpretar lectura estructura y 

retorno a el origen. 3. Analizar lectura la region como problema . 4. 

Analizar lectura el humanismo a cambio de religion 

1,Interpretacion de texos actividades   de Reflexion analisis   

comprencion talleres 2,  Dar razones de los saberes religiosos que han 

adquirido, a partir de lecturas que narran pasajes, hechos de la 

realidad.  3,Aplicar los saberes  religiosos  a la realidad social.  

4,Integrar la fe a tu vida personal y social  

1. Resumen de los temas tratados en los periodos.2. Elaborar un 

cuadro donde relacione las dimenciones del hecho religioso.                                                                                                  

3. En un grafico escribe las ideas fndamentales del origen y de la 

esencia de la Religion (definicion - caracteristicas )      

      

      

EDUCACIÓN RELIGIOSA
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1. Hacia una nueva soociedad Sociedad: 

.caracteristicas.principos.Criterios 

fundamentales  2. El sentido de 

vida:.Definicion .opcion fundamental .El 

sentido de vida y la nueva sociedad

 1.Analizar la neceidad de una nueva sociedad.2. Identificar la 

responsabilidad en la nueva sociedad. 3. Reflexiona sobre el sentido 

de vida en la nueva sociedad.4. Elaborar el sentido de vida personal 

1. Reflexion lectura caracteristicas de la nueva sociedad .criterios 

fundamentales 2. Analizar lectura la reconciliacion. Que es perdon y 

que reconciliacion beneficios que trae para la persona la familia y la 

sociedad, 3. Reflexion lectura los jovenes y la manera de entender la 

vida. 4. Analizar que compromisos te ha ido sugeriendo la manera de 

entender la vida 

1,Interpretacion de texos actividades   de Reflexion     analisis  

comprencion  talleres 2,   Dar razones de los saberes religiosos que 

han adquirido, a partir de lecturas que narran pasajes, hechos de la 

realidad.  3,Aplicar los saberes  religiosos religiosos a la realidad 

social.  4,Integrar la fe a tu vida personal y social  

1. Resumen de los temas . 2. Elabora un ensayo respondiendo  Cuales 

son los valores y los principios fundamentales que hay que tener 

encuenta para vivir de manera autentica       

      

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1, Acondicionamiento Físico

2, Formación. escuadrones, marcha

3, Atletismo

1. Identifica las capacidades fisicas del estudiante, valorarlas, y 

mejorarlas a través del ejercicio.                                                  2. 

Desarrolla las capacidades atléticas del estudiante.                                   

                                                          3. Identifica los comandos básicos 

para las formaciones y desplazamientos en eventos.

1, Preparación física dirigida

2, Realización de algunas pruebas atléticas.

3, Ensayo y aplicación en intercursos de marcha y escuadrones.

1, Desempeño en pruebas preparatorias y en Exámen bimestral 

práctico.

2, Asimilación adecuada de técnicas atléticas de competencia.

3, Puntaje en la valoración de inauguración

1, Repetira si no alcanza los mínimos.

2, Correción y repetición de técnica en la prueba atlética, en caso de 

requerirlo

3, No hay.
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1, Preparación física orientada a Kickball y 

tenis de mesa.

2, Técnica y Reglamentación en Kickball y 

Tenis de Mesa

3, Técnica de danza, de acuerdo al sorteo 

para el festival.

1, Mejora sus capacidades físicas a partir de la práctica del deporte 

asignado en el período.

2, Desarrolla y aplica la técnica del deporte de manera adecuada i 

ideal.

3, Aplica la técnica de danza, ritmo y sincronización coreográfica, 

adecuadamente.

1, Ejercicios de preparación física en torno al deporte asignado.

2, Ejercicios analíticos de asimilación de la técnica y reglamentación.

3, Práctica y ensayo del baile asignado una vez montada la 

coreografía.

1, Participación activa y adecuada en clase, con esfuerzo constante.

2, Ejecución de la técnica apropiadamente en juego.

3, Presentación sincrónica y estructurada.

1, No hay

2, Revisión constante de técnica en la práctica.

3, No hay
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1, Preparación Física orientada al Ultimate y 

balonmano

2, Técnica y Reglamentación de estos 2 

deportes del período.

1, Mejora sus capacidades físicas a partir de la práctica del deporte 

asignado en el período. 

2, Desarrolla y aplica la técnica del deporte de manera adecuada i 

ideal.

1, Ejercicios de preparación física en torno al deporte asignado. 

2, Ejercicios analíticos de asimilación de la técnica y reglamentación.

1, Participación activa y adecuada en clase, con esfuerzo constante. 

2, Ejecución de la técnica apropiadamente en juego.

1, No hay

2, Revisión constante de técnica en la práctica.                                    3. 

Realizar vídeo del deporte, para enseñarlo.

EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
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1, Deporte y Actividades Físicas Alternativas

2, Acondicionamiento físico desde deportes 

no convencionales.

1. Identifica los aspectos técnicos y de reglamentación de un deporte, 

o varios no convencionales.                                                    2. Mejora sus 

capacidades físicas, practicando deportes no muy comunes en la 

sociedad colombiana.

1, Por sesión un grupo de 2 o 3 personas prepara una instrucción 

metodológica sobre un deporte no común

2, Esfuerzo constante y actitud adecuada para practicarlo.

3, Ejercicios de preparación y acondicionamiento físico.

1, Se evalúa prepración, desempeño práctico, creatividad e impacto.

2, Actitud positiva frente a la actividad.

3, Pruebas físicas al finalizar el período.

Realizar vídeo del deporte, para enseñarlo.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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ANALISIS CONCEPTUAL DE PRODUCTO LOGRAR RECONOCER EL TIPO DE PRODUCTO A DESARROLAR 1. Selección de temática

2. Análisis del usuario

RECONOCE LA TEMÁTICA A TRATAR Y EL USUARIO A QUIEN SE 

DIRIGIRA EL PRODUCTO A DESARROLLAR

ELABORAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE EL PERIODO 

CON LAS SUGERENCIAS INDICADAS
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TENDENCIA - CONCEPTO APLICAR UN CONCEPTO QUE DETERMINE FORMALMENTE EL 

PRODUCTO A DESARROLLAR Y LE IMPRIMA CARACTERISTICAS 

FORMALES

1. Análisis de tendencia seleccionada

2. Elaboración de bocetos de producto

3. Elaboración de muestras en plastilina de los productos

DETERMINA UNA TEMATICA QUE PROPORCIONE ELEMENTOS QUE 

DIRIJAN EL DESARROLLO DE LA FORMA DEL PRODUCTO

ELABORAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE EL PERIODO 

CON LAS SUGERENCIAS INDICADAS
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DISEÑO PRODUCTO DESARROLLAR LOS PRODUCTOS EN LOS MATERIALES FINALES 1. Elaboración de propuestas de diseño

2. Presentacion de objetos elaborados

MATERIALIZA LA IDEA FINAL DEL PRODUCTO Y LO CONSTRUYE EN 

MATERIES REALES

ELABORAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE EL PERIODO 

CON LAS SUGERENCIAS INDICADAS

EDUCACIÓN ARTISTICA
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EMPAQUE

PUBLICIDAD

ELABORAR EL EMPAQUE Y LA PUBLICIDAD DEL PRODUCTO DE 

ACUERDO AL CONCEPTO QUE CARACTERIZÓ EL PRODUCTO

1. Elaboración del empaque de venta

2. Diseño y elaboración de la publicidad

3. Exposición del trabajo realizado

APLICA EL CONCEPTO QUE DETERMINÓ FORMALMENTE EL 

PRODUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPEQUE Y LO USA EN LA 

ELABORACION DE LA PUBLICIDAD DEL PRODUCTO

ELABORAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE EL PERIODO 

CON LAS SUGERENCIAS INDICADAS


