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1). ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA: El 

átomo a través del tiempo, modelo 

mecánico cuántico de la materia

2). ARQUITECTURA ELECTRONICA : 

Distribución de los electrones en el átomo.

Configuración electrónica

Diagrama de orbitales.

3) CLASIFICACION DE LA TABLA PERIODICA:

Evolución de la clasificación periódica.

Ley periódica y tabla periódica. 

Descripción de la tabla periódica

4) ENLACES QUIMICOS:

Concepto de enlaces químicos

5) TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA: 

Fuentes y manifestaciones de la energía, el 

calor y la temperatura

1 identifica la masa y el volumen como propiedad de la materia y 

aprende a medirlas experimentalmente.

2. Diferencia los estados en que puede presentarse un sistema 

material y los procesos de cambio de estado

3. Teniendo en cuenta la configuración electrónica ubica en que grupo 

y periodo se encuentra determinado elemento en la tabla periódica.

4. reconoce la importancia de la tabla periódica como una 

herramienta profesional de la química y aprende a manejarla

5. Diferencia las temperaturas de fusión y ebullición como ejemplos 

de propiedades específicas de las sustancias.

- predice algunas de las propiedades (estado de agregación, 

solubilidad, temperatura de ebullición y fusión) de los compuestos 

químicos a partir del tipo de enlace de sus átomos dentro de las 

moléculas.

-Explica la importancia del trabajo científico en el conocimiento de los 

-	Definición de conceptos básicos por medio de clases magistrales.

-	Talleres de refuerzo del tema

-	Desarrollar guías.

-	Realizar prácticas de laboratorio.

-	Actividades lúdicas

-	Desarrollo de competencias: lecturas científicas.

-	Elaboración de mapas conceptuales y cuadros que involucren los 

términos incluidos en la unidad temática.

-	Utilización del método científico para resolución de problemas.

-	Uso de la tecnología (TIC,S) en actividades de aprendizaje

-	Realizar ejercicios sobre configuración electrónica

-	Elaboración de material didáctico.

-	Análisis de graficas 

-	Experimentos para analizar variables de un gas.

-Representa algunos conceptos con diferentes materiales didácticos.

Revisión de actividades investigativas

-evaluación escrita tipo ICFES

- desarrollo de guías  y talleres y  presentación en la fecha acordada.

-puntualidad en la llegada a clase

-participación sistemática con aportes asertivos en la socialización de 

los temas.

- Es respetuoso y aporta a los trabajos en grupo 

- cumple con los materiales que le son solicitados para las actividades 

en clase o laboratorios.

-taller de verificación de conceptos.

-Prácticas de laboratorio. ¿cómo obtener fuegos de colores?

-Problemas de profundización de los temas.

Laboratorio de habilidades científicas.

-análisis lectura: del big bang al origen de los elementos químicos.

-trabajos y proyectos

Desarrollar una exposición sobre el tema(Tabla periodica y enlaces 

quimicos).Realización de modelos explicativos de los modelos 

atómicos. Evaluación escrita.Talleres de refuerzo  del tema.El 

estudiante tener en cuenta los parámetros de presentación de los 

trabajos.Las actividades programadas se realizarán durante las fechas 

institucionales de superación desde 30 de Marzo -1 de Abril			

P

e

r

i

o

d

o

 

2

valorar la importancia que tiene para 

cualquier ser vivo recibir informacion del 

medio y responder de forma adecuada.

Relacionar algunos comportamientos de los 

animales con los estimulos que los 

desencadenan.

Identificar los principales elementos que 

conforman elsistema nervioso y que 

intervienen el coordinación nerviosa de las 

funciones de los organismos.

Aprender como los sistemas nervioso y 

hormonal intervienen en la elaboracion de 

una respuesta.

Comprende y explica el funcionamiento de 

los receptores sensoriales en el ser humano.

Asociar algunos movimientos de las plantas 

Interacción con el medio.

El comportamiento de los animales.

Como detentan y responden a los estimulos

El sistema nervioso.

 El comportamiento de las plantas.

 La coordinacion nerviosa.

 Sistema nervioso central y periférico.

La neurona unidad del sistema nervioso

Alteraciones del sistema nerviosos

 La coordinacion hormonal.

La recepcion del medio. 

 Los sentidos: Tacto, olfato,gusto, Vista. 

El sistema locomotor.

 Articulaciones y movimientos

Competencia Lectora: Un viaje maravillosos

Definición de conceptos básicos por medio de clases magistrales.

Talleres de refuerzo  del tema.

Desarrollar guías

Trabajo en el  Laboratorio

Explicacion de mapa conceptual : Organizando ideas.

Desarrollo de competencias:Lecturas Cientificas

 Utilización del método científico para resolución de problemas.         

Uso de la tecnología (TIC’S) en actividades de aprendizaje.

                     

Desarrollo de pruebas saber

Representa algunos conceptos con diferentes materiales didacticos

Revisión de actividades investigativas

Evaluación escrita saber

Desarrolla guías y talleres y las presenta en la fecha acordada

Es puntual en la llegada a clase

Participa de manera sistemática con aportes asertivos en la 

socializacion de los temas

Es respetuoso y aporta en los trabajos en grupo

Cumple con los materiales que le son solicitados para alas actividades 

de clase y / o laboratorio

Desarrollar una exposición sobre el tema(sistema nervioso a nivel de 

la escala evolutiva ).Realización de modelos explicativos de los 

receptores sensoriales. Evaluación escrita.Talleres de refuerzo  del 

tema.El estudiante tener en cuenta los parámetros de presentación 

de los trabajos.Las actividades programadas se realizarán durante las 

fechas institucionales de superación .			
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La excreción

Excreción celular

Excrecion en las plantas

Excreción en animales

Excreción humana 

Patologías correspondientes

El Sistema Oseo

Los Huesos

Las articulaciones

El Sistema Muscular                                 Clases 

de músculos

Enfermedades de los huesos y músculos.

Comunicación interna en los organismos

Clasificación de las hormonas: tipos de 

hormonas según su distancia de accióny 

según su composición quimica

hormonas vegetales

IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA Y FUNCION DEL SISTEMA OSEO 

HUMANO

DETERMINAR LOS PRINCIPALES MUSCULOS DEL CUERPO HUMANO Y 

SU FUNCION

 EXPLICAR LA IMPORTANCIA DE LAS HORMONAS EN LOS 

ORGANISMOS VEGETALES Y ANIMALES.

 COMPRENDER LA REGULACIÓN QUÍMICA POR MEDIO DEL SISTEMA 

ENDOCRINO EN EL SER HUMANO

Debate : Drogas legales e ilegales.

Indagación de preconceptos. Mapas conceptuales, mapas mentales, 

redes conceptuales, etc.

Prácticas e informe a campo abierto.

Comprensión lectoras: los huesos.

Clarificación de conceptos básicos, Evaluación bimestral, del área & 

Quices. 

Desarrollo de talleres, guías, consultas y elaboraciones extra-clase, 

etc.

Explicaciones magistrales-interactivas a cargo del docente.

Ejercicios de Lápiz y papel.

Uso de la tecnología (TIC’S) en actividades de aprendizaje. (video la 

lesión de Falcao).

Lecturas Cientificas.

Paso a paso: Interpretar radiografias

Talleres de refuerzo  del tema.

Elabora mapas conceptuales y cuadros que involucran los términos 

incluidos en la unidad tématica.

Participación oportuna en clase.

Puntualidad en entregas y cumplimiento con las condiciones 

acordadas.

Explicación de criterios de clasificación y diferenciación, etc. 

Competencia 1. Evaluación de que tan comprendidas se encuentran 

las condiciones de equilibrio de los S. vivos en su entorno.                       

                                                                          Habilidad durante las 

prácticas de laboratorio.

Manejo conceptual, actitud proactiva, implicación y responsabilidad.

Niveles de observación, reflexión y conclusión.

Representa algunos conceptos con diferentes materiales didacticos

Revisión de actividades investigativas.

Evaluación escrita tipo ICFES.

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

Es puntual en la llegada a clase.                                                           

Realización de un ejercicio de comprensión lectora del texto "Los 

tumores cerebrales debilitan el sistema inmune para sobrevivir" 

mediante formulación de preguntas.Desarrollo de taller.Evaluacion 

escrita.Las actividades programadas se realizarán durante las fechas 

institucionales de superación .			

			

 Plan de Estudios

GRADO OCTAVO

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
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La célula: organización general.

Célula: Estructura y función.

El citoplasma.

El núcleo.

Reproducción celular

Reproducción celular directa: amitosis

Reproducción celular indirecta: Mitosis

REPRODUCCION EN VEGETALES:

Reproducción Alternante

Reproducción Vegetativa

Reproducción Sexual                           

Reproducción Asexual

Reproducción Humana

Patología de la reproducción

La problemática del embarazo adolescente .

ANALIZAR Y EXPLICAR EL PAPEL QUE JUEGA EL NÚCLEO EN LA 

REPRODUCCIÓN CELULAR

IDENTIFICAR LOS TIPOS DE REPRODUCCIÓN EN LOS SERES VIVOS

DETERMINAR LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA REPRODUCTOR 

MASCULINO Y EL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO.

Explica la importancia de los procesos mitosis y meiosis

Elabora con plastilina las etapas de la mitosis y meiosis

Explica las funciones del núcleo

Hace diferencias entre la reproduccion asexual y la reproduccion 

sexual en las plantas.

Elabora mapa conceptual de la reproduccion en animales.

Dibuja las partes del apararto reproductor masculino y femenino con 

sus funciones.

Elaboración de material didáctico.

Definición de conceptos básicos por medio de clases magistrales.

Talleres de refuerzo  del tema.

Desarrollar guías

Analiza el proceso de la reproduccion celular.

Evaluación escrita tipo ICFES.

Revisión de actividades investigativas.

Laboratorio de habilidades científicas.

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

Cumple con los materiales que les son solicitados para las actividades 

de clase y/o laboratorio.

Reconoce las diferencias entre reproduccion asexual y la reproduccion 

sexual en las plantas.

Establece comparaciones entre los distintos tipos de reproduccion 

presentes en los animales y sus caracteristicas.

Determina la estructura del sistema reproductor masculino y del 

femenino.

Elabora mapas conceptuales y cuadros que involucran los términos 

incluidos en la unidad tématica.

Manejo conceptual, actitud proactiva, implicación y responsabilidad.

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1. Números racionales

-Organización del universo numérico de los 

números reales.                   - Propiedades de 

los números racionales.

-Operaciones con  números racionales.

2.Números Irracionales

-Propiedades de los números irracionales.

-Operaciones entre números irracionales .

3. PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y ANÁLITICOS

POLINOMIOS

-Expresiones algebráicas

-Generalización

-Clases y términos

-Operaciones entre polinomios.

Justifica sus afirmaciones a partir del lenguaje matemático y 

 conocimientos sobre números reales.

Identica el conjunto de los números irracionales con sus relaciones y 

operaciones en la formulación y solución de situaciones problema de 

la vida diaria.

Representa diversas situaciones problema usando lenguaje 

algebraico.

Explica procesos algebraicos particulares que generalizan sus 

conclusiones.

Formula y resuelve situaciones particulares que requieren el uso de 

una o varias operaciones entre polinomios.

Elaboración de mapas conceptuales relacionando los diferentes 

sistemas numéricos involucrados en los números reales.

Consultas sobre las propiedades y usos de los números reales, para 

elaboración de fichas bibliográficas (glosario)

Solución de situaciones problema en la que se involucren los números 

irracionales sus propiedades y operaciones.

Actividades interactivas sobre patrones y generalización.

Elabora crucigramas en los que se pongan en juego las clases y 

términos de expresiones algebraicas.

Realiza consultas sobre las clases de polinomios y sus propiedades.

Actividad de relacion de procesos aritméticos en las operaciones con 

polinomios.

 Aplica un lenguaje matemático adecuado en el tratamiento de 

situaciones problema propuestas.

Reconoce los procedimientos algorítmicos propios de los números 

irracionales y los aplica en las pruebas saber.

Usa los conocimientos adquiridos en la solución de situaciones 

problema propuestas.

Realiza el planteamiento de ecuaciones como modelo para resolver 

problemas de ecuaciones.

Reconoce los procedimientos algebraicos propios de los polinomios y 

los aplica en las pruebas saber.

 Guía taller y asesoria de la misma de acuerdo al desempeño a 

mejorar, para el desarrollo en semana de nivelación.                                 

Actividad complementaria: desarrollo de paginas interactivas que 

potencializan su proceso de manera didactica 
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1.Productos y cocientes Notables

2.FACTORIZACIÓN

- Casos de factorización

- Representaciones geométricas.

- Problemas de aplicación de los casos de 

factorización.

Hallar el cuadrado y cubo de la suma y la diferencia de expresiones 

algebraicas

Identifica los diferentes casos de factorización y realiza 

procedimientos pertinentes para factorizar polinomios.

Elabora modelos para representar los casos de factorización.

Soluciona situaciones problema aplicando los casos de factorización.

Determinar la suma y la diferencia de expresiones algrabraicas 

Consulta sobre el concepto de factorización.

Elabora materiales geométricos (cuadrados, rectángulos, entre otros) 

necesarios para los casos de factorización.

Desarrolla actividades propuestas en las que se apliquen los casos de 

factorización.

Realiza un mapa conceptual sobre la factorización.

Expresa la suma y la diferencia de expresiones algebraicas en la 

resolución de problemas

Usa los conocimientos adquiridos en la solución de situaciones 

problema propuestas.

Argumenta y elabora situaciones en contextos reales.

Reconoce los procedimientos algebraicos propios de la factorización y 

los aplica en las pruebas saber.

Guía taller y asesoria de la misma de acuerdo al desempeño a 

mejorar, para el desarrollo en semana de nivelación.                             

Actividad complementaria: desarrollo de paginas interactivas que 

potencializan su proceso de manera didactica 
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PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y ANÁLITICOS

1. FACTORIZACIÓN

- Casos de factorización

- Representaciones geométricas.

- Problemas de aplicación de los casos de 

factorización.

PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y ANÁLITICOS

2.FRACCIONES ALGEBRAICAS

- Propiedades

- Operaciones entre fracciones algebráicas.

- Amplificación de fracciones algebraicas

- Simplificación de fracciones algebraicas

- Ecuaciones racionales

Identifica los diferentes casos de factorización y realiza 

procedimientos pertinentes para factorizar polinomios.

Elabora modelos para representar los casos de factorización.

Soluciona situaciones problema aplicando los casos de factorización.

Identifica los diferentes casos de factorización en las fracciones 

algebraicas para resolver problemas.

Usa lenguaje matemático adecuado para plantear y resolver 

fracciones algebraicas.

Formula, plantea y resuelve problemas que modelan situaciones con 

fracciones algebraicas.

Consulta sobre el concepto de factorización.

Elaboración de materiales geométricos (cuadrados, rectángulos, entre 

otros) necesarios para los casos de factorización.

Desarrollo de actividades propuestas en las que se apliquen los casos 

de factorización.

Realiza un mapa conceptual sobre la factorización.

Soluciona juegos en los que se apliquen las fracciones algebraicas y 

sus operaciones.

Desarrollo de actividades propuestas en las que se apliquen las 

fracciones algebraicas y sus operaciones.

A partir de la creación de una encuesta agrupación de datos y 

determinar las medidas de tendencia central.

Usa los conocimientos adquiridos en la solución de situaciones 

problema propuestas.

Argumenta y elabora repuestas para resolver situaciones en 

contextos reales.

Reconoce los procedimientos algebraicos propios de la factorización y 

los aplica en las pruebas saber.

Usa los conocimientos adquiridos en la solución de situaciones 

problema propuestas.

Argumenta y elabora propuestas para resolver situaciones en 

contextos reales.

Guía taller y asesoria de la misma de acuerdo al desempeño a 

mejorar, para el desarrollo en semana de nivelación.                                

 Actividad complementaria: desarrollo de paginas interactivas que 

potencializan su proceso de manera didactica 

ÁLGEBRA
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PENSAMIENTO NUMERICO Y SISTEMAS 

ALGEBRAICOS Y ANALITICOS

1. NUMEROS REALES

- Operaciones con números reales

- Suma, resta, multiplicación y división

- Intervalo y valor absoluto

Resuelve problemas cotidianos aplicando y utilizando la estructura de 

los números reales 

Guías, 

consultas 

mapas mentales 

Evaluaciones : individual (tipo SABER), 

Conoce y aplica los conceptos de números reales y los aplica en el 

contexto 

 

Enuncia y aplica la definición de desigualdad 

Guía taller y asesoria de la misma de acuerdo al desempeño a 

mejorar, para el desarrollo en semana de nivelación.                               

 Actividad complementaria: desarrollo de paginas interactivas que 

potencializan su proceso de manera didactica 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS

1. ÁNGULOS

- Propiedades

- Clasificación, ángulos en figuras 

geométricas.

Reconoce la clasificación y propiedades de los ángulos Actividad para descubrir el concepto y clasificación de ángulos a partir 

de actividades propuestas.

Construye figuras geométricas haciendo uso del compás, la regla y el 

transportador y les aplica diferentes desplazamientos. 

 

 

 

Guía taller y asesoria de la misma de acuerdo al desempeño a 

mejorar, para el desarrollo en semana de nivelación.                                 

                                                                             Actividad complementaria: 

desarrollo de paginas interactivas que potencializan su proceso de 

manera didactica 
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PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS

Círculos y circunferencia

PENSAMIENTO METRICO Y SISTEMAS DE 

MEDIDA

Círculo y circunferencia perímetro y área, 

componentes.

ÁREA DE REGIONES PLANAS    Triángulos 

perímetro y área                  Cuadriláteros 

perímetro y área

Reconoce las propiedades  del círculo y la circunferencia. Soluciona situaciones problema en la que se involucren los 

polinomios sus propiedades y operaciones.

Calcula el área y el perímetro de la circunferencia según sea el caso.

Realiza evoluciones tipo saber aplicando los conocimientos adquiridos 

en clase durante el segundo  periodo.

Reconoce y utiliza las relaciones entre algebra y geometría, para 

encontrar el valor de magnitudes geométricas.

Guía taller y asesoria de la misma de acuerdo al desempeño a 

mejorar, para el desarrollo en semana de nivelación.                             

 Actividad complementaria: desarrollo de paginas interactivas que 

potencializan su proceso de manera didactica 

GEOMETRÍA
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PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS 

GEOMÉTRICOS

1. TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS

-Propiedades y clasificación

-Teorema de Pitágoras y de Thales

-Congruencia

PENSAMIENTO MÉTRICO  Y SISTEMAS DE 

MEDIDAS

2. APLICACIÓN DE ÁREA DE REGIONES 

PLANAS

-Aplicaciones de áreas

Reconoce las propiedades de los triángulos, cuadriláteros y el 

teorema de Pitágoras.

Propone y soluciona situaciones para calcular áreas de regiones 

planas.

Solución de situaciones problema en las que se aplique los casos de 

factorización.

Realización de  actividades interactivas a través de la aplicación del 

teorema de Pitágoras y Thales.

Cálculo de áreas de regiones planas.

Realiza evaluaciones tipo saber aplicando los conocimientos 

adquiridos en clase durante el tercer  periodo.

Utiliza correctamente el lenguaje matemático para expresar sus ideas 

sobre las propiedades de los triángulos, cuadriláteros y del teorema 

de Pitágoras y Thales.

Efectúa cálculos y procedimientos mentales para encontrar la 

solución a situaciones que involucran áreas.

Guía taller y asesoria de la misma de acuerdo al desempeño a 

mejorar, para el desarrollo en semana de nivelación.                              

 Actividad complementaria: desarrollo de paginas interactivas que 

potencializan su proceso de manera didactica 
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PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE 

DATOS

1. ESTADÍSTICA

- Agrupación de datos en intervalos

- Medidas de tendencia central

2.PROBABILIDAD

- Nociones básicas 

Reconoce tendencias que se presentan en conjuntos de variables 

relacionadas.

Resuelve y crea estrategias de solución de problemas sencillos 

relacionados con probabilidad.

Realiza evoluciones tipo saber aplicando los conocimientos adquiridos 

en clase durante el tercer  periodo.

Realiza diferentes experimentos en los que se ponga en juego 

probabilidad.

Realiza evaluciones tipo saber aplicando los conocimientos adquiridos 

en clase durante el primer periodo.

Utiliza correctamente el lenguaje matemáticos para expresar sus 

ideas sobre la agrupación de datos en intervalos y medidas de 

tendencia central.

Calcula la probabilidad de eventos simples usando diferentes 

métodos.

Guía taller y asesoria de la misma de acuerdo al desempeño a 

mejorar, para el desarrollo en semana de nivelación.                             

 Actividad complementaria: desarrollo de paginas interactivas que 

potencializan su proceso de manera didactica 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1,ORÍGENES DE LA LITERATURA 

COLOMBIANA:  LA COMUNICACIÓN Y SUS 

ELEMENTOS 

2,Mitos y leyendas.

3,ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN:

4,Modalidad de trabajos en grupo. 

5,COMPONENTES DE LA LENGUA

6,Lectura crítica, escritura (Normas APA), 

escucha y habla

1,Relacionar los conceptos de arte y literatura. Reconocer la 

importancia de la literatura aborígen.   

2.Propiciar la comunicación asertiva.                    

3.Identificar las características de los diferentes trabajos 

colaborativos.  4.Reconocer los elementos de la comunicación. 

5.Identificar la función gramatical de las palabras.               

6.Aplicar las reglas ortográficas.                                           

7.Reconocer las estructura gramatical del enunciado.                               

   8.Utilizar adecuadamente conectores lógicos.   

9.Optimizar los procesos comunicativos

1,Lectura de mitos y leyendas, cuadros comparativos, ilustración de 

textos.                     

2.Lectura orientada: Mi extraño viaje al mundo de Shambala.           

3.Lecturas complementarias: mitos, leyendas y poesía.                       

4.Elaboración mapas mentales.      

5.Explicación de la importancia de la ética en la comunicación.          

6.Realización de debates.      

7.Trabajo en grupo     

8.Taller de lingüística, identificación de las palabras en artículos 

periodísticos.     

9.Reglas ortográficas, técnicas de discurso. 

1.0Criterios básicos de redacción para la elaboración de textos 

argumentativos dentro del contexto de la investigación científica.  

1,Análizar e interpretar  textos precolombinos.                                           

               2.Aplica de la estética en textos literarios.

3.Participa y argumentación en los trabajos individuales y grupales.     

                                    

4.Vivencia los valores adquiridos de la comunicación en la 

cotidianeidad.      

5.Participa activamente en las actividades. 

6.Diferencia el oficio de las palabras en la oración.

7.Actividades complemetarias.                                  

8.Talleres de refuerzo.

1,Cuestionario, mapas conceptuales,infografias  del libro leido y 

lecturas de clase
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1,LITERATURA DE LA CONQUISTA Y LA 

COLONIA COLOMBIANA.

2.FICHA BIBLIOGRÁFICA.  

3.ELABORACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS: 

Normas APA

4.TIEMPOS VERBALES: El enunciado 

5.REGLAS ORTOGRÁFICAS

1,Reconocer las características de la literatura de la Conquista y La 

Colonia. 

2.Identificar las técnicas propias de la ficha bibliográfica y los trabajos 

escritos. 

3.Distinguir los diferentes tiempos verbales.              Usar conectores 

lógicos en textos escritos 

4.Utilizar las reglas ortograficas

1,Lectura de textos y poemas.                                                                                                        

2.Lectura orientada: José Celestino Mutis. Escritos Botánicos 

(Fragmentos).           

3.Elaboración de historietas apartir de la lecturas.                                                                                   

4.Elaboración Mapas Mentales. 

5.Consulta sobre el tema y ejercicios prácticos.     

6.Cuadros de resumen.   

7.Talleres individuales y en grupo.              

8.Elaboracion de textos escritos y textos argumentativos. 

9.Elaboración de párrafos

1,Explica las características de la literatura de La Conquista y La 

Colonia.                                        

2.Presenta   historietas.                          

3.Análiza literariamente  textos leidos.

4.Presenta  trabajos escritos con las Normas APA.

5.Evaluación oral y escrita.

6.Elaboración de textos.

7.Evaluación Bimestral.

8.Actividades de superación.

1,Cuestionario, mapas conceptuales,infografias  del libro leido y 

lecturas de clase 

LENGUA CASTELLANA
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1.ROMANTICISMO, REALISMO Y 

MODERNISMO EN LA LITERATURA 

COLOMBIANA: 

2.Características, representantes y obras.

3.CLASES DE TEXTOS: 

4.Informativo, argumentativo, expositivo.

5.LINGÜÍSTICA:

6.La palabra, el enunciado, el texto.

1.Identificar las caracteristicas propias de la literatura Colombiana. 

2.Diferenciar las clases de textos.

3.Precisar la importancia de las palabras en el texto.

1.Exposición magistral.                                         

2.Lectura orientada: Poesía de José Asunción Silva.                             

3.Lectura complementaria: Obras Gabriel García Márquez 

4.Lectura y analisis de textos.

5.Ejercicios prácticos. 

1.Análisis y explicación de los textos leidos.  

2.Aplicabilidad de la estética en textos literarios.                                   

3.Participación y argumentación en los trabajos individuales y 

grupales. 

4.Creación y socialización de textos, aplicando Normas APA.           

5.Elaboración de textos coherentes.

6.Actividades  complementarias

7.Talleres

1,Cuestionario, mapas conceptuales,infografias  del libro leido y 

lecturas de clase 
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1.LITERATURA COLOMBIANA 

CONTEMPORÁNEA:Siglo XX y XI

2.MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

ELEMENTOS DE LA LINGÛÍSTICA

1.Reconocer la importancia de la Literatura Colombiana actual.         

2.Fortalecer el interés por la lectura.

3.Asumir una posición crítica frente a los elementos ideológicos de los 

medios de comunicación.

4.Desarrollar habilidades para la creación de mapas conceptuales y 

cuadros comparativos.                   

5.Identificar reglas ortográficas.                                                

6.Utilizar conectores lógicos.

1.Explicación sobre la literatura actual.               

2.Lectura dirigida: Laura Restrepo "Dulce compañía".

3.Interpreta mensajes de los diferentes medios de comunicación.

4.Construcción de mensajes con lenguajes verbales y no verbales.   

5.Elaboración de juegos didacticos.               

6.Cuadros de resumen. 

7.Elaboración de textos escritos aplicando Las Normas APA.

1.Lee y explica los textos leidos.         Elabora cuentos.

2.Interpreta la finalidad de los diferentes mensajes.

3.Elabora mapas conceptuales y mapas comparativos.

4.Evaluación Final.

5.Actividades de superación.

6.Lecturas complementarias.

1,Cuestionario, mapas conceptuales,infografias  del libro leido y 

lecturas de clase 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1.	Review present tense 

 

2.	Present perfect tense 

 

3.	All Pronouns 

1.  Presenta de manera oral el impacto de las diversas acciones 

humanas hacia el medio ambiente con el uso de un vocabulario 

pertinente. 

2. identifica estructuras descriptivas básicas y Prepara textos escritos 

donde prima el carácter descriptivo. 

3. Identifica estructuras propias para la elaboración de preguntas. 

4. Identifica etapas del proceso escritor. 

1.Reading comprehension 

2. Class activities: orally and writing 

3. Workshops 	 

4. Role plays	 

5. Speaking with partner 

1.	Participación en clase atraves  de conversatorios de temas 

especificos.

2.	Realiza ejercicios de practica atraves de Talleres en clase y extra-

clase

3.  Identifica las estructuras basicas de tiempos perfectos en lecturas 

de comprension . 4. Ejercicios de plataformas virtuales( listening and 

speaking)

1. Presentacion de los talleres y tareas no realizados anteriormente.

2. Sustentacion oral y escrita ( evaluacion de superación)

3. Desarrollo de proyecto final de periodo( speaking activity)
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1.	Review about past simple tense 

 	 

2.	Past perfect tense 

 

3.	 Wh questions 

1. Explica y expresa opiniones basados en ejemplos dados con una 

pronunciación clara. 

2. Identifica los procesos propios a la escritura. 

3. Reconoce su rol en las prácticas en el aula 

	 

1.	Reading comprehension 

2.	Class activities: oral and writing 

3.	Interpretation of paintings, drawings and maps. 

4.	workshops 

5.	Role plays 

6.	Speaking with partner 

7.	Oral presentation  

1. Participación en clase atraves  de conversatorios de temas 

especificos.

2.	Realiza ejercicios de practica atraves de Talleres en clase y extra-

clase

3.  Identifica las estructuras basicas de tiempos perfectos y pasados 

en lecturas de comprension . 4. resuelve preguntas basicas de 

comprension de historias y cuentos. 5. ejercicios de plataformas 

virtuales( listening and speaking)

1,. Presentacion de los talleres y tareas no realizados anteriormente. 

2. Sustentacion oral y escrita ( evaluacion de superación) 

3. Desarrollo de proyecto final de periodo( speaking activity) 

IDIOMA EXTRANJERO:INGLÉS
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1.	Future tense 

 

2.	Be going to 

 

1. Reconoce expresiones de opiniones y puntos de vista en tiempo 

futuro 

2. Establece diferencias entre los usos futuros en estructuras 

estudiadas. 

3. Produce textos escritos de manera sencilla en tiempo futuro. 

4. Muestra respeto por las opiniones de sus compañeros  

	 

1.	Reading comprehension

2.	Class activities: orally and writing

3.	Workshops

4.	Role plays

5.	Speaking with partner

	

1.	1.	Participación en clase atraves  de conversatorios de temas 

especificos.

2.	realiza ejercicios de practica atraves de Talleres en clase y extra-

clase

3.  identifica las estructuras referentes a acciones del futuro  en 

lecturas de comprension .  4. Presenta discursos expresandoo sus 

planes y proyectos.

1,. Presentacion de los talleres y tareas no realizados anteriormente. 

2. Sustentacion oral y escrita ( evaluacion de superación) 

3. Desarrollo de proyecto final de periodo( speaking activity) 
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1	All Modals 

 

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

de acuerdo a la temática tratada.

2. Prepara y presenta textos basados en consultas previas.

3. Participa activamente en el desarrollo de las clases mediante 

converdatorios o ejercicios de escucha.

1.	Reading comprehension 

2.	Class activities: orally and writing 

3.	Quices  

4.	Workshops 

5.	Role plays 

6.	Speaking with partner 

1.	1.	Participación en clase atraves  de conversatorios de temas 

especificos.

2.	realiza ejercicios de practica atraves de Talleres en clase y extra-

clase

3.  identifica los verbos modales  en lecturas de comprension y las usa 

en su discurso diario .  4. presenta proyecto del perido (discusrso 

oral). 5. ejercicios de plataformas virtuales( listening and speaking)

1,. Presentacion de los talleres y tareas no realizados anteriormente. 

2. Sustentacion oral y escrita ( evaluacion de superación) 

3. Desarrollo de proyecto final de periodo( speaking activity) 

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1, Desarrollo del capitalismo y la Burguesía  

siglo XV. Y las revoluciones burguesas.

1, Analizar el desarrollo del proceso histórico del  capitalismo y el 

nacimiento de una clase social. La  burguesia siglo XV.

1, Resaltar en las lecturas terminos previos. 

2,Elaborar cuadros comparativos. 

3, organizar mapas conceptuales. 

1, Comprender las actividades económicas entre los dos procesos de 

produccíon.                                                                                                                 

Conocer y analizar el proceso de desarrollo de la burguesía 

1, Desarrollar los temas omitidos por el estudiante.

2, Estudiar los temas.

3, Presentar evaluación escrita.

CIENCIAS SOCIALES
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1, movimientos politicos que se opusieron al 

capitalismo 

1,  Comprender el profundo cuestionamiento del orden social y 

político que surgió después de estos movimiento s. 

1, Resaltar en la lectura todos los conceptos de socialismo. 

2, Enumerar 3 causas y 3 consecuencias de los movimientos de 

independencia.

1, Diferenciar los conceptos politícos estudiados frente al capitalismo. 

2, Plantear según la lectura la teoria de Marx  y tener claro que es el 

Marxismo. 

1, Desarrollar los temas omitidos por el estudiante. 

2, Estudiar los temas. 

3, Presentar evaluación escrita.
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1, el estudio geográfico de América Látina. 

2, Los movimientos de independencia 

Latinoaméricana siglo XIX.

1, Analizar e identificar el estudio geográfico y geopolítico de America 

Latina.

1, utilizar colores diferenciando los diferentes aspectos geográficos. 

2, Establecer relaciones ideológicas, con la comprension de lecturas. 

1, Identificar geográficamente a América Latina.  

2, Saber cuales son las politicas de los organismos de integración. 

3,  Identificar las razones del proceso de las dictaduras en América 

Latina.

1, Desarrollar los temas omitidos por el estudiante. 

2, Estudiar los temas. 

3, Presentar evaluación escrita.
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1, el proceso del colonialismo e imperialismo 

europeo  siglo XIX 

2,la consolidación de un gran imperio siglo 

XIX. 

3, la guerra de independencia de EUA. 

4, la guerra de secesión de EUA.

1, Analizar las razones que llevaron a Europa a colonizar a África y 

Asia. 

2, Analizar las razones que llevaron a Estados Unidos a convertirse en 

un gran imperio. 

3, Identificar las causas de las segunda guerra en EUA.

1, Resaltar en la lectura los dos conceptos y conocer su influencia. 

2,Elaborar mapas geográficos identificando  con colores la expansión 

de Estados Unidos. 

3, Identificar con colores los estados que generaron las 

confrontaciones en EUA 

1, Identificar los paises colonizadores. 

2,comprender las razones del proceso colonizador 

3, comprender como las ideologías politicas llevaron al país a unas 

guerras civiles. 

1, Desarrollar los temas omitidos por el estudiante. 

2, Estudiar los temas. 

3, Presentar evaluación escrita.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1, Gobierno Escolar. 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, Analizar críticamente los elementos que constituyen la democracia, 

los derechos de las personas y identidad en Colombia.

1, Elaboración de mapas cartográficos, cuestionarios, talleres, 

consultas, carteleras, exposiciones, esquemas mentales, mapas 

conceptuales, guías de trabajo, cuadros sinópticos, ensayos, 

explicación de las  temáticas, consulta de biografías, bibliografías y 

cibergrafías, plegables, videos sobre los temas vistos y análisis de los 

mismos, comprensión y análisis de lecturas,  sociodramas, sopa de 

letras, crucigramas, rompecabezas, juegos didácticos, maquetas, 

historietas, cuentos, salidas pedagógicas.  Uso de las TICs (medios 

virtuales) y de las TACs. 

1, Participación en clase.

2, Puntualidad.

3, Trabajo en grupo.

4, Actividades curriculares y extracurriculares.

5,Prueba Saber.

6, Autoevaluación.

7, Exposición.                                                                                                      

               8, Coevaluación.

1, Desarrollar los temas omitidos por el estudiante. 

2, Estudiar los temas. 

3, Presentar evaluación escrita.

CONSTITUCIÓN POLITICA Y DEMOCRACIA
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1,  Manual de Convivencia  Ley  1620 de 

2013, Decreto 1965 de 2013. 

1, Establecer normas y procedimientos para una sana convivencia 

institucional. 

2, Socializar del Manual de Convivencia  Ley  1620 de 2013, Decreto 

1965 de 2013. 

1, Elaboración de mapas cartográficos, cuestionarios, talleres, 

consultas, carteleras, exposiciones, esquemas mentales, mapas 

conceptuales, guías de trabajo, cuadros sinópticos, ensayos, 

explicación de las  temáticas, consulta de biografías, bibliografías y 

cibergrafías, plegables, videos sobre los temas vistos y análisis de los 

mismos, comprensión y análisis de lecturas,  sociodramas, sopa de 

letras, crucigramas, rompecabezas, juegos didácticos, maquetas, 

historietas, cuentos, salidas pedagógicas.  Uso de las TICs (medios 

virtuales) y de las TACs. 

1, Participación en clase. 

2, Puntualidad. 

3, Trabajo en grupo. 

4, Actividades curriculares y extracurriculares. 

5,Prueba Saber. 

6, Autoevaluación. 

7, Exposición.                                                                                                                     

8, Coevaluación.

1, Desarrollar los temas omitidos por el estudiante. 

2, Estudiar los temas. 

3, Presentar evaluación escrita.
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1, Diversidad y derechos humanos. 1, Identificar los derechos fundamentales que garantiza nuestra carta 

magna para todos los colombianos. 

1, Elaboración de mapas cartográficos, cuestionarios, talleres, 

consultas, carteleras, exposiciones, esquemas mentales, mapas 

conceptuales, guías de trabajo, cuadros sinópticos, ensayos, 

explicación de las  temáticas, consulta de biografías, bibliografías y 

cibergrafías, plegables, videos sobre los temas vistos y análisis de los 

mismos, comprensión y análisis de lecturas,  sociodramas, sopa de 

letras, crucigramas, rompecabezas, juegos didácticos, maquetas, 

historietas, cuentos, salidas pedagógicas.  Uso de las TICs (medios 

virtuales) y de las TACs. 

1, Participación en clase. 

2, Puntualidad. 

3, Trabajo en grupo. 

4, Actividades curriculares y extracurriculares. 

5,Prueba Saber. 

6, Autoevaluación. 

7, Exposición.                                                                                                                     

8, Coevaluación.

1, Desarrollar los temas omitidos por el estudiante. 

2, Estudiar los temas. 

3, Presentar evaluación escrita.
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1, Normatividad. De los habitantes y su 

territorio. 

2, La nacionalidad.  La ciudadanía. Derechos 

de los extranjeros. 

1, Conocer, respetar y cumplir con las normas establecidas por el 

Estado. 

2, Identificar quiene tenemos la nacionalidad y la ciudadania según la 

constitución.   Reconocer los derechos de los extranjeros. 

1, Elaboración de mapas cartográficos, cuestionarios, talleres, 

consultas, carteleras, exposiciones, esquemas mentales, mapas 

conceptuales, guías de trabajo, cuadros sinópticos, ensayos, 

explicación de las  temáticas, consulta de biografías, bibliografías y 

cibergrafías, plegables, videos sobre los temas vistos y análisis de los 

mismos, comprensión y análisis de lecturas,  sociodramas, sopa de 

letras, crucigramas, rompecabezas, juegos didácticos, maquetas, 

historietas, cuentos, salidas pedagógicas.  Uso de las TICs (medios 

virtuales) y de las TACs. 

1, Participación en clase. 

2, Puntualidad. 

3, Trabajo en grupo. 

4, Actividades curriculares y extracurriculares. 

5,Prueba Saber. 

6, Autoevaluación. 

7, Exposición.                                                                                                                     

8, Coevaluación.

1, Desarrollar los temas omitidos por el estudiante. 

2, Estudiar los temas. 

3, Presentar evaluación escrita.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1, GENERALIDADES DE LA ETICA : Ética. 

2, Origen etimológico

3,  Ramas de la Ética, Moral

4, Origen Etimológico

5, Valores Humanos Origen Etimológico 

6, Caracteríticas de los V humanos, 

5, Jerarquía de  los Valores Humanos, 

6, Axiología, origen etimológico, 

7, Ramas de la axiología.

DESARROLLO MORAL SEGÚN KOLHBERG

Etapa Promoral

Etapa Convencional

Etapa Post Convencional

Etapa  Cósmica

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

importancia de estos en diario vivir de  los seres humanos

2,Reconocer las características de los vaalores humanos y es capaz de 

relacionarlo en su contexto inmediato

3,Comprender la importancia de la axiología en el contexto de la etica 

y en la vida cotidiana.

4,Comprender el concepto del Desarrollo Moral y cada una de las 

etapas propuestas por Kolhberg.

5, Aplicar el concepto de desarrollo moral en la vida cotidiana  de los 

seres humanos, analizando situaciones personales y sociales

1Resuelve las guías  desde sus vivencias propias

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

diferentes temáticas planteadas

3,Elabora Mapas Conceptuales

4, Redacta reflexiones y compromisos personales

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

tematicas desarrolladas, plantea preguntas y resuelve inquietudes

1,Avances de la guía

2,Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado

3,Interés por la clase

4, Participación 

5, Realiza Proyecto de Lectura El FEO 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.

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.

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

presentar cada una de las actividades complementarias y de 

profundización planteadas para el avance de cada guía.

4,Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado 

según las normas establecidas

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 el trabajo escrito COMPLETO que tendrá una 

valoración del 40%como requisito para presentar la SUSTENTACIÓN 

ESCRITA de la Nivelación que tendrá una valoración del 60%.

EDUCACIÓN ETICA Y VALORES HUMANOS
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CUAL ES MI VERDADERO ROSTRO:                 

1, Identidad, Imagen Personal Personalidad

2, Sentimientos, Emoción

3, Sinceridad, Transparencia

4,Mascara

HOMBRE Y MUJER 

1,Definición de Hombre y mujer

2,Identidad Hombre y Mujer

3,Complementariedad entre hombre y mujer 

4,Genero

5,Dignidad de Hombre Mujer            

6,Respeto por la feminidad y la masculinidad

1,Comprender sobre las necesidades verdaderas que tiene el ser 

humano y por consiguiente analizar procesos de identidad para 

descubrir quien se es y las prácticas inadecuadas para esconder 

sentimiento y emociones.                                                                           

2,Reconocer la dignidad del hombre y de la mujer su 

complementariedad para alejarse de comportamientos que denigran 

de lo femenino o lo   

1,Resuelve las guías  desde sus vivencias propias

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

diferentes temáticas planteadas

3,Elabora Mapas Conceptuales

4, Redacta reflexiones y compromisos personales

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

tematicas desarrolladas, plantea preguntas y resuelve inquietudes de 

forma individual y grupal.

6. Visualiza videos cortos y los analiza desde los conceptos manejados 

en cada unidad temática

1,Avances de la guía

2,Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado

3,IPuntualidad en cada una de las clase

4, Participación 

5, Realiza Proyecto de Lectura  Sin Cadenasy 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.

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. 

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

presentar cada una de las actividades complementarias y de 

profundización planteadas para el avance de cada guía. 

4,Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado 

según las normas establecidas 

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 el trabajo escrito COMPLETO que tendrá una 

valoración del 40%como requisito para presentar la SUSTENTACIÓN 

ESCRITA de la Nivelación que tendrá una valoración del 60%.
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ELLOS Y ELLAS 

1,Libre desarrollo de personalidad, 

2,Relaciones de noviazgo en la 

adolescencia,caracteristicas                             

3,Sexualidad y responsabilidad en la 

adolescencia.                                           

FAMILIA GENERADORA DE VIDA Y DE 

VALORES     

1,Pareja Matrimonio/ Familia /Hogar

2,Tipos de Familia  

3,Problemática de la familia

4,Aportes de la flia a la construcción de 

identidad                                                                         

5,Familia al servicio de la vida.                        

6,Otros servicios de la familia.               

7,Amenazas contra la vida

1,Analiza la importancia de manejar adecuadamente  el noviazgo y la 

sexualidad desde la relación complementaria hombre y mujer.

2,Analizar la importancia de la familia en la formación de los seres 

humanos analizando las situaciones que se  presentan al interior de 

este grupo humano y su impacto a la sociedad . 

3, Identifica los roles que le corresponde desempeñar a cada uno de 

los integrantes de la familia resaltando la importancia de tomar 

decisiones conjuntas y responsables en el hogar

1,1,Resuelve las guías  desde sus vivencias propias

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

diferentes temáticas planteadas

3,Elabora Mapas Conceptuales

4, Redacta reflexiones y compromisos personales

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

tematicas desarrolladas, plantea preguntas y resuelve inquietudes de 

forma individual y grupal.

1,Avances de la guía

2,Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado

3,IPuntualidad en cada una de las 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.

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. 

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

presentar cada una de las actividades complementarias y de 

profundización planteadas para el avance de cada guía. 

4,Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado 

según las normas establecidas 

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 el trabajo escrito COMPLETO que tendrá una 

valoración del 40%como requisito para presentar la SUSTENTACIÓN 

ESCRITA de la Nivelación que tendrá una valoración del 60%.
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SER O NO SER :                                         

 1,Desiciones, elecciones  Responsabilidad   

 2,Corresponsabilidad

3,Reto                                                               

4,Manipulación

5,Formación del Carácter Moral

QUE VIVA LA DIFERENCIA

1,Aceptación-  Tolerancia                                  

2, Igualdad-Equidad   Justicias                       

3,Discriminación                                   

4,Segregación

5,Diferencia

1,Descubrir que la responsabilidad que supone la toma de decisiones, 

pues quien hace una elección pueden afectar su existencia y la de los 

demás, de manera irreversible

2,Descubrir que la responsabilidad que supone la toma de decisiones, 

pues quien hace una elección pueden afectar su existencia y la de los 

demás, de manera irreversible.

3,Entender que los objetivos nobles no justifican los medios 

deshonestos e inmorales

4,Descubrir que la tolerancia admite la diversidad y no necesita en 

absoluto de la completa igualdad de creencias o costrumbre

5,Reconocer que cuando no toleramos a los demás nos aislamos de 

un gran numero de personas y por lo tanto nos aislamos 

innecesariamente

6,

7,

1,Resuelve las guías  desde sus vivencias propias 

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

diferentes temáticas planteadas 

3,Elabora Mapas Conceptuales 

4, Redacta reflexiones y compromisos personales 

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

tematicas desarrolladas, plantea preguntas y resuelve inquietudes de 

forma individual y grupal.

1,Avances de la guía

2,Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado

3,IPuntualidad en cada una de las 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.

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. 

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

presentar cada una de las actividades complementarias y de 

profundización planteadas para el avance de cada guía. 

4,Portafolio completamente desarrollado, debidamente presentado 

según las normas establecidas 

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 el trabajo escrito COMPLETO que tendrá una 

valoración del 40%como requisito para presentar la SUSTENTACIÓN 

ESCRITA de la Nivelación que tendrá una valoración del 60%.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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Dimencion comun de el hombre . Mi 

identidad personal .Naturalesa  social de el 

hombre   . espacios de conocimiento 

comunitario .El hombre le da sentido a la 

comunidad . El hombre celebra e comunidad                                   

.Analizar la dimencion social de la persona   identificar a mi identidad 

personal   Rreflexionar sobre la relacion que hay entre persona, 

sociedad y vida cristiana  reflexionar el sentido de pertenencia a la 

sociedad 

Interpretacion de texto:    Comprencion                           analisis                                      

reflexion                                                         talleres                                          

.   Dar razones de los saberes religiosos que han adquirido, a partir de 

lecturas que narran pasajes, hechos de la realidad.  .Aplicar los 

saberes  religiosos religiosos a la realidad social.  .Integrar la fe a tu 

vida personal y social  

1. Analizar el texto la sociedad al servicio de la familia.completar 

esquema con las ideas fundamentales de la lectura.2. Del texto 

biblico el rico y lasaro completar un esquema de el modelo 

antecendentes , echos principales y concecuencias. 2. De la lectura 

compromiso social explicar el mensaje, conpletar las ideas 

fundamentales y escribir las caracteristicas mas importantes que 

debe tener un cristiano comprometido con la sociedad.3. Explicar en 

un grafico lo que es un mundo cuando se respeta el bien comun .

1. Resumenes de los temas del periodo. 2. Elabora un ensayo 

respondiendo que relacion hay entre la persona y la sociedad       

EDUCACIÓN RELIGIOSA
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Somos seres sociales  . El hombre es un ser 

social . Participa en la vida social. Igualdad 

en la diversidad social. Solidaridad y 

responsabilidad 

Identificar el hombre como ser social por naturaleza  analiar el 

proceso de Socializacion reflexionar que la sociedad es una 

comunidad cristiana 

Interpretacion de texto:    Comprencion , analisis reflexion  talleres  .   

Dar razones de los saberes religiosos que han adquirido, a partir de 

lecturas que narran pasajes, hechos de la realidad.  .Aplicar los 

saberes  religiosos religiosos a la realidad social.  .Integrar la fe a tu 

vida personal y social  

1. Apartir de la lectura sociabilidad humana realizar un esquema para 

resumir las diferentes caracteristicas de la sociabilidad. 2. En un 

cuadro escribir los principales logros de una sociedad humana y los 

valores comunitarios.3. escribir un caso real en el que se alla 

detectado la misma cituacion y explicar como se soluciona. 4. Explicar 

por medio de un grafico como el egosito y el individualismo destruye 

la comunidad

1. Sintesis de los temas de el periodo . 2. elabore graficos de relacion 

entre la perzonalizacion Socializacion y cristianizacion.             3. 

Ensayo respondiendo a la pregunta Que es solidaridad y 

responsabilidad?      
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Jesus ejemplo de vida social Jesus anuncia la 

libertad de el ser humano.                                               

La oracion como fundamento para 

construccion social  Jesus como servidor de 

la comunidad   convivencia social 

Identificar la vida social de Jesus Reflexionar la libertad del ser 

humano  Identificar la importncia de la oracion   Analizar la 

comunidad de Jesus    Identificar la mision de los disipulos de Jesus 

Interpretacion de texto:    Comprencion .analisis,reflexion    talleres .   

Dar razones de los saberes religiosos que han adquirido, a partir de 

lecturas que narran pasajes, hechos de la realidad.  .Aplicar los 

saberes  religiosos religiosos a la realidad social.  .Integrar la fe a tu 

vida personal y social  

1. Del texto Jesus en la sociedad responder .el compromiso de jesus 

con su pueblo. Por que Jesus criticaba alos Faricceos . Los mercaderes 

por que fueron expulsados de el templo.Cuales fueron los motivos de 

Jesus de actuar de forma demente contra estos grupos. 2. Del texto la 

defensa de los ultimos redactar un parrafo hacerca de la importancia 

de seguir a Jesus en la defensa de los mas debiles de la 

sociedad.3.Explicar la construccion de una nueva sociedad. 4. Explicar 

cual fue la mision de los apostoles de jesus 

1. Resuir los temas de el periodo. 2. Elaborar un cuadro relacion de 

los dicipulos y su cualidad 3. escriba una oracion       
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La iglesia  comienzo de la iglesia   la venida 

de el espiritu santo   la primera comunidad 

cristiana  el nuevo pueblo la iglesia  La iglesia 

servidora de la palabra 

Definir Iglesia  identificar en la venida de el espiritu santo la fundacion 

de la Iglesia  Analizar la primera comunidad cristiana        Reflexionar 

sobre la situacion  de la iglesia hoy en colombia Identificar la mision 

de la iglesia 

Interpretacion de texto: Comprencion, analisis,reflexion talleres .  Dar 

razones de los saberes religiosos que han adquirido, a partir de 

lecturas que narran pasajes, hechos de la realidad.  .Aplicar los 

saberes  religiosos religiosos a la realidad social.  .Integrar la fe a tu 

vida personal y social  

1. En un mapa conceptual explicar las cracteristicas de la primera 

comunidad cristiana. 2. En un parrafo explicar cual fue la iniciacion de 

Pablo en el cristianismo . 3. Explicar el mensaje de el concilio de el 

baticano dos. 4. Redactar tres arguentos breves que sirvan para 

explicar por que la obra e Pablo de tarso fue activa para crear el 

cristianismo. 5. Consultar hacerca de algunos problemas de sociedad 

precente y de la juventud cristiana. y exponga sus reflexiones y 

conclucione: consumismo y materialismo . crisis de valores  e 

injusticia social 

1. Resumen de los temas . 2. En un grafico explicar las partes y libros 

de la biblia       

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1,REGLAS GENERALES DE LA CLASE 

2,Formaciones ,  Comandos-Voces-Giros-

Posiciones  Himnos-Arengas-Pendones 

3,Acondicionamiento Fisico  y atletismo

1.Identificar y reconocer las reglas internas del área, para que el 

desempeño de los estudiantes sea el más apropiado según el manual 

de convivencia 2.Identificar las capacidades fisicas del estudiante, 

valorarlas, y mejorarlas a través del ejercicio.  Desarrollar las 

capacidades atléticas Del estudiante.            

 

1,Trabajos en grupos para el reconocimiento de las mismas y 

mediante mesa redonda llegar a acuerdos viables propuestos por los 

estudiantes y por el docente, sin ir en contra de las normas del 

colegio. 2,Formaciones en filas e hileras. Ensayo de Himnos 

Pertinentes a los Eventos.  Explicación y práctica de los comandos 

aplicados a la formación. Desplazamientos con sus variantes. 

3,Explicación y desarrollo de Valoración Físico Motriz. Interpretación 

de Resultados. Diseño y ejecución de ejercicios (circuitos, juegos, etc) 

enfocados en mejorar las capacidades con deficiencias, sin descuidar 

las demás. Competencia de Crossfit 4,Se realizarán prácticas más 

especializadas sobre cada técnica y disciplina atlética propuesta. Se 

incluirán aspectos de puntaje y competencia 

1,Diligenciamiento apropiado y organizado. Ejecución adecuada y 

veraz de las pruebas. Resultados obtenidos y correlación con los 

estándares. Participación y esfuerzo máximo, según la capacidad de 

cada persona. Desempeño adecuado, esfuerzo constante y ranking 

dentro de la competencia. 

2,Participación activa en clase.   Evaluación, teórico práctica de 

movimientos técnicos básicos 

1,Elaborar las actividades propuestas durante el periodo con las 

sugerencias de mejora indicadas y anexarlas al portafolio de trabajos.

EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
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1,Coordinación Viso Manual                           

2,Ultimate 1 - Balón mano 1

1, Identificar las reglas básicas del Balonmano y el Ultimate.   Dar a 

conocer y practicar los fundamentos técnicos básicos de estos 

deportes aplicados al juego.     

1,Juegos Predeportivos  Ejercicios de aplicación analítica de la técnica. 

Reglamento aplicado al juego (campeonatos entre los integrantes del 

curso)

1,Demuestra esfuerzo constante por mejorar en el afianzamiento de 

la técnica. por medio de pruebas técnicas, mejora su desempeño en 

un fundamento técnico específico.

1,1,Elaborar las actividades propuestas durante el periodo con las 

sugerencias de mejora indicadas y anexarlas al portafolio de trabajos.

P

e

r

i

o

d

o

 

3

1,Coordinación Viso Pedica -                           

2, Kickball - Tenis de Mesa 1

3,Atividades Ritmicas

 1,Identificar las reglas básicas del Kickball y Tenis de Mesa.             

 Dar a conocer y practicar los fundamentos técnicos básicos de estos 

deportes aplicados al juego.             

2,Desarrollar la competencia Expresiva corporal, con enfasis en el 

lenguaje corporal, con base en ritmos musicales y bailes folcloricos y 

modernos.

          

1,Juegos Predeportivos  Ejercicios de aplicación analítica de la técnica. 

Reglamento aplicado al juego (campeonatos entre los integrantes del 

curso) 

2,Presentaciòn en pùblico de montaje de la danza. 

1,Demuestra esfuerzo constante por mejorar en el afianzamiento de 

la técnica. Por medio de pruebas técnicas, mejora su desempeño en 

un fundamento técnico específico. 

2,Participación activa en el en las actividades rítmicas,y presentación 

de un baile folclorico o moderno.

1,1,Elaborar las actividades propuestas durante el periodo con las 

sugerencias de mejora indicadas y anexarlas al portafolio de trabajos.
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1,Esquema corporal - Coordi. temporo 

espacial  Deporte y Actividades Físicas 

Alternativas

1,Fortalecer el trabajo en equipo y mejorar capacidades coordinativas 

especiales (Orientación, equilibrio, reacción, ritmo, anticipación, 

diferenciación, acoplamiento)

1,Propuesta de juegos cooperativos para mejorar relaciones entre 

compañeros.

2,Orientar a los estudiantes en cómo plantear una clase a un grupo 

de personas, sobre un deporte nuevo.

3,Reglamento aplicado al juego (campeonatos entre los integrantes 

del curso)

1,Respuesta propositiva y serena frente a este tipo de juego.

2,Organización y planeación adecuada.

3,Su capacidad de interactuar con sus compañeros sin agredirse 

mutuamente.

4,Demuestra interés activo, por participar de las nuevas actividades 

propuestas.

1,Elaborar las actividades propuestas durante el periodo con las 

sugerencias de mejora indicadas y anexarlas al portafolio de trabajos.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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MANO ALZADA 1. AFIANZAR LA HABILIDAD DE TRAZO A MANO ALZADA 1. Trazo de líneas horizontales, verticales y diagonales

2. Trazo en zigzag y ondas

3. Trazo de circunferencias

4. Dibujo al reves

ELABORA LOS EJERCICIOS INDICADOS MEJORANDO EL PULSO Y EL 

TRAZO, APLICANDO LAS TECNICAS INDICADAS

ELABORAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE EL PERIODO 

CON LAS SUGERENCIAS DE MEJORA INDICADAS Y ANEXARLAS AL 

PORTAFOLIO DE TRABAJOS.

EDUCACIÓN ARTISTICA
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CARICATURA 1. APLICAR LOS CONCEPTOS DE CARICATURA Y SOMBRA 1. Escala tonal

2. Ejes y trazos básicos

3. Construcciones

4. Dibujo de la mano

APLICA LOS CONCEPTOS PARA EL DIBUJO DE CARICATURAS BÁSICAS ELABORAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE EL PERIODO 

CON LAS SUGERENCIAS DE MEJORA INDICADAS Y ANEXARLAS AL 

PORTAFOLIO DE TRABAJOS.
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FIGURA HUMANA 1. APLICAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL DIBUJO DE FIGURA 

HUMANA

1. Proporción

2. Vértices

3. Volúmen

4. Luz y sombra

ELABORA LOS TRABAJOS IMPLEMENTANDO LAS TÉCNICAS VISTAS ELABORAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE EL PERIODO 

CON LAS SUGERENCIAS DE MEJORA INDICADAS Y ANEXARLAS AL 

PORTAFOLIO DE TRABAJOS.
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COLOR 1. RECONOCER Y APLICAR EL CONCEPTO DE COLORES BASICOS, 

SECUNDARIOS Y COMPLEMENTARIOS

1. Escala tonal

2. Círculo cromático

3. Aplicación de colores opuestos

4. Aplicación de sombras a un color

5. Ejercicios de aplición de color

RECONOCE LA ESCALA TONAL DE LOS COLORES Y LOS APLICA EN LOS 

EJERCICIOS PROPUESTOS

ELABORAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE EL PERIODO 

CON LAS SUGERENCIAS DE MEJORA INDICADAS Y ANEXARLAS AL 

PORTAFOLIO DE TRABAJOS.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1, Comportamientos digitales.

2,Recomendaciones para el uso seguro de 

Internet

3,comportamientos digitales

4,Ley de delitos informáticos en Colombia

5,Peligros en la red (sexting, ciberacoso, 

tecno adicción

Reconocer  los comportamientos Digitales 1, Acuerdos de clase. Noticias

2, Explicación de las 10 recomendaciones para el uso seguro de 

internet, grooming, sexting, ciberbullying.

3, Herramientas de Publisher. Textos, Imagen. Transición, fondo, 

Guardar, Efectos, Tamaño de documento

4, Exposición del Héroe y el comportamiento que le correspondió.

5, Revisión de afiches.

6, Ubicación de Afiches en el colegio.

1, Consulta de los comportamientos, grooming, sexting, ciberbullying

2, Exposición  del súper héroe seleccionado.

3, Construcción Afiche que cumpla con las indicaciones y se haga uso 

de las herramientas propuestas

4, Reflexión de las  noticias propuestas en clase.

5, Autoevaluación

6, Sellos obtenidos en clase.

1, Entrega de la reflexión de las noticias de clase 

2, Consultar 10 noticias tecnológicas y hacer la reflexión de las 

noticias consultadas.

3, Consultar las 10 recomendaciones del uso seguro de internet, los 

10 comportamientos digitales, la ley de delitos informáticos, que es y  

características de grooming, sexting, ciberbullying y ciberacoso , las 

10 recomendaciones para padres. (Este trabajo debe entregarse  con 

normas APA)

4, Realiza 3 afiches diferentes  con las indicaciones de se dieron en 

clase.

TECNOLOGIA E INFORMATICA
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1. Concepto de tecnología

2. Concepto de Sistema tecnológico

3. Características de un Sistema Tecnológico

4. Tipos de Sistema Tecnológico

5. Herramientas de un programa de 

presentaciones (herramienta de animación)

1.Sistemas tecnológicos 1. Consulta que es un sistemas tecnológico

2. Realiza una presentación mostrando ejemplos de sistemas.

3. Juego  e identificación  de herramientas de programa de 

presentaciones

4. Realiza animaciones sencillas de un movimiento de un operador 

mecánico (poleas, engranaje, Palanca)

5. Selecciona un sistema tecnológico y realiza su animación

6. Determina los elementos que caracterizan un sistema tecnológico y 

realiza un documento escrito de este.

1, Consulta de  sistemas tecnológicos

2, Presentación de sistemas.

3. Animación del operador mecánico

4. Animación del sistema tecnológico

5. Documento del sistema tecnológico

6. Autoevaluación

7. Sellos obtenidos en clase.

8. Reflexión de las  noticias propuestas en clase.

1, Entrega de la reflexión de las noticias de clase 

2, Consultar 10 noticias tecnológicas y hacer la reflexión de las 

noticias consultadas.

3, Consultar Concepto de tecnología, concepto de Sistema 

tecnológico, Características de un Sistema Tecnológico y tipos de 

Sistema Tecnológico.

4.Realiza la animación de 5 operadores mecánicos

5.animacion de 5 sistemas tecnológicos

6.De cada sistema anterior realiza un documento donde determina 

los elementos que caracterizan un sistema
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1. Procesos  tecnológico

2. Análisis de Sistemas Tecnológicos

3. Herramientas de Word(tablas, hojas de 

presentación)

4. Herramientas de PowerPoint 

(Presentaciones)

1. Comparo distintas soluciones tecnológicas frente a un mismo

problema según sus características, funcionamiento, costos y

eficiencia.

1,1. Consulta  que es un proceso tecnológico y los elementos que lo 

componen.

2. Construir un prototipo que solucione la situación problema 

planteada.

3. Consulta de otras soluciones de la situación problema.

4. Juego de identificación de herramienta de Word (tablas, edición, 

hojas de presentación, imágenes)

5. Entrega de un trabajo escrito con el proceso tecnológico que 

solucione la situación problema planteada.

6. Nueva propuesta de la posible solución de la situación problema

7. Evaluación de las soluciones de la situación problema

1. Consulta de proceso tecnológico

2. Primer prototipo

3. Segundo prototipo

4. Documento del proceso tecnológico

5. Autoevaluación

6.  Sellos obtenidos en clase.

7. Reflexión de las  noticias propuestas en clase.

1, Entrega de la reflexión de las noticias de clase 

2, Consultar 10 noticias tecnológicas y hacer la reflexión de las 

noticias consultadas.

3. Entrega de primer y segundo prototipo de  la situación problema 

planteada en clase.

5. Documento del proceso tecnológico
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1. Manuales

2. Diagramas de flujo

3. Publisher (manuales, folletos)

1. Ensamblo sistemas siguiendo instrucciones y esquemas. 1. Consulta que es ensamblar un sistema

2. Realiza diagramas de flujo para explicar una situación

3. A partir de la situación planteada en clase realiza un manual de 

usuario

4. Herramientas de Publisher para hacer manuales o folletos.

5. Juego herramientas de Publisher

6. Comparte se manual de usuario, para ensamblar su propuesta de 

trabajo

1. Consular sobre ensamble de un sistema

2. Manual de usuario

3. Autoevaluación

4.  Sellos obtenidos en clase.

5. Reflexión de las  noticias propuestas en clase.

1, Entrega de la reflexión de las noticias de clase 

2, Consultar 10 noticias tecnológicas y hacer la reflexión de las 

noticias consultadas.

3.consulta que es ensamble

4. Realiza 5 diagramas de flujo explicando diferentes situaciones

5. Realiza 5 manuales de usuario para ensamblar 4 objetos 

tecnológicos diferentes.

Tema  / Subtema Logro Actividad Criterios de Evaluacion Actividad de Apoyo
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1,Manejo del compás. 

2,Construcciones geométricas. 

3,Elementos de geometría. 

4,Proyección Isométrica básica. 

1,Manejar el compás  en las construcciones geométricas con líneas  

curvas. 

2,Desarrollar habilidades en el trazado de figuras geometricas con 

instrumentos. 

3,Aplicar la caligrafía técnica en la elaboración de sus trabajos. 

4,Identificar los instrumentos del dibujo técnico que se emplean para 

las aplicaciones con curvas. 

5,Manejar el concepto de proyeccción en el trazado de sólidos y vistas 

multiples. 

1,Elaboración de ejercicios con  compás 

2,Realización de ejercicios geométricos con instrumentos para dibujo 

técnico. 

3,Entrega de  trabajos estéticamente  bien presentados. 

4,Aplicación de normas en formatos y uso de instrumentos. 

5,Rotulación y caligrafía en la ejecución y creación de trabajos 

individuales. 

6,Aplicación de construcciones geométricas. 

7,Planos con sólidos isométricos y vistas. 

1,Correccciones del proceso   de trabajo

2,Evaluación  de ejercicios realizados en  clase.

3,Correcto uso del lápiz, formatos y compás.

4,Distribución de espacios y tiempo de trabajo.

5,Trabajo práctico de ejercicios realizados en clase.

6,Trabajo extraclase .

7,Actitud y comportamiento en la clase.

1,Desarrollar la guía de trabajo dispuesta para el periodo, con la 

temática referente a lo visto en clase con respecto al manejo, usos y 

proyecciones del compás. La guía se entrega al estudiante 

personalmente.

DIBUJO TECNICO
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1,Proyección isométrica. 

2,Interpretación de planos/vistas 

3,Planos Inclinados y oblícuos 

4,Ovalo isométrico 

5,Proyección Multiplanar 

1,Trazar con habilidad sólidos isómetricos rectos con sus vistas 

correspondientes. 

2,Dibujar con destreza  sólidos con planos inclinados y oblicuos 

trazando las vistas principales 

3,Manejar el concepto de óvalo isométrico en el trazado de figuras 

isométricas con superficies curvas. 

4,Proyectar Vistas multiplanares con superficies curvas. 

1,Dibujo de planos en formatos de 1/8 de Bond 28 con caligrafía 

técnica. 

2,Elaboración de figuras en plastilina y cartón paja. 

3,Empleo de compás en el trazado de figuras con óvalos isométricos. 

4,Aplicación de color en planos y figuras. 

5,Elaboración de tareas  y trabajos de apoyo 

6,Realización de las actividades de apoyo al finalizar el período. 

1,Correccciones del proceso   de trabajo en clase

2,Evaluacion de ejercicios realizados en  clase.

3,Uso correcto de escuadras, compás y regla  paralela

4,Manejo de escalas y proporciones.

5,Trabajo práctico de ejercicios realizados en clase de acuerdo a la 

guía de trabajo.

6,Trabajo extraclase .

7,Actitud y comportamiento en la clase.

1,Desarrollar la guía de trabajo dispuesta para el periodo, con la 

temática referente a lo visto en clase con respecto a los diferentes 

tipos de proyección. La guía se entrega al estudiante personalmente.
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1,Acotado.

Normas de acotación

Vistas multiplanares con acotación.

1,Aplicar la teoría del dimensionamiento en  superficies rectas y 

curvas.

2,Manejar y trazar las normas de acotado correctamente.

3,Adquirir habilidad en la proyección y complementación de vistas.

4,Dibuja correctamente óvalos isométricos  a través de los métodos 

 explicados.

1,Presentación en video beam del  tema de acotación. 

2,Manejo de guias de trabajo en acotación. 

3,Empleo de escuadras y compás en planos de clase. 

4,Diseño de aplicaciones en color, figuras y folletos. 

5,Trazado de formatos con rotulación. 

1,Elaboración adecuada de la construcción de isométricos con partes 

curvas, utilizando el método de los cuatro centros.

2,Evaluación  de ejercicios realizados en  clase, empleando el 

concepto de acotación.

3,Uso correcto del compás y escuadras

4,Manejo de color y materiales de expresión.

5,Trabajo práctico de ejercicios realizados en clase.

6,Trabajo extraclase .

7,Actitud y comportamiento en la clase.

1,Desarrollar la guía de trabajo dispuesta para el periodo, con la 

temática referente a lo visto en clase con respecto al Acotado, 

normas y caracteristicas.La guía se entrega al estudiante 

personalmente.
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1Proyección Isometrica con superficies 

curvas.

 

Interpretación de vistas. 

Acotación en vistas multiplanares. 

Prototipos  

1,Manejar a través de ejercicios gráficos el trazado de sólidos con 

superficies curvas, empleando varios métodos de óvalo isométrico. 

2,Desarrollar en planos  las vistas de una figuras con superficies 

curvas, aplicando las normas del dibujo técnico. 

3,Aplicar en formatos el concepto de acotación, a traves del 

dimensionamiento de vistas multiples en superficies curvas. 

4,Elaborar con materiales corte y pegado modelos a escala de figuras 

con planos rectos y curvos. 

1,Dibujo de planos en formatos de 1/8 de Bond 28 con caligrafía 

técnica. 

2,Trazado de vistas de un sólido. 

3,Empleo de compás en el trazado de figuras con óvalos isométricos. 

4,Aplicación de color en planos y figuras. 

5,Elaboración de tareas  y trabajos de apoyo 

6,Realización de las actividades de apoyo al finalizar el período. 

7,Elaboración de figuras en  cartón paja, aplicando vinilos y caseina. 

1,Elaboración de construcciones complejas de isométricos con partes 

curvas.

2,Evaluación  de ejercicios realizados en  clase, empleando el 

concepto de acotación.

3,Uso correcto del compás y escuadras

4,Manejo de color y materiales de expresión.

5,Trabajo práctico de ejercicios realizados en clase.

6,Trabajo extraclase .

7,Actitud y comportamiento en la clase.

1, El proceso d


