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1. IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL 

 
Nombre: Institución Educativa Villa del Socorro 

Lema Institucional: “Aquí nos formamos para vivir con dignidad” 

Entidad territorial: Municipio de Medellín 

Código DANE: 105001019453 

Nit: 811017875 

Pág. web: www.villadelsocorro.edu.co 

E-mail institucional: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co 

Niveles: Preescolar, básica, modelos flexibles, media académica y técnica, nocturna 

Naturaleza: Oficial Núcleo 915 Comuna 2 

Carácter: Mixto 

 
Jornadas Académicas 

Mañana y tarde: grados de preescolar a once, Modelos flexibles: aceleración, procesos 

básicos, Caminando en secundaria, proyección al bachillerato internacional 

Tercera jornada: nocturna Clei 1, 2, 3, 4, 5,6 

 
Direcciones y teléfonos de las sedes 

 
SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 

Municipio: Medellín 

Departamento: Antioquia INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO “AQUÍ 

NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” Creada mediante 

Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 

formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 

811017875 Dane 105001019453 Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro 

Teléfono: 5218673 Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web 

www.villadelsocorro.edu.co Medellín – Colombia Comuna: 2 

Barrio: Villa del Socorro 

Dirección sede principal: Calle 104 C N.º 48 – 50 Teléfono: 5 21 86 73 
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SEDE FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA 

Municipio: Medellín Departamento: Antioquia Comuna: 2 

Barrio: Villa del Socorro Dirección: Carrera 48 #103 B - 07 

Teléfono (Coordinación Fidel Antonio Saldarriaga): 236 86 87 Teléfono (Coordinación 

Nicaragua y sala de profesores): 236 89 44 

 
SEDE VILLA NIZA 

Municipio: Medellín Departamento: Antioquia Comuna: 2 

Barrio: Villa Niza 

Dirección: Calle 104 A # 50 A – 41 

Teléfono: 2 36 41 69 

 
La institución educativa Villa del Socorro cuenta en la actualidad con tres sedes: Villa 

Niza- Fidel Antonio Saldarriaga y Sede principal, el grado Modelos Flexibles cuenta 

con: 3 grupos de Procesos Básicos, 3 Grupos de Aceleración del Aprendizaje, 3 

grupos de caminando en secundaria. Cada grupo está conformado por 25 estudiantes 

con extra edad. 

 
 

 
2. INTRODUCCIÓN 

 
2.1. Contexto 

 
La institución educativa Villa del Socorro se encuentra ubicada en el barrio Villa del 

Socorro del sector nororiental de Medellín, predominan los estratos uno (1) y dos (2), 

su población está conformada por personas de limitados recursos económicos, se 

presenta algunos problemas de inseguridad, desempleo, pobreza y descomposición 

familiar, los barrios que conforman la comuna son: Santa Cruz, Aranjuez, Popular uno 

(1) y dos (2). 

 
La institución educativa Villa del Socorro cuenta con una numerosa población; se 

caracteriza por ser la segunda más grande del Municipio de Medellín; atiende alrededor 

de 4000 estudiantes diariamente en educación formal distribuidos en preescolar, básica 

primaria, Modelos Flexibles, básica secundaria, media vocacional, y CLEI (ciclos 

lectivos especiales integrados) en jornadas de mañana, tarde y nocturna. 

 
Los problemas sociales que más evidencia en el sector, está el desempleo, el consumo 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

 
de sustancias psicoactivas, la madre solterísima, madres cabeza de hogar, 

desprotección al menor; convirtiéndose este último en falta de acompañamiento de los 

padres hacia sus hijos los cuales se encuentran en una etapa de formación integral. 

 

 
2.2. Estado del área 

 
La Institución Educativa cuenta con un selecto grupo de docentes idóneos y 

capacitados a nivel profesional en las diferentes áreas de la enseñanza favoreciendo 

así los procesos pedagógicos; dentro del PEI se encuentra estructurado el plan de área, 

según los lineamientos del ministerio de educación y siguiendo las directrices señaladas 

en el programa de expedición currículo, propuesta por la secretaria de educación de 

Medellín. 

 
Actualmente la Institución Educativa cuenta con una educación inclusiva denominada 

Modelos Educativos Flexibles Primaria y secundaria, conformada por 9 grupos y 9 

docentes capacitados, distribuidos así: Sede Fidel Antonio Saldarriaga: 2 grupos de 

Aceleración del Aprendizaje en jornadas de mañana y tarde, 2 grupos de Procesos 

Básicos en jornadas de mañana y tarde y 2 grupos de caminando en secundaria 6°- 7° 

y 8°- 9°en la jornada de la mañana. Sede Villa Niza 2 grupos, 1 de Aceleración del 

Aprendizaje y otro de Procesos Básicos, ambos en la jornada de la mañana; de los 

cuales pretenden acoger y apoyar a niños, niñas y jóvenes de la básica primaria y 

secundaria que están en extra edad, con el fin de que amplíen su potencial de 

aprendizaje, permanezcan en la escuela y se nivelen para continuar exitosamente sus 

estudios. Fortaleciendo la autoestima, la resiliencia, enfocándolos a construir su 

proyecto de vida; es importante aclarar que los estudiantes que hacen parte de los 

grupos de modelos flexibles no deben encontrarse diagnosticados a nivel cognitivo. 

 
Los estudiantes en mención se caracterizan por presentar falencias en lectoescritura, 

dificultades en la interpretación y resolución de problemas, desconocimiento de 

conceptos básicos y vocabulario inferior para la edad; además de poco 

acompañamiento por sus familias en los procesos formativos. 

Los grupos de Procesos Básicos y Aceleración del Aprendizaje cuentan con mono 

profesorado y Caminando en Secundaria con profesorado en las diferentes áreas del 

conocimiento. 

 
Las actividades en el aula están enfocadas principalmente en el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales; a la construcción de acuerdos para la sana convivencia; al 
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trabajo colectivo, participativo, constructivo y de formación en valores, orientando a los 

estudiantes en el desarrollo en las diferentes competencias básicas entre ellas lecto 

escritura, competencias ciudadanas, comunicativas, científicas y conocimientos lógico 

matemáticos. 

 
En esencia Modelos flexibles pretende transversalizar los conocimientos teniendo en 

cuenta las áreas básicas: Lenguaje, Lógico matemáticas, y competencias Ciudadanas. 

 

 
2.3 Justificación 

 
La Escuela es un espacio en el que el ser humano se socializa, se reconoce como un 

individuo que piensa, actúa y sobre todo es el lugar para fortalecer las habilidades tanto 

académicas como sociales. Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la escuela 

debe propender porque “todos los estudiantes, independientemente de su procedencia, 

situación social, económica y cultural, cuenten con oportunidades para adquirir 

conocimientos, desarrollar las competencias y valores necesarios para vivir, convivir, 

ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida” (MEN, 2007). Es por esto 

que sus políticas educativas van encaminadas en la consecución de propuestas que 

ayuden a alcanzar las metas de calidad, cobertura y permanencia en el sistema 

educativo. 

 
Además de la Educación tradicional, el Ministerio de Educación Nacional cuenta con un 

portafolio de modelos educativos, los cuales están diseñados con estrategias 

escolarizadas, procesos convencionales de aprendizaje, metodologías flexibles, diseño 

de módulos con intencionalidad didáctica, y articulación de recursos pedagógicos que 

por medio de la formación de docentes y el compromiso comunitario, fortalecen el 

ingreso y la retención de esta población en el sistema. 

Los modelos se han adaptado pedagógica y curricularmente para la prestación del 

servicio educativo según los contextos específicos. Estos modelos se sustentan 

conceptualmente en las características y necesidades presentadas por la población y se 

apoyan en tecnologías y materiales educativos propios. 

El modelo busca apoyar a niños, niñas y jóvenes de la básica primaria que están 

en extra edad, con el fin de que amplíen su potencial de aprendizaje, permanezcan 

en la escuela y se nivelen para continuar exitosamente sus estudios. 

Fortaleciendo la autoestima, la resiliencia, enfocándolos a construir su proyecto 

de vida. 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

 
Es así como surgen estrategias para reducir las brechas existentes entre los diferentes 

grupos de poblaciones en el marco de la Política Educativa Nacional 2011 

-2014, la cual ve en los Modelos Educativos Flexibles. 

 
Una de las estrategias para reducir las brechas existentes entre los diferentes grupos 

poblaciones. (…) priorizando la atención para los más vulnerables. Entre la población 

focalizada se encuentran niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de las zonas 

urbano marginales y rurales, especialmente, la población iletrada, las personas en 

situación de desplazamiento y en general aquellos que no han tenido acceso a una 

educación de calidad. (MEN, 2011). 

 
Esta situación y la necesidad de alcanzar la calidad en la educación, llevaron a la 

Institución Educativa Villa del Socorro a la adopción de los Modelos Educativos 

Flexibles (Procesos Básicos, Aceleración del Aprendizaje y Caminando en 

Secundaria). Los cuales tienen dentro de sus propósitos ofrecer una formación integral 

a los estudiantes afianzando aspectos como la autoestima, el afecto, el amor por el 

estudio y el fortalecimiento de la investigación. Así como buscar “nivelarlos 

académicamente procurando que alcancen todos los logros de la básica primaria y 

puedan ser promovidos a secundaria” (MEN, s.f.). 

 
Los Modelos Flexibles buscan el equilibrio de la edad estimada para cada nivel 

formativo en los estudiantes, para que puedan así culminar con éxito sus estudios en 

la educación básica y media, disminuyendo los altos índices de deserción escolar; 

procurando fomentar en ellos las habilidades necesarias que les ayuden a enfrentar los 

retos que la vida les impone. 

 
Procesos Básicos 

Es un programa de educación para el desarrollo de competencias en lenguaje, 

matemáticas y cultura ciudadana, dirigido a niños y jóvenes, articulado a la política 

pública nacional e internacional. Tiene como base la dinámica propia del adulto en 

cuanto a su conocimiento, experiencia y aspiraciones laborales. Genera ambientes 

sociales favorables para enfrentar los desafíos en su nuevo recorrido educativo y para 

acceder a las posibilidades de inclusión que se construyen con la utilización de Tics. El 

programa de Educación Integral para niños y jóvenes Procesos Básicos surge de 

experiencias de educación de niños y jóvenes con metodologías flexibles dirigidos a 

poblaciones en condiciones especiales de extra edad, desescolarización, analfabetismo, 

desarrolladas en Cali y el Valle del Cauca. Programa Procesos Básicos (Brújula) 

Educación para niños y jóvenes El desarrollo del lenguaje, las competencias de lectura, 
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escritura y narración oral, al igual que la promoción de múltiples lecturas como soporte 

para la estructuración del pensamiento y la resignificación del conocimiento social. 

Fortalecimiento de la inteligencia emocional y la capacidad de resiliencia en el niño y el 

joven y sus familias. 

 
El Aula PB (Brújula) propone un Aprendizaje Significativo porque…. 

• Son los estudiantes lo que hacen el esfuerzo por comprender y aprender y el docente 

conoce sus intereses. 
 

• Hay organizadores gráficos (mapas conceptuales, líneas de tiempo, tablas de 

comparación y contraste) que conecten saberes. 

• Las  actividades son retadoras, complejas e interesantes (ilustraciones, 

canciones, etc.) no repetitivas y de mera ejercitación. 

 
• Hay constante motivación en la tarea, desafiando, compitiendo, emulando (metas, 

premios, etc.) 

Las situaciones se aplican a problemas concretos y conocidos. 

Se sabe que el Aula PB (Brújula) está con la enseñanza para la comprensión 

porque…. 

• Se siguen siempre los momentos de clase, en la secuencia exploración- exposición- 

aplicación. 

• El momento de exposición usa hacer frente a…, hacer con y hacer solo. 
 

• Diseña actividades individuales y colectivas 
 

• Se centra en productos finales visibles, que se dan a conocer a otros. 
 

• Hay constantes búsquedas de evidencias de comprensión en acciones de 

resultados visibles y en competencias discretas. 

 
 

Se sabe que el Aula PB (Brújula) está con la pedagogía crítica porque…. 

• Crea consciencia sobre lo que se aprende, y se centra en cada estudiante y sus 

condiciones 

• Trabaja con temas cercanos del entorno social cercano 
 

• Acostumbra a repensar lo aprendido a través del Horizonte de sentido, de 

autoevaluación 
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• Usa palabras generadoras sobre las que se centra el automonitoreo. 

 

• Los aprendizajes se vinculan con proyectos de vida personales. 
 

• Se sabe que el Aula Brújula está con cognición situada porque…. 
 

• Pone en evidencia la organización de los Subproyectos temáticos y las 

secuencias en las que se está. 
 

• Agrega a las actividades de las guías otras actividades conectadas con lo que los 

estudiantes saben hacer en su vida cotidiana. 

• Se interesa por percibir y detectar en cada secuencia las competencias específicas 

de las áreas, relacionadas con los niveles de desempeño propuestos por el MEN 

en los DBA y los estándares de competencias que se esperan para el área y grado. 

 
 

Aceleración del Aprendizaje: 

 
El Modelo Educativo Aceleración del Aprendizaje surge en Brasil en 1995, como una 

iniciativa del Ministerio de Educación y el Centro de Enseñanza Tecnológica de Brasilia, 

para erradicar el fenómeno de la extra edad en las escuelas, tratando de atacar también 

problemas como la marcada repitencia y los altos índices de deserción escolar, además 

de servir como un medio para permitir el ingreso o reingreso al sistema educativo de 

niños, niñas y jóvenes que por diversas circunstancias se encontraban alejados del 

mismo. 

 
Dado sus excelentes resultados, en 1998 el gobierno colombiano decidió implementarlo 

en el país. Durante 1999 expertos del país lo tradujeron y adaptaron al contexto 

nacional. 

 
En el año 2000, se realizó una prueba piloto con población rural en extra edad de los 

departamentos de Boyacá, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Santander 

y a la población urbano-marginal en Bogotá. 

 
Entre el 2000 y el 2009, el Modelo había atendido en promedio a unos 113.000 

estudiantes en total2. Hoy en día, los modelos flexibles se han implementado en todo 

el territorio nacional y se ha extendido a procesos similares en países como El Salvador 

(desde 1999), Venezuela (desde 2000), y República Dominicana (desde 2004). 
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Entre 2009 y comienzos de 2010, se adelantó un proceso de cualificación del Modelo 

Aceleración del Aprendizaje en el marco de la política educativa de calidad del 

Ministerio de Educación Nacional; se actualizan los módulos teniendo en cuenta los 

referentes de calidad (lineamientos curriculares, Estándares Básicos de Competencias 

y orientaciones pedagógicas y generales) y se diseña una Guía Docente y un Manual 

Operativo en los que se presentan los fundamentos, los objetivos, la estructura del 

modelo educativo y se les ofrece a docentes y directivos docentes pautas para su 

adecuada implementación, funcionamiento y sostenibilidad. 

 
El Modelo Flexible, parte de la necesidad de garantizar acceso, inclusión y permanencia 

al sistema educativo a los estudiantes en condición de extra edad donde con él, se 

pretende fortalecer en cada uno de sus estudiantes la autoestima, la confianza en sí 

mismos, el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas en un año lectivo, para 

ser promovido a sexto grado. Los y las estudiantes que no cumplan con el objetivo del 

modelo, serán reubicados en el aula regular. 

 
Unas de las grandes falencias que afecta esta población son: 

 Situación económica y familiar desfavorable. 

 El desplazamiento forzado. 

 La población infantil trabajadora. 

 Los conflictos urbanos. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Problemas de aprendizaje. 

 Problemas de comportamiento 

 Repitencia 

 Deserción del sistema escolar 

 

 
Estos jóvenes y niños no encuentran espacio o no se adaptan fácilmente a las formas 

tradicionales de enseñanza, en forma reiterada comienzan el año escolar para 

abandonarlo luego de los primeros meses. Lo anterior no permite que el estudiante 

avance y que adquiera las herramientas necesarias para el ingreso a la educación 

superior; perpetuando así el círculo de pobreza al que se ha enfrentado desde pequeño 

e impidiéndolo alcanzar una ubicación mejor dentro de la escala social. 

 
El grupo de Aceleración del Aprendizaje y Procesos Básicos le permite al estudiante 

desenvolverse con jóvenes semejantes a él; tienen experiencias comunes con relación 
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a su desempeño escolar y le permite al mismo tiempo que aprende desarrollar 

herramientas para construir un proyecto de vida a través del reconocimiento de sí 

mismo, de sus capacidades y dificultades. 

 

 
Caminando en Secundaria 

 
Estrategia para la nivelación de los estudiantes extra-edad de básica secundaria en los 

establecimientos educativos de la ciudad de Medellín. 

 
Caminar en secundaria se enmarca en una educación de calidad que promueve el 

desarrollo de competencias, por ello; busca que los y las estudiantes accedan y 

alcancen una permanencia en la escuela. También busca responder a las necesidades 

de formación de la población en extra-edad con una propuesta de calidad que garantice 

el aprendizaje en condiciones de equidad, participación, acceso y permanencia. Con el 

fin de alcanzar, una metodología enmarcada en unos referentes de calidad; definidos a 

nivel nacional: lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias y 

orientaciones pedagógicas. 

La Estrategia Aceleración del Aprendizaje en Bachillerato promueve el aprendizaje 

significativo, lo cual, permite que los estudiantes se apropien de un conocimiento 

pertinente y actual, construido a partir de procesos comunicativos entre los presaberes 

que tienen los jóvenes y el conocimiento científico, y tecnológico, con el que pretende 

formar la institución educativa. Esta es una manera de realizar una acción educativa 

pertinente y de calidad, debido a que al retomar la experiencia previa que tiene el 

estudiante, se crea un deseo de conocer y el aprendizaje se realiza con un mayor grado 

de motivación desarrollando las competencias necesarias para desenvolverse en el 

mundo actual, que requiere de una mirada local y global. 

 
La definición, difusión e implementación de estándares básicos de competencias, 

entendidos como “aquellos criterios que permiten juzgar si un estudiante, una institución 

o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas comunes de 

calidad; expresan una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los 

estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación 

Básica y Media”. 

 La definición de mecanismos de evaluación que permitan arrojar resultados en 

tres niveles (aprendizaje en los estudiantes, desempeño en los docentes, 

mejoramiento institucional); y 
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 La formulación de planes de mejoramiento en las instituciones educativas a partir 

de los resultados de dichas evaluaciones, configurando así un ciclo de educación 

de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes vinculados al sistema educativo del país 

Al considerar los diversos contextos y aspectos sociales, variables como la extra- 

edad, el desplazamiento y las diversas dificultades económicas-familiares, se 

hace necesario el desarrollo de competencias como direccionamiento funcional 

para el desarrollo de Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP); pues desde su 

ejecución los estudiantes pueden establecer una utilidad a los diferentes 

conocimientos que se adquieren en la villa del socorro. 

 
Las habilidades y destrezas centradas en ejes como el emprendimiento, el respeto 

a la diversidad, la autonomía, el desarrollo crítico etcétera; direccionan a la 

necesidad que el PPP sea el centro transversalizador como espacio que incluye 

actividades de las diversas áreas básicas que componen los planes de estudio, 

con fines dirigidos al aprendizaje significativo. 

El Proyecto Pedagógico Productivo –PPP- puede ser considerado como una 

estrategia educativa que permite dinamizar las áreas de gestión escolar y 

articularlas con oportunidades del entorno. Los PPP unen el proceso de 

aprendizaje en tanto permiten a los estudiantes interiorizar conocimientos y 

desarrollar habilidades, destrezas y valores que les posibilitan pensarse su 

proyecto de vida y su responsabilidad como ciudadanos sociales funcionales, 

entre otros. A los docentes, los –PPP- se les facilita reflexionar sobre sus prácticas 

pedagógicas, revisar las relaciones entre las disciplinas, incluidas las técnicas, y 

elaborar los contenidos de sus áreas, al depender de las necesidades de los 

estudiantes, contexto y comunidad. 

 

 
3. OBJETIVOS 

 
3.1. Objetivo general Procesos Básicos y Aceleración del Aprendizaje 

 
Garantizar la atención y permanencia en el sistema educativo a niños, niñas y jóvenes 

en situación de vulnerabilidad y extra edad con alto riesgo social que no han logrado 

consolidar el proceso de lectura y escritura y habilidades lógico matemáticas a partir 

de un componente metodológico didáctico, funcional y significativo; que les eduque 

integralmente y les permita convertirse en agentes generadores de cambios 

cualitativos en su entorno. 
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3.2. Objetivos específicos Procesos Básicos y Aceleración del Aprendizaje 

 
 Incluir el modelo en el Plan Educativo Institucional como proyecto especial para 

garantizar la participación de los estudiantes en las actividades correspondientes 

al nivel, grupo y jornada establecida. 

 
 Cualificar el papel de los docentes a través de la formación en los principios 

pedagógicos del programa para garantizar atención adecuada y oportuna a los 

y las estudiantes. 

 
 Apoyar el desarrollo personal de los y las estudiantes para que estén en 

condiciones de afrontar responsablemente las relaciones familiares y sociales 

del medio al cual pertenecen. 

 
 Atender los estudiantes de manera integral a través de los servicios básicos y 

complementarios de los que disponen las instituciones educativas, como son el 

complemento nutricional, la recreación y la atención en salud, entre otros. 

 
 Contribuir al desarrollo de las competencias básicas y de convivencia para facilitar 

la comunicación oral y escrita en la solución de problemas; en el trabajo 

individual y colectivo y en el cumplimiento de las normas. 

 
 Lograr niveles de referencia que identifican en el educando su grado de 

percepción mediante su desarrollo psicomotriz, proceso de pensamiento, 

habilidades comunicativas y socio-afectivas entre otras. 

 

 
Objetivo general Caminando en Secundaria 

 
Nivelar el desfase edad-grado de los estudiantes en condición de extra-edad de los 

establecimientos educativos de la ciudad de Medellín y el área metropolitana, con el fin 

de garantizar la continuidad de sus estudios en el sistema regular o la finalización de la 

educación básica secundaria y, además, facilitar el regreso al sistema de aquellos 

estudiantes en alguna condición de vulnerabilidad consecuencia de los múltiplos 
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fenómenos sociales que por diferentes motivos lo han abandonado. 

 
Objetivos Específicos Caminando en Secundaria 

 
 Fortalecer la formación en competencias y la productividad con base en la 

creación de proyectos. 

 Ampliar la cobertura y garantizar la permanencia en el sistema educativo de 

aquellos niños, niñas y jóvenes que se encuentren por fuera. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y el desarrollo de criterios individuales. 

 Brindar formación para el desarrollo de la personalidad humana y social. 

 Establecer procesos de desarrollo humano integral dirigida al reconocimiento de 

la interculturalidad. 

 

4. REFERENTE CONCEPTUAL 

 
El Ministerio de Educación Nacional, con el fin de brindar una educación inclusiva y de 

calidad, orienta y apoya a las entidades territoriales certificadas, para que ellas 

promuevan acciones pedagógicas y administrativas que favorezcan y fortalezcan la 

atención a poblaciones vulnerables. A partir de la caracterización de estas, para 

avanzar en sus procesos de reorganización. Con respecto a las orientaciones 

administrativas, la Ley 715 de 2001 en su capítulo IV, define la distribución de recursos 

del sector educativo, de igual forma el Decreto 1860 de 1997, orienta la organización 

interna de los Establecimientos Educativos y el Decreto 2355, regula los procesos de 

contratación externa de servicios, a través del banco de oferentes, los cuales deben ser 

utilizados por las Secretarías de Educación Certificadas en la organización de la oferta 

educativa de su jurisdicción. Dicha organización debe priorizar a las poblaciones 

descritas en el título III de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 
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4.1. Fundamentos lógico - disciplinares del área 

 

 
Los modelos educativos flexibles surgen de la búsqueda de inclusión y permanencia en 

el sistema educativo de personas con pocas posibilidades en el servicio educativo 

regular. 

 
Algunos de los modelos educativos flexibles que se promueven desde el MEN dan 

respuesta a las poblaciones ubicadas en regiones de alta dispersión, donde la jornada 

escolar debe negociar su dedicación con los ciclos de producción y la vida de la 

comunidad. 

 
Además de la Educación tradicional, el Ministerio de Educación Nacional cuenta con un 

portafolio de modelos educativos, los cuales están diseñados con estrategias 

escolarizadas, procesos convencionales de aprendizaje, metodologías flexibles, diseño 

de módulos con intencionalidad didáctica, y articulación de recursos pedagógicos que, 

por medio de la formación de docentes y el compromiso comunitario, fortalecen el 

ingreso y la retención de esta población en el sistema. 

Los modelos se han adaptado pedagógica y curricularmente para la prestación del 

servicio educativo según los contextos específicos. Estos modelos se sustentan 

conceptualmente en las características y necesidades presentadas por la población y se 

apoyan en tecnologías y materiales educativos propios. 

 
Los Modelos Educativos Flexibles, se han convertido en una valiosa opción de estudio 

para la población beneficiaria, ya que sin ellos un alto porcentaje de estudiantes estaría 

por fuera del sistema. Estos corroboran la importancia de la flexibilidad en horarios y 

metodologías de trabajo. 

 
El impacto de los proyectos pedagógicos productivos, es uno de los resultados 

importantes en el desarrollo de los modelos. Algunos aspectos como a) la cohesión de 

la comunidad educativa en torno a intereses comunes, b) la utilización de técnicas de 

producción más calificadas, c) la generación de vínculos entre la escuela y otros 

establecimientos públicos o privados, d) la reducción de migración de los jóvenes, e) la 

participación de los estudiantes en los diferentes espacios y actividades de su 

comunidad, especialmente en aquellas tareas asociadas con proyectos de beneficio 

general. Del mismo modo, la consolidación de grupos y comités estudiantiles y la 

organización de los docentes/tutores para apoyar los procesos educativos y de 
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capacitación, f) los MEF, presentan un avance significativo de los estudiantes en las 

pruebas nacionales, al contrastar los resultados de las pruebas antes y después de su 

implementación. 

 

 
4.2. Fundamentos pedagógicos – didáctico 

 
Modelos Flexibles se sustenta en tres dimensiones fundamentales para su éxito: 

 
1. La política referida a la participación de los gobernantes en el desarrollo 

educativo de su entidad territorial. 

2. La pedagógica considera al alumno como el centro del aprendizaje y 

fortalece su autoestima. 

3. La operativa parte del principio de responsabilidad compartida con todos los 

agentes y directivos educativos. 

 
Los Modelos Flexibles enmarcado en la “Pedagogía del Éxito”, funciona en un aula 

de la escuela regular, en grupos no mayores a 25 alumnos, con el fin de 

personalizar el modelo, trabajar la autoestima en los alumnos y fortalecer el 

aprendizaje. Los conocimientos son integrados alrededor de proyectos 

interdisciplinarios y de aprendizajes significativos, acompañados de un proceso de 

evaluación permanente. 

Desarrolla contenidos de la básica primaria a partir de un plan de estudios, articula, 

bajo una perspectiva interdisciplinaria y mediante la metodología de proyecto 

pedagógico, las cuatro áreas básicas de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales 

y ciencias naturales. Desarrolla las competencias fundamentales para seguir 

aprendiendo con éxito, tanto en la escuela como en el mundo laboral. 

La metodología de trabajo en el aula es por proyectos, con tiempos establecidos y 

productos parciales, a través de los cuales los alumnos se sienten exitosos al 

obtener productos y resultados en un tiempo corto. Día a día están también los 

desafíos, que le indican al alumno los retos que debe alcanzar. Se trabajan los 

proyectos pedagógicos estructurados en sub proyectos, donde cada uno tiene una 

secuencia de días de desarrollo y sus propias directrices de trabajo, a fin de reforzar 

las competencias de los alumnos de manera individual. 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

  
 
 

La dimensión pedagógica de los Modelos Flexibles reúne aspectos positivos de 

diferentes teorías y experiencias prácticas llevadas a cabo en varias partes del mundo. 

Sus pilares básicos son los siguientes: El estudiante es el centro del programa por lo 

tanto es necesario fortalecer su autoestima y desarrollar las competencias básicas 

fundamentales. Es el eje de referencia para todas las definiciones y procedimientos 

desarrollados. En consecuencia, los docentes, la institución educativa y los organismos 

de dirección educativa territorial asumen el reto de organizarse y garantizar su acción 

en función del éxito escolar de sus estudiantes. La orientación del programa se enfoca 

en hacer posible la obtención de buenos resultados del educando: para lograr esto se 

estructura en pequeños pasos, proyectos y sub proyectos a partir de la experiencia de 

implementación. 

 
Metodología 

 
El trabajo por proyectos pedagógicos se configura como una “estrategia educativa 

integral que resulta de gran utilidad en contextos donde predomina la diversidad entre 

estudiantes, no sólo en términos de antecedentes educativos sino también de capacidad 

cognitiva” (MEN, S.F.), debido a que los estudiantes pueden desarrollar sus fortalezas 

a nivel individual mediante el manejo de roles dentro del grupo o la comunidad. Se hace 

énfasis en el lenguaje como propuesta para favorecer las competencias en cuanto a la 

capacidad de oralidad y escucha en los procesos comunicativos para enfrentarse y 

desenvolverse en el entorno social. 

 
Este trabajo se desarrolla por etapas establecidas con la evaluación constante por parte 

de los docentes; cada etapa tiene una meta específica donde los estudiantes se trazan 

sus propios objetivos, lo que motiva su actitud hacia “la investigación y aprendizaje 

práctico” (MEN, s.f.) La metodología para el programa se toma textual de las guías del 

docente estructuradas por el Ministerio de Educación Nacional y las entidades que 

hacen parte de estos, como el caso de Gestión Educativa. 

 
La metodología se lleva a cabo por proyectos los cuales se configuran como la 

propuesta metodológica del lenguaje dado que todo proyecto se estructura por etapas 

en un contexto determinado. Por esto, se crea la situación comunicativa que provee la 

intención y el sentido de lo que se lee y se escribe, favorece los procesos implicados en 

la oralidad y la escucha, es el escenario indicado para apuntar al desarrollo integral, 

favorece el trabajo cooperativo, se aprende desde la acción y la interacción con otros, 
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favoreciendo la relación en grupos donde predomina la diversidad en cuanto a edades, 

antecedentes, aspectos culturales y ritmos de aprendizaje, propone metas a corto 

plazo, con productos tangibles. (Gestión Educativa, 2013) 

 
Los Proyectos Pedagógicos son estrategia metodológica que permite integrar y 

transversalizar las áreas, los saberes cotidianos, trabajo individual y trabajo grupal, 

donde predomina La diversidad en cuanto a edades, antecedentes, aspectos culturales 

y ritmos de aprendizaje, permitiendo de esta manera que los estudiantes construyan 

nuevos conocimientos a partir de sus experiencias significativas. 

 
De este modo, aprender deja de ser un proceso pasivo; el que aprende deja de ser 

meramente un espectador pasivo o un recipiente vacío que se va llenando con lo que 

el profesor le ofrece, así, el estudiante en un papel activo en el proceso de construcción 

de su propio conocimiento, va incorporando nuevas experiencias a su marco o 

estructura cognitiva. 

 
Con esta metodología los estudiantes desarrollan sus fortalezas individuales al tiempo 

que se entrenan en el manejo de roles dentro de un grupo o comunidad con el que 

comparten metas, ello sin escapar al currículo establecido. 

 
Procesos básicos: 

 
Lenguaje 

Se busca adquirir la construcción del conocimiento a partir de aprendizajes 

significativos desde la experiencia, el contexto social, laboral y emocional de los niños 

y jóvenes. 

 
El desarrollo del lenguaje, las competencias de lectura, escritura y narración oral, al igual 

que la promoción de múltiples lecturas como soporte para la estructuración del 

pensamiento y la re significación del conocimiento social. Fortalecimiento de la 

inteligencia emocional y la capacidad de resiliencia en el niño y el joven y sus familias. 

 
El enfoque pedagógico en el eje de lenguaje es la enseñanza de la lectura y la escritura 

en el marco del trabajo por proyectos. Los estudiantes pueden enfrentar un texto 

completo desde el inicio. Están en la capacidad de hacer preguntas frente a un texto y 

de explorar y descubrir la intencionalidad de un escrito. 

 Se puede leer antes de la lectura y se puede escribir antes de la escritura. 
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 Leer es más que decodificar y escribir es más que grafiar. 

 Leer y escribir es un proceso comunicativo. 

 

 
Para lograr lo anterior, se concluye: 

 
 Utilizar la lectura y la escritura de forma funcional. Esto quiere decir, involucrar 

actividades en las cuales se evidencia su uso práctico, su uso en función del 

conocimiento y su uso para la expresión de sentimientos. 

 Usar permanentemente preguntas en clase. Es necesario que los estudiantes 

concluyan que pueden elaborar sus propias preguntas y que, a partir de éstas, sean 

invitados a investigar en diversas fuentes de información. Leer con sentido. 

 Involucrar diferentes tipologías textuales en el aula. 

 Leer y escribir todos los días. 

 Observar de manera permanente los registros escritos de los estudiantes, puesto 

que estos evidencian qué sabe el estudiante y cómo se puede intervenir para lograr 

avances en el proceso. 

 
Pensamiento Lógico Matemático. 

 
 

Desarrollar el pensamiento matemático de los niños es mucho más que enseñarles las 

operaciones numéricas. 

El pensamiento lógico matemático es un potencial presente en todas las personas. La 

mediación del docente es fundamental para el desarrollo del pensamiento, integrando 

Acción, lenguaje y pensamiento: el triángulo de la mediación. 

Las buenas bases les dan equilibrio, armonía y proyección a las estructuras cognitivas de 

los estudiantes. 

 
Para lograr lo anterior, se concluye: 

 
 Desarrollar actividades para el desarrollo del pensamiento lógico matemático de 

manera permanente e integrarlas con el desarrollo de las demás áreas del conocimiento 

(transversalización). 

 Despertar en los estudiantes las expectativas, el interés y la motivación mediante el 

uso de preguntas y actividades. 
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 Fortalecer los momentos en los que el estudiante reflexiona, expresa sus ideas y 

confronta sus opiniones. 

 Incentivar el uso de estrategias para plantear y resolver problemas y reiterar los 

procedimientos matemáticos. 

 

 
Desarrollo Socio Afectivo 

 
Este eje se desarrolla de manera transversal a los ejes de lenguaje y matemáticas. 

Se trabaja el desarrollo socio afectivo desde la metodología propuesta del trabajo por 

proyectos y el aprendizaje mediado. 

Las estrategias para el desarrollo socio afectivo son: Asambleas, Roles y Pactos de 

Aula. 

Aprender a convivir es un proceso básico del desarrollo del ser humano. 

 
Para lograr lo anterior, se concluye: 

 
 Realizar asambleas al inicio y cierre de la semana. 

 Generar espacios colectivos para la resolución de conflictos no solo en la asamblea 

sino en la vivencia del aula. 

 Realizar los pactos de aula en consenso con los miembros del grupo, exponerlos en el 

aula y hacer referencia a ellos siempre que sea posible y necesario. 

 Establecer roles dentro del grupo en la dinámica diaria del aula. 

 
 
 

Estructura Procesos Básico (diseñada por proyectos). 

 
 

El programa de Procesos Básicos (Brújula) propone 8 sub proyectos con una duración 

basada en el ritmo de aprendizaje que tiene cada estudiante. 

 
El eje temático central es la adquisición de lecto escritura y lógico matemática, además 

pretende dar a conocer las 5 regiones que conforman a Colombia, su música y cultura. Los 

estudiantes deben elaborar un producto final para socializarlo con sus compañeros, 

trascendiendo de esta manera en los aprendizajes significativos. 
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Subproyecto 1 VIAJE PARA MI ENCUENTRO: 

 Objetivos de aprendizaje (propósitos): usar la oralidad, identificar funciones del lenguaje 

y matemáticas, y formas expresivas. 

 Producto final: redactar un HORIZONTE DE SENTIDO 

Subproyecto 2: PREPARÁNDONOS PARA UN VIAJE 

 Objetivos de aprendizaje: Identificar tipos de números y su uso cotidiano, reconocer 

funciones de las tipologías textuales del entorno, reconocer uso de textos, números e 

imágenes. 

 Producto final: GRAN LIBRO DE LA PARED 

 

Subproyecto 3: UN VIAJE POR LA REGIÓN PACÍFICA 

 Objetivos de aprendizaje: identificar las regiones de Colombia, analizar manifestaciones 

culturales y artísticas, orales y escritas; preservar legados culturales. 

 Producto final: LIBRO ARTESANAL DEL PACÍFICO 

 

Subproyecto 4: POR LOS CAMINOS DE LOS ANDES 

 Objetivos de aprendizaje: identificar regiones colombianas, analizar manifestaciones 

culturales y artísticas; proteger legado cultural. 

 Producto final: EL GRAN LIBRO DE LOS MAYORES. 

 

Subproyecto 5: SOL Y MAR EN LA REGIÓN CARIBE 

 

 

 Objetivos de aprendizaje: conocer la región Caribe, analizar cultura oral y escrita; 

proteger legado cultural y artístico. 

 Producto final: EL GRAN LIBRO DEL CARNAVAL 

 

Subproyecto 6: ESPLENDOR Y MAGIA DE LA AMAZONÍA 

 Objetivos de aprendizaje: conocer la región, analizar cultura oral y escrita, proteger 
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legado cultural 

 Producto final: INFOGRAFÍAS MÁGICAS 

 
 
 

Subproyecto 7: GENTE BRAVÍA, QUE VIVA LA ORINOQUÍA 

 Objetivos de aprendizaje: identificar y conocer, analizar manifestaciones culturales 

orales y escritas; proteger y preservar legado cultural. 

 Producto final: EL ÁLBUM URGENTE 



Subproyecto 8: DESPUÉS DE TANTO VIAJAR, VAMOS A DESCANSAR 

 Objetivos de aprendizaje: conocer región insular, analizar manifestaciones culturales y 

artísticas, proteger y conservar el legado cultural. 

 Producto final: EL GRAN FOLLETO TURÍSTICO 

 
Aceleración del Aprendizaje: 

 
Se presentan siete proyectos secuenciales, de los cuales se desprenden varios sub 

proyectos articulados y transversalizados. Los proyectos se ejecutan durante el 

desarrollo de ocho momentos metodológicos y tienen una duración de los 3 períodos 

académicos del año escolar. 

 

 
Estructura Aceleración del Aprendizaje (diseñada por proyectos) Proyecto 1 

NIVELATORIO 

Objetivo de aprendizaje: Nivelar paulatinamente los procesos de lectura, escritura y 

conocimiento matemático en los estudiantes; además de familiarizarlos con los 

momentos de la rutina y la metodología por proyectos, con los cuales se va a enfrentar 

en el desarrollo del modelo Aceleración del aprendizaje. 
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Proyecto 2 

 

¿QUIEN SOY YO? 

Objetivo de aprendizaje: Reconocerse a sí mismo como un ser multidimensional, con 
una historia y un proyecto de vida que se construye día a día. 

 
Sub proyectos 

 Descubrir la identidad 

 Mi familia y yo 

 Alimentación y calidad de vida 

 Construyendo mi propia identidad, a partir de la relación con los demás 

 
Proyecto 3 

 
LA ESCUELA: ESPACIO DE CONVIVENCIA 

 
Objetivo de aprendizaje: Crear sentido de pertenencia y reconciliar al niño con el espacio 

escolar 

 
Sub proyectos 

 Mi escuela ayer 

 La escuela que tengo hoy 

 La escuela que deseo: un espacio de convivencia 

 La escuela que deseo: un lugar bonito y agradable. 

 
Proyecto 4 

 

EL LUGAR DONDE VIVO 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer que el lugar donde vive debe proporcionar unas 

condiciones de calidad de vida 

Sub proyectos 

 La dirección de mi casa 

 El trabajo y la producción de riqueza y bienestar 

 Juegos al aire libre 

 Salud es vida 
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Proyecto 5 

MI MUNICIPIO 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer el municipio como un espacio de participación 

ciudadana, que se construye a partir de su historia, su cultura y de la relación de sus 

habitantes con el entorno, asumiendo una actitud reflexiva ante las necesidades de la 

población y un Compromiso ante las alternativas de la solución. 

 
Sub proyectos 

 Promocionar mi municipio 

 La construcción del bienestar del municipio 

 Comprometido con mi municipio 

 
Proyecto 6 

 
LA COLOMBIA DE TODOS NOSOTROS 

 
Objetivo de aprendizaje: Reconocerse como ser histórico que aporta a la construcción de la 
identidad nacional, a través del análisis geográfico, histórico y cultural del territorio 
colombiano y del compromiso personal que se asuma ante las problemáticas nacionales. 

 
 

Sub proyectos 

 
 Colombia en mapas 

 Colombia cultural 

 Colombia regional 

 Construyendo identidad nacional. ¡Yo soy Colombia! 

 
Proyecto 7 

 
OPERACIÓN: SALVAR LA TIERRA. 

 
Objetivo de aprendizaje: Reconocerse como ser histórico que aporta a construcción de la 
identidad nacional, a Través del análisis geográfico, histórico y cultural del territorio 
colombiano y del compromiso personal que se asuma ante del planeta tierra 
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Sub proyectos 
 

 Naturaleza frente al desarrollo ¿Equilibrio o desequilibrio? 

 Si no existieran los árboles y los bosques, ¡no existirías! 

 El agua: ¿cómo preservarla? 

 Protegiendo el Planeta. ¡Soy parte de la solución! 

 
 

Caminar en Secundaria: 

 
La estrategia “Caminar en secundaria” prevé un lapso de dos (2) años para el desarrollo de 
la básica secundaria completa, es decir que cada grado de la básica secundaria se 
desarrollará en un semestre, sin desconocer los ritmos de trabajo y aprendizaje de los 
estudiantes. Esto implica la organización de grupos de grados de estudiantes de la siguiente 
manera: Grupos conformados por estudiantes que inicien la básica y vayan a cursar o grado 
sexto (6°) o grado séptimo (7°) y grupos conformados por estudiantes que hayan cursado los 
grados sexto y séptimo y entre a octavo (8°) o a noveno (9°). 

 
El Modelo cuenta con tres módulos por cada CLEI con proyectos que plantean situaciones 
reales que buscan el desarrollo de competencias, al originar que los estudiantes 
comprendan, el significado y apliquen lo aprendido en diferentes contextos. Los módulos de 
caminar en segundaria proponen ambientes de aprendizaje enriquecidos con situaciones 
significativas que motivan a los estudiantes a concebir los nuevos conocimientos más allá 
del aula de clase, a incentivar su interés y curiosidad por la investigación, brindan 
herramientas para la resolución de conflictos y los motivan para asumir su proceso formativo. 
Así, durante el desarrollo de los proyectos, los estudiantes se encontrarán con preguntas 
movilizadoras, planteamiento de situaciones problema, juegos de roles, trabajos en equipo, 
momentos de discusión y reflexiones que favorecen la observación constante del propio 
proceso de aprendizaje. 
Por lo tanto, cuenta con materiales que brindan la mayor cantidad de herramientas para que 
los estudiantes alcancen los niveles de desempeño esperados en el CLEI III (6-7) y con ello, 
ser promovidos a CLEI IV (8-9) grado al concebir los ciclos educativos y de competencias 
según los estándares y lineamientos educativos. En la implementación del Modelo en el aula, 
también se plantean prácticas dirigidas para garantizar la calidad de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, como la evaluación permanente que permite identificar el nivel de 
desempeño de los estudiantes y emprender acciones de mejoramiento. 

 
Componente de Proyectos Pedagógicos Productivos. 

Como eje articulador del currículo facilita la relación teórico-práctica en los estudiantes, 
desarrolla competencias laborales, fomenta la autogestión, genera aprendizajes 
pedagógicos productivos, fortalece la capacidad de gestión y organización entre la 
institución, los padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa para la 
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realización de eventos de fortalecimiento de los aprendizajes. 

 
Para que el aprendizaje sea significativo de acuerdo con Ausbel-Novak-Hanesian (1983). 
uno de los requisitos es el material sea potencialmente significativo, esto implica que el 
material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie de 
la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma que debe poseer 
"significado lógico", lo que conlleva a que el material sea potencialmente significativo. 

 
Debemos tener en cuenta, el eje central del modelo de Novak el cual parte de una concepción 
humana de los estudiantes quienes “piensan, sienten y actúan (hacen)”. El intercambio de 
conocimientos, significados, sentimientos y acciones entre el profesor y el aprendiz son los 
conceptos principales de esta teoría. La visión de intercambio de significados también está 
presente en el modelo de Gowin desde una óptica triádica: alumno, materiales educativos 
y profesor. Según la relación que se establezca entre los tres factores, el aprendizaje será 
potencialmente significativo o no. Estas tres teorías no son opuestas sino complementarias 
formando, según él, “un cuerpo teórico coherente sobre aprendizaje y enseñanza”. Moreira, 
(2000). 

 
En caminar en secundaria se trabaja con guías o módulos, para los cuales se dan algunas 
orientaciones didácticas. 

 

 
Orientaciones didácticas 

 
En la Implementación de la estrategia Didáctica se deben tener en cuenta Aspectos 
como: 

 Realización de las guías o módulos necesarios y dar a conocer a los estudiantes el 

propósito de formación que se desea alcanzar 

 Con antelación se deben desarrollar actividades que reconozcan los aprendizajes 

previos de los estudiantes y los preparen y alerten en relación sobre los conceptos que 

serán trabajados. Ya que De acuerdo con Ausbel, citado por Moreira, (2000)., este dice: 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, diría lo 

siguiente: el factor aislado más importante que influye en el aprendizaje, es 

aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de acuerdo con 

ello”. 

 
Estructura Caminando en Secundaria (diseñada por proyectos) 

El aprendizaje basado en proyectos sitúa al estudiante en el centro del proceso de 

aprendizaje. 

1. Punto de partida: 
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 Tema principal 

 Pregunta inicial 

 ¿Qué sabemos? 

2. Formación de equipos colaborativos 

3. Definición del reto final 

4. transversalidad 

5. Intercambio de ideas 

6. organización y planificación 

7. búsqueda y recopilación de información 

8. análisis y síntesis 

9. Creatividad 

10. taller / producción 

11. Presentación del proyecto 

12. Colaboración. 

13. Respuesta colectiva a la pregunta inicial 14 Evaluación y coevaluación 

15. Aprendizaje significativo. 

 
Metodología Virtual 

 

Para nadie es desconocido el vertiginoso desarrollo tecnológico en el que estamos inmersos 
y cómo está influyendo en los diferentes ámbitos de la sociedad. La “era de la información” 
o segunda revolución, está estimulando el desarrollo de una nueva sociedad, caracterizada 
por una tendencia hacia la globalización económica y cultural, y por el uso de las nuevas 
tecnologías. Estos procesos de cambio se están produciendo en diferentes ámbitos, como 
son: el laboral, educativo, cultural y social. Se observa el surgimiento de nuevas formas de 
trabajo (free-land, teletrabajo…), nuevos medios de comunicación (sincrónicos y 
asincrónicos), recursos educativos y procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores. 

 
Ante esta situación, la educación en general y la Educación a Distancia en particular deben 
evolucionar hacia la inmersión en el mundo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (Tics). La Educación a Distancia, como alternativa de enseñanza innovadora, 
debe constituir un modelo de apertura. 

 
Para lograr una integración adecuada de nuevos recursos didácticos y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje basadas en las Tics es necesaria la transformación y acomodación 
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de este modelo de enseñanza, así como la integración y formación del profesorado. Es 
indiscutible la capacidad de la Red para distribuir información; sin embargo, hay que ser 
cautos pues, como todo medio, tiene defectos, algunos ligados al tipo de contenidos y 
algunos relacionados con los aspectos técnicos. No basta con proporcionar al estudiante 
información digitalizada; es necesario garantizar que esta información facilitará la adquisición 
de conocimientos significativos. Para el logro de este objetivo se precisa atender a principios 
psicopedagógicos básicos que garanticen una oferta de calidad a nuestros estudiantes. 

 
Para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje on-line es necesario un software 
que integre las principales herramientas que ofrece Internet y permita el desarrollo de cursos 
virtuales interactivos, la tele formación, tutorización y seguimiento de los estudiantes. Es 
decir, un entorno educativo flexible, intuitivo y amigable, donde los estudiantes aprendan, 
compartan experiencias y conocimientos con el resto de la comunidad virtual a través de las 
distintas herramientas de comunicación, contenidos, evaluación y estudio que debe ofrecer. 
Un entorno virtual flexible será aquel que permita adaptarse a las necesidades de los 
estudiantes y profesores. 

 
 

La comunicación entre los miembros es posible a través de herramientas síncronas 
(comunicación en tiempo real) y asíncronas (comunicación en espacio y tiempo diferente). 

El correo electrónico hace posible la comunicación privada, y en caso necesario el envío de 
mensajes a grupos de estudiantes para poder mantener una comunicación fluida y rápida. El 
foro de debate permite la comunicación asincrónica y plantear diferentes temas de debate 
que fomenten la comunicación y reflexión de los estudiantes. La charla admite la 
comunicación síncrona entre los usuarios del curso. La utilización de esta herramienta está 
mediatizada en mayor medida que el resto de las herramientas de comunicación por el tipo 
de enseñanza. 

 
 

La comunicación Sincrónica: Se fundamenta en comunicación instantánea o en tiempo 

real y en comentarios inmediatos entre estudiantes y docente por medio de chats y 
diferentes plataformas que ofrece el medio. 

 
La comunicación Asincrónica: Se fundamenta en comunicación en espacio y tiempo 

diferente, no directos entre estudiantes y docente, entre ellos tenemos los correos 
electrónicos. 

 
4.3. Resumen de las normas técnico legales 

 
LOS MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

(Naspirán, 2008). 
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La legislación colombiana cuenta con un entorno normativo, que, en desarrollo de la 

Constitución Nacional, busca evidenciar la responsabilidad del Estado frente a los 

niños, niñas y jóvenes en cuanto a la generación de condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en un sistema educativo de calidad. 

 
El Ministerio de Educación Nacional en respuesta al requerimiento del artículo 67 de la 

Constitución Nacional, que establece como una de las obligaciones del Estado “(…) 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar para los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”, ha 

generado los mecanismos que permiten a la población acceder, permanecer y 

promocionarse en condiciones apropiadas de calidad, pertinencia, eficiencia y equidad. 

El Modelo Brújula y Aceleración del Aprendizaje es uno de estos mecanismos, pues 

dentro de sus objetivos centrales está el garantizar el acceso y la permanencia de los 

niños, niñas y jóvenes en situación de extra edad al sistema educativo. 

 
En el mismo sentido, el Artículo 4 de la Ley 115 del 1994 establece que “El Estado 

deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento al Desplazamiento Forzado […] Lo que supone que la Secretaría de 

Educación debe promover políticas y proyectos enfocados a reducir el impacto de las 

barreras de acceso, de permanencia y de adaptabilidad al sistema educativo, que para 

este caso, como lo señala la corte, hace referencia al acompañamiento de la extra edad. 

 
Hacia esta misma dirección apunta el decreto 1860 de 1994, particularmente el artículo 

8, al determinar que el establecimiento educativo debe establecer en su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) los rangos de edad para cursar los estudios y ofrecer a su 

vez a los estudiantes opciones de poderse nivelar frente a estos rangos “[...] Quienes 

por algún motivo se encuentren por fuera de los rangos allí establecidos [en el PEI] 

podrán utilizar la validación o las formas de nivelación que debe brindar el 

establecimiento educativo […] con el fin de incorporarse al grado que corresponda 

según el plan de estudios”. 

 
También, el Código de la Infancia y la Adolescencia (Art. 42) exige a los 

establecimientos educativos, con el apoyo de las Secretarías de Educación y otros 

sectores sociales interesados, la organización de “[…] programas de nivelación para los 

niños y niñas que resienten dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo 

escolar […]” lo que para este caso significa, implementar acciones, una de las cuales 

podría ser la implementación del Modelo Aceleración del Aprendizaje, que permitan 
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contrarrestar las problemáticas de sus estudiantes en relación con la condición de extra 

edad, el fracaso escolar, la deserción y la baja autoestima. 

 
 

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), de conformidad con el artículo 67 de 
la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la 
educación formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, 
no formal e informal. 

 

La educación superior, por su parte, es reglamentada por la Ley 30 de 1992 que define 

el carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior -IES-, el objeto de 

los programas académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de 

la enseñanza. 

Estas dos leyes indican los principios constitucionales sobre el derecho a la educación 
que tiene toda persona, por su parte, las condiciones de calidad que debe tener la 
educación se establecen mediante el Decreto 2566 de 2003 y la Ley 1188 de 2008. 

 
La Constitución Nacional de 1991. Especialmente el capítulo 1 que trata sobre los 

derechos fundamentales; y, los artículos 41 y 67 a 72, sobre conceptos, derechos y 
deberes sobre la educación. 

 
Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del 
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 
Colombia. 

 
Ley 1448 de 2011 - Ley de Víctimas. Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Esta Ley 
complementa a la anterior (387). 

 
Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta la Ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos. Describe las etapas a cumplir en el proceso de 
modificación del PEI, aspecto necesario para la articulación del Modelo dentro del 
proceso de institucionalización. Como es sabido, los estudiantes de los Modelos 
Educativos Flexibles adquieren iguales derechos académicos y administrativos a los 

de los estudiantes del aula regular; y esta norma contiene las disposiciones vigentes 
sobre currículo, plan de estudios, diplomas y certificados académicos, manual de 
convivencia, y estructura y contenido del PEI, entre otros. 

 
Decreto 1075 de 2015. Decreto Reglamentario Único del Sector Educación. Por el cual 
se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras 
disposiciones. Esta es de obligatoria consulta por parte de los operadores de los 
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Modelos Educativos Flexibles de educación básica secundaria y media que 
admiten estudiantes en extra edad. 

 
Decreto 2562 de 2001. Por el cual se reglamenta la Ley 387 de 1997, en cuanto a la 
prestación del servicio público educativo a la población desplazada por la violencia y se 
dictan otras disposiciones. Esta norma permite a los operadores de los MEF tener 
claridad en la caracterización de sus estudiantes a beneficiar, así como las 
responsabilidades que en materia del servicio educativo tienen las Secretarías de 
Educación, los establecimientos educativos, entre otros. 

 
 
 

5. INTEGRACIÓN CURRICULAR 

 
Hace referencia a la forma en que se organizan los contenidos temáticos del currículo 
en actividades que favorece la globalización de los saberes. Se pretende superar las 
asignaturas de las áreas del conocimiento, la fragmentación de los aprendizajes de 
manera que el aprendizaje sea funcional. Es decir que el estudiante lo vea integrado en 
una situación o problema real y construyan las estrategias que le permitan establecer 
nuevas relaciones significativas entre contenidos diversos siendo capaz de realizar 
aprendizajes significativos por sí mismo, en una amplia gama de situaciones o 
circunstancias. 

 
5.1. Actividades y procesos de articulación con otras disciplinas 

 
La institución educativa villa del socorro propone la integración de las TIC al currículo 

de tal forma que se consoliden como herramientas mediadoras en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje a través del uso e incorporación de recursos educativos 

digitales, recursos multimedia, medios digitales, entre otros, propiciando el aprendizaje 

activo de los estudiantes en la era digital. En este aspecto; las Tecnologías de la 

Información y Comunicación se reconfiguran como un componente de cambio e 

innovación educativa en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a través de 

estrategias y metodologías innovadoras que promuevan la generación del conocimiento 

en los estudiantes de la sociedad contemporánea, dadas las nuevas dinámicas en los 

procesos educativos. 

Teniendo en cuenta los nuevos escenarios educativos que se propician con la 

mediación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje y generación de 

conocimiento, se destacar los siguientes componentes claves para la articulación de 

las actividades. 

El aprendizaje activo: Las actividades enmarcadas para la promoción del aprendizaje 
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activo en los contextos escolares y que se constituyen en componente crucial del 

Modelo de Educación Flexible van orientadas en el hacer y pensar por parte de los 

estudiantes más allá de un rol pasivo como receptores de contenidos o información; 

situación que brinda la oportunidad didáctica por parte de los profesores de las 

diferentes disciplinas para el diseño de estrategias que posibiliten los escenarios para 

que los estudiantes participen activamente de su propio aprendizaje. 

 
Las unidades integradas: Al tiempo que se constituyen en escenarios para practicar 

la interdisciplinariedad, exigen trabajo colaborativo y por lo tanto motivan la 

participación de los otros en los procesos pedagógicos mediados por TIC. Es en este 

sentido en que los Modelos Educativos Flexibles consideran pertinente implementar 

unidades integradas, considerándolas como una propuesta de trabajo en la que 

participan varios saberes específicos o áreas del saber, destinadas a promover 

procesos de enseñanza y aprendizaje permitiendo a los estudiantes, aprender 

contenidos, conceptos, procedimientos; impulsando la internalización reflexiva de un 

sistema de valores, así como motivar y desarrollar todo un conjunto de destrezas que 

les permitan establecer nuevas relaciones e interacciones con ésos y con otros 

contenidos culturales. 

 
La integración curricular desde la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad se 

fundamenta en que lo que aprenda el estudiante sirva para su vida; en este sentido, es 

necesario buscar integrar los saberes cognitivos orientados desde las diversas 

disciplinas con los saberes sociales correspondientes a las realidades contextuales para 

dar respuesta a los requerimientos de la sociedad; esto implica, plantear soluciones 

posibles para conservar el medio ambiente, alcanzar la paz, vivir saludablemente, hacer 

efectivos los derechos y oportunidades así como lograr el pleno desarrollo afectivo y 

sexual 

 
En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional (2011b) propone la 

enseñanza de la ciudadanía desde la generación de ambientes adecuados para su 

aprendizaje: en las aulas de clase, en la formulación y desarrollo de los proyectos 

pedagógicos transversales, vivenciándola a través de los diferentes momentos de la 

gestión institucional, a través de la utilización adecuada del tiempo libre y la vinculación 

de instancias de participación dentro de la escuela. 

 
Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional (2011a) establece que es necesario 

formar a los individuos en competencias ciudadanas las cuales son: 
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una serie de conocimientos, actitudes y habilidades comunicativas, emocionales, 

cognitivas e integradoras que funcionan de manera articulada para que todas las 

personas seamos sujetos sociales activos de derechos, es decir, para que podamos 

ejercer plenamente la ciudadanía respetando, difundiendo, defendiendo, garantizando 

y restaurando nuestros derechos. 

 

 
La formación ciudadana, por tanto, busca educar integralmente a los estudiantes 

acercándolos a la reflexión de sus propias vidas, su contexto y sus relaciones con los 

otros individuos partiendo de su realidad. Este es un ejercicio que sin duda no se puede 

desligar de los procesos pedagógicos, sino que se presenta como una posibilidad para 

favorecer ambientes adecuados de aprendizaje en donde cualquier tema abordado por 

el docente se convierta en una posibilidad para generar estrategias y actividades 

tendientes a fortalecer aprendizajes ciudadanos. 

 
 

5.2. Actividades y procesos de articulación con proyectos de enseñanza 
obligatoria y cátedras. 

 
Los llamados comúnmente proyectos transversales, son estrategias pedagógicas que 
permiten planear, desarrollar y evaluar el currículo en el establecimiento Educativo, 
posibilitando con ello, mejorar la calidad del proceso de enseñanza y el desarrollo 
integral del estudiante; está fundamentado en el artículo 36 del decreto 1860 de 1994 
como una actividad dentro del plan de estudios con el propósito de conllevar al 
estudiante a la solución de problemas propios de su entorno, seleccionados mediante 
un diagnóstico previo que atiende a las necesidades sociales, científicas, culturales y 
tecnológicas del estudiante. 

 
El propósito fundamental de los programas transversales, es garantizar la 
implementación de las estrategias pedagógicas dentro del PEI (Proyecto Educativo 
Institucional), que contribuyan a la globalización del conocimiento y la integralidad de 
las disciplinas, de manera que la formación del estudiante no sea solamente de 
conocimiento intelectual, sino que trascienda a los valores y perfeccionamiento integral 
de la persona. De acuerdo a lo anterior, los proyectos transversales cumplen la función 
integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 
logrados en el desarrollo de diferentes áreas, así como de la experiencia recopilada. 
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de 
un producto, al aprovechamiento de un material o equipo, a la adquisición de dominio 
sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida cotidiana, real o de 
la misma institución (académico), social, política o económica, en general al desarrollo 
de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro 
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propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. La 
intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el 
respectivo plan de estudios. Por ello y atendiendo a las principales problemáticas propias 
del Municipio y de la región en general, se han trazado metas específicas en temáticas 
de educación ambiental, educación sexual, prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas y la educación para la justicia, la paz, la democracia y la solidaridad 
(tomando como referencia el proyecto de formación en valores que se lidera en la 
Institución Educativa) con la participación activa de un grupo intersectorial liderado por 
el sector Educación y con apoyo incondicional de sectores como: Salud, Deportes y 
Cultura. 

 
La transversalización de los conocimientos, tal como lo plantea Cardona (2012) a través 
de los proyectos pedagógicos posibilita la integración de los saberes rompiendo las 
fronteras tradicionales de las disciplinas y campos del saber, y ayudando en la 
construcción por parte de los estudiantes de una visión holística, compleja, integradora 
y funcional de los sistemas conceptuales que convergen en la escuela. 

 
 
 

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La Ley General de Educación en su artículo 77 y teniendo en cuenta los Modelos 
Educativos Flexibles otorgó la autonomía escolar a las instituciones en cuanto a: 

organización de las áreas fundamentales, inclusión de asignaturas optativas, ajuste del 
Proyecto Educativo Institucional -PEI- a las necesidades y características regionales, 
libertad para la adopción de métodos de enseñanza y la organización de actividades 
formativas, culturales y deportivas, todo en el marco de los lineamientos que establece 
el Ministerio de Educación Nacional. 

En esa misma perspectiva, con la expedición del Decreto 1290 de 2009, el gobierno 
nacional otorga la facultad a los Establecimientos Educativos para definir el Sistema 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE-, siendo esta una tarea que exige 
estudio, reflexión, análisis, negociaciones y acuerdos entre toda la comunidad educativa. 

La evaluación no es una tarea aislada del proceso formativo, por tanto, ella debe estar 
vinculada y ser coherente (conceptual, pedagógica y didácticamente) con toda la 
propuesta educativa que ha definido el Establecimiento Educativo. La evaluación 
deberá alinearse con la misión, propósitos, modelo o enfoque pedagógico. Tal actividad 
implica que, en el momento de diseñar el Sistema Institucional de Evaluación de 
Estudiantes, este debe articularse con el PEI, no sólo por su incorporación en él, sino 
por la correspondencia que debe existir entre el enfoque de enseñanza y el enfoque de 
evaluación. 
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Reflexión de evaluación en tiempos de pandemia 
 

Resurge el tema de la evaluación como epicentro de análisis frente a las circunstancias 
actuales de la pandemia, y hacemos énfasis en que la evaluación formativa nos facilita 
la tarea de identificar problemas, mostrar alternativas, detectar los obstáculos para 
superarlos, en definitiva, perfeccionar el proceso educativo. Sin embargo, la tensión 
entre la evaluación formativa y la sumativa aparece siempre presente en las aulas de 
clase y en las comisiones de evaluación y promoción particularmente en las de fin de 
año y hoy se ha hecho más aguda durante la pandemia, porque esa tensión surgió al 
final del primer periodo y continuará durante el año escolar 2020 y quizás hasta el año 
2021. Entonces, ¿cómo evaluar a los estudiantes si no los podemos ver?, ¿cómo saber 
si aprendieron?, ¿será mejor no evaluarlos?, ¿los que no se puedan conectar “perderán 
el año”? Miles de preguntas se han puesto sobre la mesa. Ante dichas circunstancias 
como Institución Educativa Villa del Socorro recomendamos y lo asumimos igualmente 
como reto: 

 
1. Abandonar la evaluación como un sistema de control y convertirla en un sistema 
de aprendizaje. 

 
2. Desplazar la idea de la calificación numérica hacia la evaluación cualitativa, sin 
tildarla de “poco rigurosa”. 

 
3. Considerar las condiciones socioemocionales como un aspecto determinante en 
la evaluación de aprendizajes. 

4. Disminuir el miedo al fracaso escolar (en estudiantes, familias y cuidadores) 
generado por los cambios intempestivos durante la pandemia. 

 
5. Generar estrategias para asegurarnos que todos aprendan sin tener como único 
foco la promoción escolar. 

 
6. Encontrar estrategias que nos ayuden a fortalecer la autonomía de los 
estudiantes y ampliar nuestra confianza en ellos. 

 
7. Convencernos que cambiar la manera de enseñar y evaluar no significa sacrificar 
la calidad, lo importante no es “ganar o perder el año” lo importante es aprender. 

 
8. Diseño de materiales y guías de aprendizaje que incluyen una propuesta de 
autoevaluación y que señalen los aspectos que serán evaluados por el docente. 

 
9. Trabajar con las familias para que, en equipo sepamos qué es lo que debemos 
mejorar para garantizar que los estudiantes aprendan. 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

  

 
10. Considerar las condiciones socioeconómicas y emocionales de nuestros 
estudiantes, así actuamos desde los principios básicos de la justicia social y 
equidad. 

 
11. La prevención de la deserción escolar 

 
Un alto porcentaje de la comunidad tiene dificultades de acceso a conectividad y así 
mismo tiene necesidades básicas insatisfechas. Las familias tienen que decidir, 
cuando tienen unos pesos, si invierten en la recarga del celular o en la alimentación 
de su familia. ¿Qué es lo primordial? Ya sabemos la respuesta. 
Las razones para abandonar el colegio son variadas. No obstante, la pobreza y el 
nivel socioeconómico, es una de las principales y, sin duda, una de las que más se 
ha agudizado durante la pandemia. Por eso, garantizar acciones que mantengan 
activo el proceso educativo, articulando todas las estrategias que tenemos a 
disposición, es uno de los principales retos. Así ¡todos podrán regresar al colegio! 

 
 

6.1 Criterios de evaluación 

 
Los criterios de evaluación son los principios, normas o ideas de valoración en relación 
a los cuales se emite un juicio valorativo sobre el objeto evaluado. Deben permitir 
entender que conoce, comprende y sabe hacer el estudiante, lo que exige una 
evaluación de sus conocimientos teóricos, su capacidad de resolución de problemas, 
sus habilidades orales y sociales, entre otros aspectos. 

 
Los criterios de evaluación deben concretarse en distintas dimensiones, 
subdimensiones y atributos que permitan medir de manera más precisa la evolución en 
el aprendizaje del estudiante, su nivel y calidad. 

 
Los criterios y las estrategias de evaluación: las estrategias de evaluación, 

directamente relacionadas con los fundamentos pedagógico-didácticos y la estructura 
de cada área deben definirse como parte del sistema institucional de evaluación. Estas 
deben medir el progreso y el alcance de los objetivos del grado por parte de los 
estudiantes desde las mismas dimensiones postuladas en los indicadores de 
desempeño. 

 
Igualmente, el sistema de evaluación tiene una serie de propósitos claros y definidos, 
de acuerdo con el Decreto 1290 (República de Colombia, 2009): 

 
1. “La identificación de las características propias de cada estudiante, sus 
verdaderos intereses, la manera y el modo en que aprende, su propio ritmo”. 
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2. “Tener una información clara sobre el nivel de desarrollo de cada estudiante 
con el fin de reorientar su proceso de aprendizaje”. 
3. “Implementar estrategias pedagógicas para apoyar a aquellos estudiantes con 
debilidades en su proceso de aprendizaje, con base en una información más 
completa de cada uno”. 
4. “Tener una herramienta con la suficiente evaluación que facilite el proceso de 
promoción de los estudiantes”. 

 
5. “Suministrar una información veraz y oportuna para el plan de mejoramiento 
institucional en lo que se refiere a la evaluación de los procesos de aprendizaje”. 
En todo caso, es importante tener en cuenta que el sistema de evaluación se 
construye entre todos los miembros de la comunidad educativa en un proceso de 
concertación. Igualmente, es parte integral del proyecto educativo institucional y 
debe estar claramente contenido en el manual de convivencia. 

 
6.2 Estrategias de evaluación 

 
A. Continua, permanente y por procesos: Se hace durante todo el proceso 
teniendo en cuenta el desarrollo de las competencias en cada una de los periodos y 
aplicando planes de apoyo a los estudiantes que no han alcanzado los desempeños 
básicos según la escala nacional. 

 
B. Objetiva: Valora el desempeño de los estudiantes con base en la relación entre 

los Estándares Básicos de Competencias (con base en el Contexto Nacional), los 
Indicadores asumidos por la institución y las evidencias del desempeño demostrado por 
el estudiante. 

 
 

C. Integral: Se evalúan las competencias en cuanto a las dimensiones Cognitivas, 

Actitudinales y Procedimentales de acuerdo con los indicadores definidos en el Plan de 
Estudio. 

 
D. Formativa y cualitativa: Se hace dentro del proceso para implementar 

estrategias pedagógicas con el fin de apoyar a los que presenten debilidades y 
desempeños superiores en su proceso formativo y da información para consolidar o 
reorientar los procesos educativos, teniendo en cuenta el principio de favorabilidad. 

 
 

E. Equitativa: Tiene en cuenta las diferencias individuales y sociales, emotivas y 

los ritmos de aprendizaje. La Equidad significa suministrar información que permita 
implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten 
debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo y se implementan 
acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

 
durante el año escolar. 

 
F. Flexible: Deben tenerse en cuenta los límites del estudiante, aceptarlos y 

entenderlos. Además, comprender que cada estudiante tiene intereses personales, 
ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje diferente, en concordancia con lo anterior 
debe dar más importancia a la calidad que a la cantidad de tareas o deberes escolares. 

 
 

G. Virtual: Tener presente las circunstancias de los estudiantes en su entorno, 

teniendo presente una evaluación flexible, basada en l acompañamiento, asesoría y 
orientación. 

 
Las prioridades cambiaron frente al tema de la evaluación. Antes, la pregunta estaba 
resuelta; hoy, estamos construyendo una nueva, acorde a las circunstancias de estar 
todos en la casa y no en el colegio. 

 
 

La evaluación será entonces el resultado de la planeación y buena ejecución, que 
incluye la retroalimentación y acompañamiento. Se debe analizar que el docente haya 
mantenido buenas prácticas de enseñanza y comunicación, y que el estudiante haya 
adquirido las habilidades necesarias para poder adquirir los desempeños que se 
plantean para cumplir con los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje) de cada 
asignatura. 

 
De ahí que sea necesario cambiar el concepto que se tiene en la educación presencial 
sobre la evaluación como una actividad inmediata y de única oportunidad. La virtualidad 
hace posible ver la evaluación como una actividad en la que, de requerirse, el estudiante 
la puede presentar varias veces hasta que alcance las competencias requeridas para 
poder continuar con su proceso educativo. 
Al igual, se debe entender que la educación virtual no consiste en dejar unos talleres y 
sólo esperar a que los estudiantes las entreguen desarrolladas sin ninguna 
Gradualidad y acompañamiento. Sería mejor elaborar guías de acompañamiento para 
obtener mejores resultados académicos y así orientar de una mejor manera a los 
estudiantes, quienes también, hasta ahora, se están adaptando al cambio. 
Si bien es cierto que no todos los docentes están preparados para asumir la educación 
de forma virtual, se hace necesario estar dispuestos reflexionar y replantear las formas 
de enseñanza que se deben dar. Al reconocer que existen algunas falencias en la 
educación presencial, se ve en la educación virtual una oportunidad para superarlas. 
Además, se podrán adquirir más estrategias y habilidades que sean acordes a las 
exigencias y urgencias actuales de cambiosen las formas de enseñar y de aprender. 
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Proceso metodológico 

 

Los aprendizajes significativos orientan la metodología, esto implica en los desempeños 
esperados reconocer las herramientas y/o productos de los estudiantes que evidencien 
el aprendizaje y en las metas de aprendizaje ¿Qué va aprender?, ¿para qué va 
aprender? Y ¿qué aprendieron hoy? 

 
Estructura de la clase. 

 
Momento 1. Exploración: contextualización, reconocimiento de ideas previas y 

relaciones con el nuevo aprendizaje. 
Establecimiento de acuerdos de convivencia y participación 
Presentación de la agenda de la clase y de la meta de aprendizaje (Indicador de 
desempeño de acuerdo a la planeación). 

 
 

Momento 2. Estructuración y práctica: Actividades y conceptualización. 

Desarrollo de las actividades planeadas orientadas a la nueva información utilizando 
estrategias deductivas y múltiples formas de representación de la información. 

 
Momento 3. Transferencia y valoración: Socialización y valoración de la práctica. 

Evidencias y productos de la clase. 
 

Momento 4. Verificación de aprendizajes y cierre 

Cumplimiento de la meta de aprendizaje y verificación de los aprendizajes logrados. 
Mensajes claves de la clase, ejes centrales y conclusiones. 

 
Se hace necesario un cambio en las metodologías de enseñanza y aprendizaje; se 
vuelve urgente el tema de innovación pedagógica, pues se requiere, en poco tiempo, 
adaptar las metodologías utilizadas hasta el momento, para migrar al ambiente virtual. 
Los tiempos de una sociedad durante una Pandemia, pueden ser positivos para la 
educación pues deben llevar a los maestros a la reflexión, a la necesidad de formación 
en competencias pedagógicas y en el dominio del conocimiento pedagógico y 
tecnológico del contenido. La innovación pedagógica que se tiene que llevar a cabo en 
los tiempos del Coronavirus podrá derribar muros, tumbar mitos, creencias y lograr 
generar en los profesores la motivación para realizar el cambio educativo que necesita 
la generación de jóvenes que estamos formando. 
Los Modelos de Educación Flexibles poseen un programa organizado cuyas 
actividades están diseñadas de tal manera que cumplan una secuencia estructurada. 
Para ello, se cuenta con una rutina de clases conformada por diferentes momentos que 
contribuyen al logro de programa en sí y al desarrollo de las competencias 
transversales. No obstante, es fundamental el conocimiento de cada proyecto y 
subproyecto, para que se pueda realizar una cuidadosa planeación de las actividades, 
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incluyendo algunas de refuerzo de ciertos temas en los cuales los estudiantes 
presentan dificultades 

 
La metodología de Modelos Educativos Flexibles tiene en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 
Procesos Básicos trabaja por sub proyectos sus clases se desarrollan a partir de una 

rutina diaria que está organizada en una secuencia de siete momentos. Cada uno de 
estos momentos responde a un propósito que debe cumplirse durante la jornada 
escolar. 

 
 

Estructura de la clase Procesos Básicos 

 
1. Exploración 

Corresponde al inicio de las actividades que se proponen en una situación o actividad 
y que tiene como propósitos activar conocimientos previos y experiencias personales, 
y motivar al estudiante para que relacione lo que ya sabe con lo que va a aprender. Se 
trata de cautivarlos para que asuman una actitud proactiva frente a las diversas 
actividades planeadas. 

 
2. Orientación guiada 

 
Se refiere a la información, explicación, ilustración o reflexión sobre los conocimientos 
específicos que la maestra o maestro comparten con los estudiantes. 

 
3. Síntesis personal 

 

Es una de los momentos más importantes, es cuando el estudiante debe confrontar los 
conocimientos adquiridos aplicándolos de manera efectiva a la vida cotidiana. 

 
4. Síntesis colectiva 

 
Es el momento en el que los estudiantes aplican conocimientos y métodos aprendidos 
o que ya poseían para desarrollar proyectos o propuestas de interés personal o 
colectivo. 

 
5. Evaluación 

 
Se concibe como una parte del proceso educativo donde se involucra lo cognitivo, lo 
procedimental y lo actitudinal. Se tiene en cuenta no sólo la valoración que hace el 
docente (heteroevaluación) sino también las percepciones de los compañeros entre 
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ellos (evaluación), al igual que la propia valoración (autoevaluación). 

 
Estructura de la clase Aceleración del Aprendizaje 

 
1. El momento de la lectura 

Juega un papel muy importante en tanto que permite generar el hábito lector en los 
estudiantes, despertando el gusto y el interés por la lectura. En este momento se 
favorece principalmente el desarrollo de competencias comunicativas. 

2. la revisión de la tarea 

La tarea es un insumo para el desarrollo de la clase; el docente debe saber de 
antemano cuál es el propósito de la tarea que los estudiantes hicieron en su casa el día 
anterior y durante su revisión debe vincularla con los ejes temáticos y actividades del 
nuevo día, lo cual permite establecer conexiones entre los conocimientos previos y los 
nuevos aprendizajes que se van a desarrollar en clase. 

 
3. El planteamiento del desafío 

Diariamente, durante la implementación en las aulas del Modelo Aceleración del 
Aprendizaje, se plantea un desafío a manera de pregunta que funciona como hilo 
conductor de la clase; el desarrollo de las actividades se encamina a la respuesta del 
desafío. 

En el Modelo, el conocimiento se aborda a partir de retos diarios que adquieren 
significado en el aula; éstos animan a los estudiantes y despiertan su interés por el 
aprendizaje, motivándolos a dar respuesta a diferentes preguntas y, por ende, a acercar 
al objetivo que pretende el proyecto. Lograr que el planteamiento del desafío genere las 
expectativas e interés suficientes para participar de la clase, depende de la dinamización 
que el docente haga en este momento y la discusión que plantee, la cual debe estar 
vinculada a los intereses y experiencias de los estudiantes. 

 
4. Desarrollo de actividades 

Se presenta en cuatro modalidades de trabajo: trabajo en grupo, trabajo individual, 
trabajo dirigido y juego. Este momento de la clase corresponde a las actividades 
propuestas en los módulos. 

 
5. Repaso de contenidos 

El docente debe hacer un recuento de los conocimientos vistos (no sólo de las 
actividades). Este espacio le permitirá identificar qué conocimientos apropiaron los 
estudiantes y cuáles debilidades permanecen. El repaso de contenidos es una 
oportunidad para hacer un cierre formal de lo trabajado en el día. 
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6. Evaluación 

Es uno de los momentos más importantes de la rutina de clase. 

Este proceso va más allá de verificar la ejecución correcta o no de las actividades del 
módulo. Lo que se busca es identificar aquello que los estudiantes saben hacer en 
contextos simulados o auténticos, siendo éste el momento para que el estudiante revise 
y sistematice los nuevos conocimientos y su experiencia de aprendizaje en general. 

 
Para el Modelo es fundamental que el estudiante se asuma como el protagonista de su 
propio proceso de formación; por esto, en la evaluación se le da espacio para que 
reconozca sus virtudes y falencias a la hora de participar en las actividades, 
favoreciendo la autoestima del estudiante en tanto la valoración que hace de su propio 
proceso es definitiva, así como las nuevas metas que se propone alcanzar. 

 
7. Preparación de la tarea 

Es el momento final de la clase. Aquí el docente explica a los estudiantes el trabajo en 
casa y se asegura de que hayan comprendido las instrucciones para desarrollarlo. En 
Aceleración del Aprendizaje se busca crear hábitos de estudio en los estudiantes, 
fortalecer su autonomía y generar expectativas frente a la temática del próximo día. 

 
Estructura de la clase Caminando en Secundaria 

 
 

1. Organizadores Previos 

 

 
Teniendo en cuenta las actividades se pueden utilizar en esta fase organizadores 
previos como: 

- Esquemas 

- Dibujos 

- Relatos 

- Mapas conceptuales 

- Lecturas cortas que introduzcan al tema 

- Fábulas 

- Canciones 

- Formulación de preguntas. 

- Lluvia de ideas Durante el desarrollo de cada guía 
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2. Indagación 

 

El propósito de este momento es acercar a los estudiantes a la temática mediante 
actividades previas como la presentación de situaciones, textos, material gráfico y 
actividades, que por su atractivo motivan a los jóvenes y con ello establece un primer 
acercamiento a los contenidos que se abordan. Igualmente, pretende indagar por los 
saberes previos que traen los estudiantes, a través de situaciones variadas. Para 
implementar la estrategia didáctica recuerde los siguientes aspectos- 

 

 
3. Conceptualización 

En este momento confluyen diversas experiencias de aprendizaje que buscan la 
comprensión de los contenidos a través de lecturas y diversas actividades cognitivas. 
Los contenidos se elaboran de acuerdo con el desarrollo cognitivo de los estudiantes de 
cada grado, lo que implica una adecuada selección de los mismos y su profundidad, 
presentación y lenguaje adecuado. A la par de los contenidos, existen herramientas 
cognitivas que acompañan los contenidos conceptuales para favorecer su 
comprensión; por esto se presentan con subtítulos como ubicar, identificar, analizar, 
comparar, explicar, clasificar, inferir, transferir, aplicar, predecir, comunicar, entre otros. 

 
 Aplico mis conocimientos: esta sección se presenta a lo largo de este momento. Es 

un espacio que consta de actividades de aprendizaje que acompañan los contenidos 

conceptuales para favorecer su comprensión. 

 Contextualizar: puede realizarse un relato, una historia de ellos, guiada, o propuesta 

por el docente en la que se refleje la temática que se va desarrollando con aspectos de 

la vida en el día a día del estudiante, de tal manera que se evidencia como el conocimiento 

de la escuela tiene relación con la cotidianidad y por lo tanto es significativo 

 Definiciones de conceptos clave. El propósito de esta sección es enriquecer el léxico 

del estudiante. 

 Diversión: Se pueden utilizar acertijos, refranes populares, juego relacionado con el 

tema 

 Secciones Flotantes: Dentro de los temas también se encuentran unas secciones que 

tienen el propósito de dinamizar los contenidos, presentando información que amplía o 

se relaciona con el concepto trabajado. 

4. Aplicación 

 

Este momento tiene por objeto trabajar las habilidades propias que desarrolla el área. Por 
ello, las actividades que se realizan enfrentan al estudiante a una situación real o de 
contexto para que logren un aprendizaje significativo. 
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5. Evaluación 

 

 Coevaluación 

 Autoevaluación 

 Evaluación 

 

6.3 Planes de mejoramiento continuo. 

 
Los planes de mejoramiento continuo: establecidos en el Decreto 1290 de 2009, son 
una estrategia complementaria para favorecer el logro de las competencias y los 
saberes en los estudiantes dependiendo de la situación en la que se encuentran de 
acuerdo con las siguientes tipologías: 

 
• Nivelación: Las estrategias de nivelación tienen como objetivo diagnosticar el estado 
en que se encuentra el estudiante cuando es promovido anticipadamente o llega nuevo 
a la institución por cualquier circunstancia o motivo. Para ello, deben plantearse 
actividades que permitan identificar en qué nivel de competencia se encuentra de 
acuerdo con los estándares del periodo al cual ingresa. 

 
• Apoyo: Las estrategias de apoyo son programadas durante todo el año o periodo para 
aquellos estudiantes que presentes dificultades en el alcance de desempeños básicos, 
tendientes a superar solo los indicadores de desempeño que el estudiante no alcanzó 

con las acciones de mejoramiento durante el año o periodo, basadas en competencias y no en 
contenidos. 

 
• Profundización: Para motivar los estudiantes con un Desempeño Superior, 
Desempeño Alto, Desempeño Básico en el mejoramiento y profundización de las 
competencias: 

 
Visualización de videos que amplíen las aplicaciones de las situaciones problemas 
desarrolladas en clase, lo cual genere la propuesta y el análisis de aspectos 
complementarios a los vistos en clase. Desarrollo de actividades virtuales, como forma 
de complementar las actividades presenciales. Propuesta de proyectos colaborativos 
complementarios donde se extienda la aplicación de las situaciones problemas 
trabajadas en clase. 
Propuesta de elaboración por parte del estudiante de otras situaciones problemas que 
surjan de sus análisis y creatividad. 
Incentivación para que estos estudiantes propongan actividades de investigación en el 
aula (partiendo de sus intereses). 
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7. FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 
 

Nuestra educación actual aún persigue la búsqueda y adquisición del conocimiento para 
todos, obviando algo esencial del ser humano: “su diferencia”. Si bien es cierto que todos 
y todas deben y pueden aprender lo mismo, es clave hacer la distinción de que hay 
muchos caminos para llegar a la misma meta. Es importante hacer los esfuerzos en las 
bajadas concretas en las metodologías a usar en el aula. 

 
El diseño universal de aprendizaje (DUA) es un modelo de enseñanza que busca 
eliminar las barreras en pos de “aprender a aprender”, considerando un modelo flexible 
y modificable que considere a todos los estudiantes sin diferencia alguna entre ellos, 
potenciando el desarrollo de las habilidades de cada uno de los estudiantes con el uso 
de distintas estrategias que apunten a la compresión y aprendizajes de todos y todas. 

 
Este modelo de aprendizaje, nace inspirado desde el área de la arquitectura, cuando en 
la década de los 90, se trabaja en crear accesos para personas con discapacidad en los 
entornos arquitectónicos. De este proceso, se concluyó que la generación de accesos 
para las personas con discapacidad, de manera homogénea, era prácticamente 
imposible, porque las diferencias son muchas y lo que se debía hacer era intencionar 
opciones múltiples para accesos diversos. 

 
Considerando lo anterior, se desarrolló este modelo de diseño de aprendizajes, que 
reúne un conjunto de principios fundamentales para desarrollar un currículum que le dé 
a todos los estudiantes igualdad de oportunidades para aprender. Considerando tanto 
sus características particulares para el proceso de enseñanza- aprendizaje, como el 
que estas herramientas y fórmulas de acercar el currículum sean útiles para todo el 
alumnado. 

 
Para lograr esto se deben, antes que nada, eliminar el sesgo de “categorizar” a los 
estudiantes en “con” y “sin” necesidades educativas especiales, entendiendo que todos 
y todas tenemos una necesidad (la de aprender) educativa (la de educarnos) y especial 
(considerando que somos todos distintos unos a otros). De la mano de este cambio de 
paradigma educativo, es clave capacitar y sensibilizar a la comunidad educativa 
completa, considerando que hay impedimentos que no se visibilizan por 
desconocimientos y prejuicios de los diferentes actores educativos, y de la sociedad en 
general. 

 
Para hacer efectivo y realizable este modelo de enseñanza universal, se debe continuar 
avanzando en el aumento de las horas no lectivas; disminuir las evaluaciones de 
medición, dándoles un enfoque formativo; además de generar espacios de discusión, 
reflexión y construcción constante dentro de las comunidades educativas, incluyendo 
en ellas a los padres y apoderados. 
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La tarea no es menor, debemos proponer y relevar el tema de la inclusión 
responsablemente, tomando las consideraciones que ello conlleva: que va desde la 
política pública, recursos para ampliar y facilitar los accesos para todos y todas en las 
escuelas, mejorar la formación inicial y en servicio de nuestros docentes, utilizando 
como eje articulador el diseño universal de aprendizaje. 

 
La calidad de la educación ha sido en las últimas décadas la principal aspiración de la 
política educativa y el objetivo prioritario de las reformas educativas que han llevado a 
cabo los países de Latinoamérica. En nuestro país, a partir de los años 90 se han 
realizado sostenidos esfuerzos en esta dirección, a través de diversas iniciativas tales 
como, el aumento de la cobertura y años de educación obligatoria, el mejoramiento de 
la infraestructura y recursos a las escuelas, la jornada escolar completa, la reforma y 
ajustes al currículum, el fortalecimiento de la formación docente y la subvención escolar 
preferencial, entre otros. A pesar de estos esfuerzos, las mediciones tanto nacionales 
como internacionales aplicadas a las escuelas del país dan cuenta de los bajos 
resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes, y lo más importante, la enorme 
brecha que existe entre los distintos estratos socioeconómicos, dejando en evidencia 
los altos índices de desigualdad y segmentación que persisten en nuestra sociedad. Un 
hecho indiscutido es que los alumnos llegan y se mantienen en la escuela en 
condiciones muy diversas, como consecuencia de la situación socioeconómica, 
pertenencia cultural, capacidades individuales, experiencias previas, intereses, 
expectativas, entre otros factores. En este escenario, evidentemente nos encontramos 
con las y los estudiantes o grupos de y alumnos(as) con mayores desventajas y en 
condiciones de riesgo de exclusión y marginación. Dentro de ellos, los alumnos que 
presentan necesidades educativas especiales, derivadas o no de alguna discapacidad, 
constituyen un colectivo particularmente vulnerable, dadas las dificultades del propio 
sistema escolar para ofrecer una respuesta educativa de calidad para todos, cuestión 
que se acentúa si a la condición de discapacidad se agregan otros factores tales como 
pobreza, pertenencia a minorías étnicas, género, etc. El problema es que la escuela 
suele acentuar estas desigualdades de origen debido, entre otros aspectos, a la 
dificultad del sistema educativo para responder a la diversidad de necesidades 
educativas de todas y todos los estudiantes. 

 
En esta perspectiva, y siendo consecuentes con los criterios de calidad y equidad de la 
educación, una condición fundamental del Currículum Oficial de un país es su 
Flexibilidad, para permitir el desarrollo de procesos educativos diversificados. Un 

currículum cerrado constituye una importante barrera de acceso y participación para las 
y los estudiantes, especialmente para aquellos de sectores que viven en condiciones 
vulnerables, ya que los sitúa en una situación de riesgo mayor de exclusión y 
marginación del sistema educativo. 
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La flexibilización curricular desde la perspectiva de la educación virtual en la 

institución. 

 
En este momento, Colombia se encuentra en emergencia sanitaria debido a la 

propagación del Coronavirus COVID-19. El gobierno Nacional ha tomado la decisión de 

decretar el trabajo en casa, en el caso para la educación el Ministerio de Educación 

nacional determina el trabajo en casa para estudiantes, docentes directivos y docentes 

desde el 16 de marzo hasta el 31 de mayo, utilizando la estrategia de una educación 

virtual, dentro de unas metodologías a distancia, para ello ha brindado a las 

instituciones educativas apoyo tecnológico con plataformas virtuales (Colombia 

aprende). 

 
La institución Educativa Villa del Socorro, ha implementado algunas estrategias para 

poder continuar el desarrollo curricular, flexibilizando el currículo como: cambio de los 

periodos académicos de cuatro a tres periodos, hacer extensivo el trabajo en las áreas 

y asignaturas de matemáticas ( trigonometría y estadística) , ciencias sociales, ciencias 

naturales ( Física y química), humanidades (español e inglés) y tecnología, también 

utilizando medios de comunicación como los grupos de padres de familia y estudiantes 

de WhatsApp, el correo y la página institucional ( www.villadelsocorro.edu.co) y para 

los estudiantes que no tienen acceso a esta conectividad le entrega guías física y 

cartillas para el área de matemáticas y español en los grados ternero, cuarto y quinto. 

También dentro de esta flexibilización la evaluación se orienta más como un 

acompañamiento y asesoría que una calificación, aplicando los fundamentos legales 

del decreto 1290 de 2009, del MEN, a la luz de la realidad local desde una perspectiva 

de pedagogía humanizante e inclusiva, que posibilite la evaluación formativa. Por esto 

se modifica el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes SIEE y el modelo 

pedagógico institucional 
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8. MALLAS CURRICULARES 
 

Mallas Curriculares Procesos Básicos 
 

 
Área: MATEMÁTICAS Grado: Procesos Básicos 

Docente(s): Mayuris Agualimpia Cangarejo, Shirley Amparo Gómez Osorio 

Doris Liliam Mesa Fernández 

Objetivo: 
Identificar los usos de los números (como código, cardinal, medida, ordinal) y las 
operaciones (suma y resta) en contextos de juego, familiares, económicos, entre 
otros. 

 

Competencias: 

 Principios del conteo 

 Números naturales 

 Composición y descomposición de números 

 Cálculo mental 

 Sistema de numeración base 10 

 Relaciones de equivalencia con números naturales 

 Figuras de 3 dimensiones (3-D); características e invariantes. 

 Figuras de 2 dimensiones (2-D): características e invariantes. 

 Relaciones entre figuras de 3-D y 2-D 

 Elementos básicos de la geometría: punto, línea, superficie, espacio. 

 Comparación de magnitudes: longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa. 

 Unidades arbitrarias: medidas corporales 

 Secuencias numéricas simples. 

Patrones de sonidos, gestos, movimientos, colores, patrones figúrales, geométricos y 
de formas. 
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DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 

 Utiliza el Sistema de Numeración para comparar, ordenar y establecer diferentes 

relaciones entre dos o más secuencias de números con ayuda de diferentes 

recursos. 

 Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades 

geométricas para establecer relaciones entre las forma bidimensionales y 

tridimensionales. 

 Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones 

faltantes y utiliza las propiedades de las operaciones en contextos escolares o 

extraescolares 

 Compara y explica características que se pueden medir, en el proceso de 
resolución de problemas relativos a longitud, superficie, velocidad, peso o duración 
de los eventos, entre otros. 

 Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en 
procesos de medición, cálculo y estimación de magnitudes como longitud, peso, 
capacidad y tiempo. 

 Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades 

geométricas para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y 

tridimensionales. 

 Propone e identifica patrones y utiliza propiedades de los números y de las 

operaciones para calcular valores desconocidos en expresiones aritméticas. 

 Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante nociones 

de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en la solución de 

problemas. 

 Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones 

faltantes y utiliza las propiedades de las operaciones en contextos escolares o 

extraescolares. 

 Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con 

las propiedades geométricas. 

 Establece relaciones mayores que, menores que, igual que y relaciones 

multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción o decimal. 

Evidencias de aprendizaje 
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FACTOR 
TEMA 

CLAVE 
ESTÁNDAR 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑOS 

SISTEMAS 
NUMÉRICOS 
(PENSAMIEN 

TO    
NUMÉRICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SISTEMAS 
GEOMÉTRIC 

OS    

(PENSAMIE 
NTO 

ESPACIAL 

• Principios 
del conteo 

 

• Números 
naturales (1 – 
100) 

 

• Sistema de 
numeración 
base 10: 

• Unidad de 
uno, de diez, 
de cien, y de 
mil. 

 

• Figuras de 3 

• dimensiones 
(3-D); 

• características 
e invariantes. 

 

• Elementos 
básicos de la 
geometría: 
punto, línea, 
superficie y 
espacio 

• Comprende el 
sentido de los 

números naturales 
en los aspectos del 
orden y la 
cardinalidad en 
función de los 
contextos de 
aplicación. 

• Analiza y clasifica 

los diversos usos de 
los naturales en el 
entorno familiar y 
social. 

• Especifica 

• Lugares y describe 
relaciones 
espaciales usando 
términos apropiados 
y referenciales. 

 

• Analiza 
características y 
propiedades de 
formas geométricas 
de dos y tres 
dimensiones y 
desarrolla 
argumentos 

 

• Deduce la 
importancia de las 
nociones espaciales 
en las actividades 
cotidianas. 

• Cuenta de uno en uno, 
dos en dos, cinco en 
cinco y diez en diez, 
para decidir ¿cuántos 
hay? en una colección 
de objetos. 

• Calcula fluidamente 
hechos numéricos 
hasta 9+9. 

• Lee y escribe 
números, indicando la 
naturaleza de los 
mismos en diversos 
objetos del contexto 
social. 

• Nombra e interpreta 
posiciones relativas en 
el espacio y aplica 
ideas acerca de la 
posición relativa de 
objetos, personas y 
cosas que están 
ubicados en el 
contexto. 

• Identifica los 
elementos básicos 
geométricos en los 
objetos reales, los 
lugares del entorno y 
en el propio cuerpo. 
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Periodo 2 

 

 
FACTOR 

TEMA 
CLAVE 

 
ESTÁNDAR 

INDICADORES 
DE DESEMPEÑOS 

 
 
 
 
 

SISTEMAS 
NUMÉRICOS 
(PENSAMIENTO 

NUMÉRICO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMAS 
GEOMÉTRICOS 
(PENSAMIENTO 

ESPACIAL) 

• Cálculo 
mental: hechos 
numéricos 
hasta 9 + 9 y 
familia de 
operaciones 
hasta 10. 

• Relaciones de 
equivalencia 
con números 
naturales y S. 

• N. Base 10. 

 
• Figuras de 3 

dimensiones 
(3-D); 
características 
e invariantes. 

• Figuras de 2 
dimensiones 
(2-D): 
características 
e invariantes. 

• Relaciones 
entre figuras de 
3-D y 2-D 

• Elementos 
básicos de 
la geometría: 
punto, 
línea, 

superficie, 
espacio 

• Comprende el sentido 

de los números 
naturales en los 
aspectos del 

• Orden y la cardinalidad 
en función de los 
contextos de aplicación. 

• Analiza y clasifica los 
diversos usos de los 
naturales en el entorno 
familiar y social. 

• Comprende la noción 
del sistema de 
numeración base diez 
en relación con las 
equivalencias y sus 
conexiones con lo 
monetario y lo 
comercial. 

• Especifica 

• lugares y describe 
relaciones espaciales 
usando términos 
apropiados y 
referenciales. 

• Analiza características 

y propiedades de 
formas geométricas de 
dos y tres dimensiones 
y desarrolla 
argumentos 
matemáticos acerca 
de las relaciones 
geométricas. 

• Deduce la importancia 
de las nociones 

espaciales en las 
actividades cotidianas. 

 

• Expresa el número que 
está antes y después 
en un patrón numérico. 

• Establece el mayor, el 
menor o la igualdad de 
dos magnitudes en 
términos del número o 
la cantidad. 

• Indica relaciones de 
equivalencia con 
unidades y decenas en 
situaciones problema 
de composición y 
transformación. 

 
• Expresa características 

e invariantes de objetos 
reales en función de 
figuras geométricas de 
2-D y 3-D. 

• Expresa las diversas 
magnitudes que se 
pueden comparar entre 
los objetos, situaciones 
o fenómenos del 
contexto inmediato 
cotidiano. 

• Transforma la 
información en datos, 
usando tablas, 
cuadros y/o mapas 
conceptuales. 
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SISTEMAS 
DE MEDIDA 
(PENSAMIEN 

TO    

MÉTRICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 
SISTEMAS 

DE DATOS Y 
PROBABILIDAD 

(PENSAMIEN 
TO    

ALEATORIO) 

 

 Comparación 
de 
magnitudes: 
longitud, área, 
volumen, 
capacidad, 
peso y masa. 

Unidades 
arbitrarias: 
medidas 
corporales. 

 

 Recolección 
de información 
en bruto. 

 Estimación de 
la ocurrencia 
de eventos 
cotidianos. 
Escala básica 

 Representació 
n de datos 

 

 Analiza y deduce 
propiedades que 
son conmensurables 
en los objetos de la 
cotidianidad. 

 Comprende la 
relación entre el 
objeto medido, la 
unidad de medida y el 
instrumento de 
medición. 

 

 Analiza y deduce 
información del 
entorno cotidiano que 
brinda conocimientos 
sobre situaciones o 
fenómenos de la 
cotidianidad. 

 Comprende la utilidad 
de los elementos de la 
estadística para analizar 
fenómenos naturales, 
sociales y personales 

 Deduce situaciones, 
tendencias y predice 
sobre hechos o 
acontecimientos 
observados y 
recolectados 
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Periodo 3 
 

 
 

FACTOR 
TEMA 
CLAVE 

 

ESTÁNDAR 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑOS 

 
 

SISTEMAS 
NUMÉRICOS 

(PENSAMIENTO 

NUMÉRICO) 

 Comparación 
de 
magnitudes: 
longitud, área, 
volumen, 
capacidad, 
peso y masa. 

Unidades 
arbitrarias: 
medidas 
corporales. 

 

 Recolección 
de 
información 
en bruto. 

 Estimación de 
la ocurrencia 
de eventos 
cotidianos. 

 Representaci 
ón de datos. 

 Figuras planas, 
congruencias, 
semejanzas 

 Identifica la 
unidad para 

establecer 
relaciones de las 
partes al todo. 

 Comprende 
la noción 
de 

conmensurabilidad 
entre el todo y las 
partes. 

 

 Analiza y deduce 
propiedades que 
son 
conmensurables 
en los objetos de 
la cotidianidad. 

 Comprende la 
relación entre el 
objeto medido, la 
unidad de medida 
y el instrumento 
de medición. 

Analiza y deduce 
información del 
entorno cotidiano 
que brinda. 

 Expresa las diversas 
magnitudes que se pueden 
comparar entre los objetos, 
situaciones o fenómenos del 
contexto inmediato 
cotidiano. 

 Transforma la información 

en datos, usando tablas, 

cuadros y/o mapas 

conceptuales. 

 Identifica regularidades y 
propiedades de los números, 
utilizando diferentes 
instrumentos de cálculo 
ábacos, bloques lógicos, 
multibase) 

Reconoce nociones de 
horizontalidad, verticalidad, 
paralelismo y perpendicularidad 
en diferentes contextos y su 
condición relativa del 
contexto cotidiano. 

 

 Expresa las diversas 
magnitudes que se pueden 
comparar entre los objetos, 
situaciones o fenómenos del 
contexto inmediato 
cotidiano. 

 Transforma la información 

en datos, usando tablas, 

cuadros y/o mapas 

conceptuales. 
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SISTEMAS DE 
MEDIDA 

(PENSAMIENT 
O MÉTRICO) 

 
 

 

 
 

 

 

 
SISTEMAS DE 

DATOS Y 
PROBABILIDA 

D          
(PENSAMIENT 

O ALEATORIO) 

  conocimientos 
sobre situaciones 
o fenómenos de 
la cotidianidad. 

 Comprende la 
utilidad de 
los elementos 
de la 
estadística para 
analizar 
fenómenos 
naturales, 
sociales y 
personales. 

 Deduce 
situaciones, 
tendencias y 
predice sobre 
Hechos o 
acontecimiento 
s observados y 
recolectados 

 Sistema 
geométrico 
pensamiento 
espacial, 
sistemas de 
medidas y 
pensamientos 
métricos. 

 Identifica regularidades y 
propiedades de los 
números, utilizando 
diferentes instrumentos 
de cálculoábacos, 
bloques lógicos, 
multibase) 

 Reconoce nociones de 
horizontalidad, 
verticalidad, paralelismo 
y perpendicularidad en 
diferentes contextos y su 
condición relativa con 
respecto a distintos 
sistemas de referencia. 
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Área: ESPAÑOL Grado: Procesos Básicos 

Docente(s): Mayuris Agualimpia Cangarejo, Shirley Amparo Gómez Osorio 

Doris Liliam Mesa Fernández 

 Objetivo: Identifica los diferentes medios de comunicación como una posibilidad 

para informarse, participar y acceder al universo cultural que lo rodea. 

Competencias: 

 El nombre: los sustantivos 

 Reguladores de la escritura 

 Textos prescriptivos 

 La oración y la sílaba 

 Reguladores en el sistema de escritura 

 Combinaciones 

 Los artículos 

 La descripción 

 El verbo 

 El cuento 

 La rima 

 La biblioteca 

 Procesos comunicativos 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 
 

 Identifica los diferentes medios de comunicación como una posibilidad para 

informarse, participar y acceder al universo cultural que lo rodea. 

 Relaciona códigos no verbales, como los movimientos corporales y los gestos de 
las manos o del rostro, con el significado que pueden tomar de acuerdo con el 
contexto. 
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 Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad 

creativa y lúdica. 

 Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de 

textos. 

 Reconoce las temáticas presentes en los mensajes que escucha, a partir de la 

diferenciación 

 Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de las 

imágenes que contienen. 

 Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos 

por otros. 

 Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y 

aprendizajes. 

 Identifica las características de los medios de comunicación masiva a los que 

tiene acceso. 

 Identifica la función que cumplen las señales 

 Identifica las palabras relevantes de un mensaje y las agrupa en unidades 

significativas: sonidos en palabras y palabras en oraciones. 
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FACTOR 
 

TEMA CLAVE 
 

ESTÁNDAR 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑOS 

 
PRODUCCIÓN 

ORAL 

 
 

 

 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL 

 Producción de 
textos orales 

 

 Producción de 
textos escritos. 

 

 Expresión de 
ideas y 
sentimientos 

 

 Descripción de 
emociones y 
estados de 
animo 

 Usa el lenguaje 
para expresar de 
manera oral y 
escrita aspectos 
de la vida 
cotidiana. 

 Formula ideas 
claras que le 
permiten 
comunicarse 
asertivamente en 
el medio donde 
interactúas. 

 Describe personas, 
objetos, lugares de 
forma detallada. 

 Identifica las letras de 
su nombre y los escribe 
correctamente. 

 Describe estados 
emocionales 
personales, de otros y 
de los personajes de 
una historia. 

 Identifica la 
escritura del 
nombre 

 

 Comprende la 
información que 
circula a través 
de algunos 
Sistemas de 
comunicación no 
verbal. 

 Reconoce las 
letras del nombre 

 Expone y 
defiende sus 
ideas en función 
de la situación 
comunicativa, 
respetando 
acuerdos de 
convivencia 
(respeto, 
asertividad, 
escucha). 

 Utiliza de acuerdo al 
contesto un vocabulario 
adecuado y amplio para 
expresar ideas. 

 Escribe palabras e 
Identifica el número de 

silabas. 
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FACTOR 
 

TEMA CLAVE 
 

ESTÁNDAR 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑOS 

 
 

PRODUCCIÓN 

ORAL 
 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

 

 

COMPRENSION E 
INTERPRETACION 

 

 

Comprensión e 
interpretación 

textual 

Identifica el propósito 
comunicativo y la 
idea global de un 
texto. 

Lee diferentes clases 
de textos: manuales, 
tarjetas, afiches, 
cartas, periódicos, 
mensajes virtuales, 
entre otros. 

Identifica la silueta o 
el formato de los 
textos que lee. 

Revisa, socializa y corrige 
sus escritos atendiendo a 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, tiempos 
verbales, pronombres, 
ortográficos, entre otros. 
Comprende el proceso de 
estructuración de la 
información en diferentes 
fuentes y textos para la 
interpretación y 
construcción con sentido. 

 

 

Diferencia 
texto de 
imágenes 

 

 

Elabora resúmenes y 
esquemas que dan 
cuenta del sentido de 
un texto. 

Ordena y completa la 
secuencia de viñetas 
que conforman una 
historieta. 

Relaciona gráficas 
con texto escrito, 
completándolas o 
explicándolas 

 

 

. 

Ordena y completa la 
secuencia de viñetas que 
conforman la historieta. 
Relaciona graficas de texto 
escrito, completándolas y 
explicándola. 

Lee diferentes clases de 
textos: manuales, tarjetas, 
cartas, periódicos, 
mensajes virtuales entre 
otros. 
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Periodo 3 

 

FACTOR TEMA CLAVE ESTÁNDAR 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑOS 

 
 

PRODUCCIÓN 
ORAL 

 

PRODUCCION 
TEXTUAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMPRENSION 

E 
INTERPRETACION 

promover el 
desarrollo de la 
capacidad 
imaginativa, 
creativa y lúdica 

 
 

Identifica los 
principales 
elementos y roles 
de la comunicación 
Para enriquecer 
procesos orales 
auténticos. 

 Identifica 
maneras de 
cómo se 
formula el 
inicio y el final 
de algunas 
narraciones. 

 Lee fábulas, 
cuentos, 
poemas, 
relatos 
mitológicos, 
leyendas, o 
cualquier otro 
texto literario. 

 Narra relatos y 
cuentos 
cambiando 
personajes, 
ambientes, 
hechos y 
épocas. 

 Identifica y 
recopila textos 
literarios de la 
tradición oral 
de la familia, la 
comunidad o la 
región. 

Comprende con 
facilidad la 
producción y 
comprensión de 
diferentes textos. 

 Crea y Lee 
historietas, 
fábulas, cuentos, 
poemas, relatos 
mitológicos, 
leyendas o 
cualquier texto 
literario. 

 Elabora esquemas 
y resúmenes que 
dan cuenta del 
sentido de un 
texto. 

 Identifica la 
intención de quien 
produce un texto. 
Socializa su 
postura frente a la 
información que 
lee, escribe 
escucha y habla 
mediante la 
identificación de 
roles presentes en 
diferentes 
discursos. 
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Área: CIENCIAS SOCIALES Grado: Procesos Básicos 

Docente(s): Mayuris Agualimpia Cangarejo, Shirley Amparo Gómez 
Doris Liliam Mesa Fernández 

 Objetivo: Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos 

sociales y utilizar este conocimiento para comprender el pasado y la organización 

de las sociedades. 

Competencias: 

 Indagaciones 

 Fuentes de información bibliográficas 

 Planos y mapas 

 Relieve 

 Maquetas 

 Regiones naturales 

 Clima y economía 

 Recursos naturales de Colombia 

 Tipos de organizaciones sociales 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 

 Describe las características del paisaje geográfico del barrio, vereda o lugar donde 

vive, sus componentes y formas. Evidencias de aprendizaje 

 Describe el tiempo personal y se sitúa en secuencias de eventos propios y sociales 

 Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los 

últimos años a nivel personal, de su familia y del entorno barrial, veredal o del lugar 

donde vive 

 Reconoce y rechaza situaciones de exclusión o discriminación en su familia, entre 

sus amigos y en los compañeros del salón de clase. 

 Relaciona las características biogeográficas de su departamento, municipio, 

resguardo o lugar donde vive, con las actividades económicas que en ellos se 

realizan. 

 Explica las acciones humanas que han incidido en las transformaciones del territorio 

asociadas al número de habitantes e infraestructura, en su departamento, municipio, 

resguardo o lugar donde vive. 

 

 Comprende el legado de los grupos humanos en la gastronomía, la música y el 
paisaje de la región, municipio, resguardo o lugar donde vive 
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FACTOR 
 

TEMA CLAVE 
 

ESTÁNDAR 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑOS 

 
RECONOCI 

MIENTO 
COMO SER 
SOCIAL E 

HISTORICO 

 

 

 

 

HUELLAS 
SOCIALES Y 
CULTURALE 

S 

 

 

 

DERECHOS 
HUMANOS 

 Historia: 
personal, 
comunicativa, 
cultural, (de 
dónde venimos, 
nuestros 
ancestros, 
legados 
cultural). 

 

 La comunidad: 
caracterización 
de la 
comunidad. 

 
 

 Desarrollo 
personal y 
comunitario 
(cambios en 
modo, tiempo y 
lugar). 

 

 Huellas 
culturales. 

 

Identidad, 
raíces(territorio) 
y pertenencia. 

 

 Derechos 
humanos y la 
constitución 
política de 
Colombia 

 Se reconoce 
como ser social e 
histórico, miembro 
de un país con 
diversas etnias y 
culturas, con un 
legado que genera 
identidad 
nacional. 

 
 

 Reconoce la 
interacción entre 
el ser humano y el 
paisaje en 
diferentes 
contextos e 
identifica las 
acciones 
económicas y las 
consecuencias 
que resultan de 
esta relación. 
Manejo de 
conocimientos 
propios de las 
ciencias sociales 

 Identifica algunas 
características físicas, 
sociales y emocionales 
que hacen de una 
persona un ser único. 

 Identifica derechos y 
deberes suyos y de 
otras personas en las 
comunidades a las que 
pertenece. 

 Describe las 
características 
personales que lo 
constituyen como un 
ser único en 
interacción con los 
otros y con el medio 
para el desarrollo 
personal y comunitario. 

 Reconoce la 
diversidad étnica y 
cultural de la 
comunidad y ciudad 
donde vive. 
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FACTOR TEMA CLAVE ESTÁNDAR 
INDICADORES 
DE DESEMPEÑOS 

 
 

PLANOS Y 
MAPAS 

 

 

 

REGIONES 
NATURALES 
Y TIPOS DE 
PAISAJES 

 

 

 

 
 
RECURSOS 
NATURALES 

 Entornos, contextos, 
terrenos, relaciones 
y representaciones 
(planos, mapas, 
maquetas) 

 

 Relieve. 

 

 Tipos de paisaje: 
naturales y 
culturales. Las 
regiones naturales 
de Colombia. 

 

 Línea de tiempo y 
actividades 
cotidianas. 

 
 

Clima y economía. 

 Hace preguntas 
sobre sí mismo y 
sobre las 
organizaciones 
sociales a las 
que pertenece 
(familia, curso, 
colegio, 
barrio…). 

 

 Reconoce 
diversos 
aspectos 
personales y de 
las 
organizaciones 
sociales a las 
que pertenece, 
así como los 
cambios que han 
ocurrido a través 
del tiempo. 

 

 Organiza la 
información, 
utilizando 
cuadros, 
gráficas, entre 
otros. 

 

 Utiliza diversas 
formas de 
expresión (oral, 
escrita, gráfica) 
para comunicar 
los resultados de 
la investigación. 

 Identifica los aportes 
culturales que la 
comunidad ha hecho 
a lo que somos hoy. 

 

 Ubica los 
departamentos de 
una región en un 
mapa. 

 Identifica y describe 
elementos que 
permiten 
reconocerse como 
miembro de un grupo 
regional, lenguas y 
costumbres. 

 

 Identifica los 
principales recursos 
naturales 
(renovables y no 
renovables 
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Periodo 3 

 
 

 
FACTOR 

 
TEMA CLAVE 

 
ESTÁNDAR 

INDICADORES 
DE DESEMPEÑOS 

 
 
 

 
MANEJO DE 
CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE 
LAS 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 
 
 
 
 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HABILIDADES 

DE    
PENSAMIENTO 

• Funciones de las 
organizaciones 
sociales. 

 
• Tipos de 

organizaciones 
sociales: 
semejanzas y 
diferencias. 

 
 

• Herramientas 
virtuales para 
comunicación 
divulgación. 

 
• Habilidades de 

pensamiento. 

 
 

• Pensamiento 
crítico 

• Identifica y 
describe la 
flora, la fauna, 
el agua y el 
suelo del 
entorno, 
relacionándolo s 
con las 
regiones 
naturales de 
Colombia. 

 
 

• Reconoce en el 
entorno 
fenómenos 
físicos que le 
afectan y 
desarrolla 
habilidades 
para 
aproximarse a 
ellos. 

 
 

• Utilización  de 
herramientas 
virtuales para 
comunicación y 
divulgación. 

• Respeta rasgos 
individuales y los de 
otras personas 
(región, etnia, género, 
discapacidad). 

 
 

• Distingue, describe y 
compara 
características y 
funciones básicas de 
organizaciones 
sociales y políticas 
del entorno. 

 
• Valora y utiliza el 

conocimiento de 
diversas personas de 
mi entorno. 

 
 

• Utiliza diversas 
formas de expresión 
(oral, escrita, gráfica) 
para comunicar los 
resultados de la 
Investigación. 
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Área: CIENCIAS NATURALES Grado: Procesos Básicos 

Docente(s): Mayuris Agualimpia Cangarejo, Shirley Amparo Gómez Doris Liliam 

Mesa Fernández 

 Objetivo: Reconocer la ciencia como una actividad humana en permanente 

construcción, con alcances y limitaciones, cuyos productos son aprovechados según 

la cultura y las necesidades de la sociedad. 

Competencias: 

 El cuerpo humano 

 Los seres vivos: plantas y animales 

 Desarrollo vital: ciclos de vida y cambios en el desarrollo de los seres vivos 

 Clasificación y descripción de objetos 

 Medición y magnitud: volumen y capacidad 

 Estados de la materia 

 Fenómenos naturales 

 Movimiento de los objetos 

 Locomoción de los seres vivos 

 La electricidad en nuestro cuerpo 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 
 

 Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes 

(se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y la diferencia 

de los objetos inertes. 

 Comprende que su cuerpo experimenta constantes cambios a lo largo 

del tiempo y reconoce a partir de su comparación que tiene características similares 

y diferentes a las de sus padres y compañeros. 

 Comprende que una acción mecánica (fuerza) puede producir distintas 

deformaciones en un objeto, y que este resiste a las fuerzas de diferente modo, de 

acuerdo con el material del que está hecho 

 Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, 

líquido y gaseoso). 
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 Comprende la forma en que se propaga la luz a través de diferentes materiales 

(opacos, transparentes como el aire, translúcidos como el papel y reflectivos como el 

espejo). 

 Comprende la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las características del sonido 

(altura, timbre, intensidad) y que este se propaga en distintos medios (sólidos, 

líquidos, gaseosos). 

 Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado 

de la materia, considerando como ejemplo el caso del agua. 

 Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el 

desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema. 

 Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno 

(intra e interespecíficas) y las explica como esenciales para su supervivencia en un 

ambiente determinado. 
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FACTOR TEMA CLAVE ESTÁNDAR 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑOS 

 

 

 

 

 

 
EL CUERPO 

HUMANO 

 

 

 

LOS SERES 
VIVOS 

CICLOS DE 
VIDA 

 

 

ECOSISTEMAS Y 
HABITAT 

 
 

 Característica 
s, patrones y 
funciones de 
los seres 
vivos. 

 
 

 Necesidades 
de los seres 
vivos. 

 
 

 Desarrollo 
vital: ciclos 
de vida y 
cambios en el 
desarrollo de 
los seres 
vivos. 

 
 

 La herencia. 

 

 Ecosistemas 
y hábitat. 

 
 

La fauna, el agua 
y el suelo del 
entorno, 
relacionándolo 
s con las 
regiones 
naturales de 
Colombia. 

 

 Describe y 
verifica ciclos 
de vida de 
seres vivos. 

 

 Establece 
relaciones 
entre las 
funciones de 
los cinco 
sentidos. 

 
 

 Describe 
características 
de seres vivos 
y objetos 
inertes, 
establece 
semejanzas y 
diferencias 
entre ellos y 
los clasifica. 

 
 

 Describe su cuerpo 
y el de sus 
compañeros 
características que 
son únicas y 
también comunes. 

 

 Describe y clasifica 
objetos según sus 
características que 
percibe con los 
cinco sentidos. 

 

 Explica 
adaptaciones de 
los seres vivos al 
ambiente. 

 

 Describe los 
cambios en su 
desarrollo físico y 
reconoce los 
cuidados del 
cuerpo humano y 
de otros seres 
vivos. 

 
 

 Describe 
características de 
los seres vivos y 
objetos inertes, 
establece 
diferencias entre 
ellos. 
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FACTOR 
TEMA 

CLAVE 

 

ESTÁNDAR 
INDICADORES 

DE DESEMPEÑOS 

 

 

 

 

 
UNIDADES DE 

MEDIDA 

 

 

FLORA Y 
FAUNA 

 

 

 

 

LOS  
ANIMALES 

LAS PALNTAS 
Y EL AGUA 

 

 

 

 

EL CLIMA 

 

 Clasificación 
y descripción 
de los 
objetos. 

 

 Estados de la 
materia. 

 

 Fenómenos 
naturales. 

 

 Movimiento 
de los 
objetos, las 
cosas y los 
fenómenos. 

 

 Locomoción 
de los seres 
vivos. 

 

 Entorno vivo 

 Entorno físico 

 Manejo de 
conocimientos 
propios de las 
Ciencias Naturales 

 Hace Diferencia 
entre objetos 
naturales de 
objetos creados 
por el ser humano 
y los relaciona con 
las diversos artes 
y oficios. 

 Identifica objetos 
que emitan luz o 
sonido, tanto en el 
contexto escolar 
como en el 
comunitario. 

 Hace asociaciones 
entre el clima y las 
diferentes formas 
de vida. 

 Identifica 
necesidades de 
cuidado de mi 
cuerpo y el de 
otras personas. 

 

 Respeta y cuida los 
seres vivos y los 
objetos de su entorno. 

 Establece relaciones 
entre magnitudes y 
unidades de medidas 
apropiadas, 
comenzando por las 
de su cuerpo. 

 Reconoce la flora, la 
fauna, el agua y el 
suelo de su entorno. 

 Reconoce la 
importancia de 
animales, plantas, 
agua, y suelo en su 
entorno y propone 
estrategias para 
cuidarlos. 

 Asocia el clima con la 
forma de vida de 
diferentes 
comunidades. 
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Periodo 3 
 

 
FACTOR 

 
TEMA CLAVE 

 
ESTÁNDAR 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑOS 

 
 
 
 
 
 
 

 
LA LUZ Y EL 

SONIDO 

 
 

TECNOLOGÍA 

 
 

CUIDADO DEL 
CUERPO 

 

• Fenómenos 
eléctricos: 
naturales y 
artificiales. 

• La electricidad 
en nuestro en 

• Objetos 
naturales y 
artificiales. 

• Usos de los 
objetos y 
objetos 
tecnológicos. 

• Evolución de los 
aparatos 
tecnológicos 

• Clima y 
comunidad: 
relaciones con 
la producción y 
el modo de 
vida. 

• Higiene: 
presentación y 
aseo. 

• Primeros 
auxilios. 

 

• Relaciones 
con la ciencia 
y la 
tecnología 

 
• Tecnología y 

ciencia 
unidas para 
abrir nuevos 
caminos 

 

• Relaciona e 
Identifica 
aparatos 
tecnológicos 
que permiten 
la 
adquisición 
de avances 
científicos 

 
• Cumple su función y 

respeta la de otras 
personas en el 
trabajo en grupo. 

• Valora y utiliza el 
conocimiento de 
diversas personas 
de su entorno. 

• Identifica objetos 
que imitan la luz o 
sonido, tanto en el 
contexto escolar 
como el 
comunitario. 

• Identifican aparatos 
que se usan hoy y 
que no se usaban 
en épocas pasadas. 

 

• Identifican 
necesidades de 
cuidar mi cuerpo y 
de las otras 
personas 
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Área: INGLES Grado: Procesos Básicos 

Docente(s): Mayuris Agualimpia Cangarejo, Shirley Amparo Gómez 

Objetivo: Adquirir conocimientos básicos en las 4 habilidades del idioma 
inglés (Hablar, escuchar, leer y escribir), para desarrollar la competencia 
comunicativa a nivel básico. 
Competencias: 

 

 Escucha 

 Reconocimiento visual 

 Asociación de imágenes 

 Incorporar palabras nuevas en ingles al vocabulario 

 Expresar ideas sencillas 
Preguntas y respuestas sencillas en ingles 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 
 

 Reconoce instrucciones sencillas relacionadas con su entorno inmediato, y responde 

a ellas de manera no verbal 

 Asocia imágenes con sonidos de palabras 

 Identifica, repite y utiliza palabras asociadas con su entorno inmediato 

 Comprende y responde preguntas muy sencillas sobre sus datos personales, tales 

como su nombre, edad y su familia 

 Responde preguntas sencillas sobre información personal básica, 

 Intercambia información personal. 
Intercambia ideas y opiniones sencillas. 
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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

 

 
 

 

FACTOR 
TEMA 
CLAVE 

 

ESTÁNDAR 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRODUCCION 

TEXTOS 
ORALES EN 

INGLES 

 

• Presentación 
personal 

 
 

• Saludos y 
despedidas 
Expresiones 
orales en ingles 

 
 

• Miembros de la 
familia 

 
 

• Colores en 
inglés. 

 
 

• Abecedario 

 

• Utiliza 
expresiones 
sencillas en 
inglés para su 
presentación 

• Incorpora en su 
vocabulario 
saludos y 
despedidas en 
inglés. 

 
 

• Utiliza palabras 
en inglés para 
expresar 
actividades 
inmediatas en 
el aula. 

 

• Indaga sobre 
las diferentes 
maneras de 
expresión en 
inglés para 
comunicarse 
asertivamente 

 

• Realiza 
• presentación personal 

utilizando las 

expresiones en inglés. 

 

 
• Reconoce saludos y 

despedidas en ingles 

asociándolas a su 

entorno cotidiano. 

 
• Utiliza palabras en 

inglés para expresar 

actividades inmediatas 

en el aula. 

 
 
• Pronuncia 

correctamente las 
letras del abecedario 
en Identifica los 
colores básicos en 

• inglés. 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

Periodo 2 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

 

 

 

FACTOR 
 

TEMA CLAVE 
 

ESTÁNDAR 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑOS 

 

 

 

 
PRODUCCION 

DE TEXTOS 
ORALES Y 
ESCRITOS 

 

 

 

 

 
 

CONTEXTUALIZA 
CION. 

 

 Abecedario 
en ingles 

 
 

 Números 
en el 
círculo del 
20 

 
 

 Útiles 
escolares 

 
 

 Nombres 
de fruta en 
ingles 

 
 

 Figuras 
geométricas 
en inglés. 

 

 Adquiere la 
capacidad para 
pronunciar 
palabras en 
inglés donde 
identifica con 
facilidad 
familiares, útiles 
escolares, 
nombre de 
algunas frutas y 
figuras 
geométricas 

 

 Identifica los 
miembros de su 
familia en inglés. 

 Pronuncia números 
en el círculo del 20 
en inglés. 

 

 Identifica en ingles 
los útiles escolares 
en inglés. 

 

 Identifica el nombre 
de algunas frutas en 
inglés. 

 

 Clasifica lagunas 
figuras geométricas 
pronunciándolas 
correctamente en 
inglés. 
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Periodo 3 

 

 
 

FACTOR 
 

TEMA CLAVE 
 

ESTÁNDAR 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑOS 

 
PRODUCCION DE 
TEXTOS ORALES 

Y ESCRITOS 

 
 
 
 

CONSTRUCCION 
DEL CODIGO 

ORAL Y ESCRITO 
EN INGLES 

 Profesiones 
en ingles 

 Deportes 
en ingles 

 Partes del 
cuerpo en 
ingles 

 Medios de 
transporte 
en inglés. 

 Construcció 
n y 
reconocimi 
ento del 
código 
escrito y 
oral en 
inglés 

 Se familiariza 
con el idioma 
inglés al 
referirse a 
algunas 
profesiones y 
oficios 
circundantes 
en la vida 
cotidiana 

 Identifica las 
partes del 
cuerpo y las 
nombra en 
ingles 

 

 Hace 
asociaciones 
de palabras 
en inglés con 
imágenes que 
representan 
diferentes 
aspectos de 
la vida 
cotidiana. 

 Reconoce algunas 

profesiones y oficios 

de la vida cotidiana 

en inglés. 
 

 Identifica algunos 
deportes en inglés. 

 Reconoce y 
describe las 
diferentes partes 
del cuerpo en 
inglés. 

 Pronuncia 
correctamente 
algunos medios de 
transporte en 
inglés. 

 Asocia las 
palabras en 
inglés que 
escucha con 
imágenes 
relacionadas con 
diferentes temas. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERIODO PROCESOS BÁSICOS (BRÚJULA) 
 
 
 

LENGUAJE 
 

Periodo 1 
 

 Describe personas, objetos, lugares de forma detallada. 

 Identifica las letras de su nombre y los escribe correctamente. 

 Describe estados emocionales personales, de otros y de los personajes de una 
historia. 

 Utiliza de acuerdo al contesto un vocabulario adecuado y amplio para expresar 
ideas. 

 Escribe palabras e identifica el número de silabas. 

 

Periodo 2 

 

 Revisa, socializa y corrige sus escritos atendiendo a algunos aspectos 
gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres, ortográficos, entre 
otros. 

 Comprende el proceso de estructuración de la información en diferentes fuentes y 
textos para la interpretación y construcción con sentido. 

 Ordena y completa la secuencia de viñetas que conforman la historieta. 

 Relaciona graficas de texto escrito, completándolas y explicándola. 

 Lee diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, cartas, periódicos, mensajes 
virtuales entre otros. 

 
Periodo 3 

 
 Comprende con facilidad la organización secuencial en la producción y 

comprensión de diferentes textos. 

 Crea Lee historietas, fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas o 
cualquier texto literario. 

 Elabora esquemas y resúmenes que dan cuenta del sentido de un texto. 

 Identifica la intención de quien produce un texto. 

 Socializa su postura frente a la información que lee, escribe escucha y habla 
mediante la identificación de roles presentes en diferentes discursos. 
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MATEMATICAS 

Periodo 1 

 Cuenta de uno en uno, dos en dos, cinco en cinco y diez en diez, para decidir 
¿cuántos hay? en una colección de objetos. 

 Calcula fluidamente hechos numéricos hasta 9+9. 

 Lee y escribe números, indicando la naturaleza de los mismos en diversos objetos 
del contexto social. 

 Nombra e interpreta posiciones relativas en el espacio y aplica ideas acerca de la 
posición relativa de objetos, personas y cosas que están ubicados en el contexto. 

 Identifica los elementos básicos geométricos en los objetos reales, los lugares del 
entorno y en el propio cuerpo. 

 

Periodo 2 
 

 Expresa el número que está antes y después en un patrón numérico. 

 Establece el mayor, el menor o la igualdad de dos magnitudes en términos del 
número o la cantidad. 

 Indica relaciones de equivalencia con unidades y decenas en situaciones problema 
de composición y transformación. 

 Expresa características e invariantes de objetos reales en función de figuras 
geométricas de 2-D y 3-D. 

• Expresa las diversas magnitudes que se pueden comparar entre los objetos, 
situaciones o fenómenos del contexto inmediato cotidiano. 

• Transforma la información en datos, usando tablas, cuadros y/o mapas conceptuales. 
 

Periodo 3 

 
• Expresa las relaciones entre las partes y un todo, y entre cantidades discretas, 

relacionándolas con situaciones del contexto cotidiano. 
• Expresa las diversas magnitudes que se pueden comparar entre los objetos, 

situaciones o fenómenos del contexto inmediato cotidiano. 
• Transforma la información en datos, usando tablas, cuadros y/o mapas conceptuales. 
• Identifica regularidades y propiedades de los números, utilizando diferentes 

instrumentos de cálculo ábacos, bloques lógicos, multibases). 
• Reconoce nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad 

en diferentes contextos y su condición relativa con respecto a distintos sistemas de 
referencia. 
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CIENCIAS NATURALES 

 

Periodo 1 

 
 Describe su cuerpo y el de sus compañeros características que son únicas y también 

comunes. 

 Describe y clasifica objetos según sus características que percibe con los cinco 
sentidos. 

 Explica adaptaciones de los seres vivos al ambiente. 

 Describe los cambios en su desarrollo físico y reconoce los cuidados del cuerpo 
humano y de otros seres vivos. 

 Describe características de los seres vivos y objetos inertes, establece diferencias 
entre ellos. 

 

Periodo 2 
 

 Respeta y cuida los seres vivos y los objetos de su entorno. 

 Establece relaciones entre magnitudes y unidades de medidas apropiadas, 
comenzando por las de su cuerpo. 

 Reconoce la flora, la fauna, el agua y el suelo de su entorno. 

 Reconoce la importancia de animales, plantas, agua, y suelo en su entorno y propone 
estrategias para cuidarlos. 

 Asocia el clima con la forma de vida de diferentes comunidades. 
 

Periodo 3 

 

 Cumple su función y respeta la de otras personas en el trabajo en grupo. 

 Valora y utiliza el conocimiento de diversas personas de su entorno. 

 Identifica objetos que imitan la luz o sonido, tanto en el contexto escolar como el 
comunitario. 

 Identifica aparatos que se usan hoy y que no se usaban en épocas pasadas. 

 Identifica necesidades de cuidar mi cuerpo y las otras personas 
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CIENCIAS SOCIALES 
 

Periodo 1 

 
 Identifica algunas características físicas, sociales y emocionales que hacen de una 

persona un ser único. 

 Identifica derechos y deberes suyos y de otras personas en las comunidades a las 
que pertenece. 

 Describe las características personales que lo constituyen como un ser único en 
interacción con los otros y con el medio para el desarrollo personal y comunitario. 

 Reconoce la diversidad étnica y cultural de la comunidad y ciudad donde vive. 

 

Periodo 2 

 

 Identifica los aportes culturales que la comunidad ha hecho a lo que somos hoy. 

 Ubica los departamentos de una región en un mapa. 

 Identifica y describe elementos que permiten reconocerse como miembro de un 
grupo regional, lenguas y costumbres. 

 Identifica los principales recursos naturales (renovables y no renovables) 
 

Periodo 3 

 
 Respeta rasgos individuales y los de otras personas (región, etnia, género, 

discapacidad). 

 Distingue, describe y compara características y funciones básicas de 
organizaciones sociales y políticas del entorno. 

 Valora y utiliza el conocimiento de diversas personas de mi entorno. 

 Utiliza diversas formas de expresión (oral, escrita, gráfica) para comunicarlos 
resultados de la investigación. 
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INGLES 
 

Periodo 1 

 

 Realiza presentación personal utilizando las expresiones en inglés. 

 Reconoce saludos y despedidas en ingles asociándolas a su entorno cotidiano. 

 Utiliza palabras en inglés para expresar actividades inmediatas en el aula. 

 Pronuncia correctamente las letras del abecedario en Identifica los colores básicos 
en inglés. 

 

Periodo 2 
 

 Identifica los miembros de su familia en inglés. 

 Pronuncia números en el círculo del 20 en inglés. 

 Identifica en ingles los útiles escolares en inglés. 

 Identifica el nombre de algunas frutas en inglés. 

 Clasifica lagunas figuras geométricas pronunciándolas correctamente en inglés. 
 

Periodo 3 
 

 Reconoce algunas profesiones y oficios de la vida cotidiana en inglés. 

 Identifica algunos deportes en inglés. 

 Reconoce y describe las diferentes partes del cuerpo en inglés. 

 Pronuncia correctamente algunos medios de transporte en inglés. 

 Asocia las palabras en inglés que escucha con imágenes relacionadas con 
diferentes temas. 

 

ARTISTICA 
 

Periodo 1 

 

 Desarrolla la motricidad fina por medio del dibujo, trazos de líneas, puntos y 
modelado con plastilina, mostrando creatividad, buena presentación y respeto por 
su trabajo y el de los demás. 

 Evidencia la importancia de la creatividad como elemento fundamental de los 
lenguajes artísticos. 
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 Retoma experiencias de vida cotidiana y representa de manera creativa desde los 
lenguajes artísticos. 

 Descubre en su cuerpo la historia personal. 
 

Periodo 2 
 

 Realiza juegos que le posibiliten ampliar su percepción motriz. 

 . comunica sus ideas y sentimientos por medio del lenguaje artístico, grafico, oral, 
musical y corporal. 

 Reconoce acciones corporales, visuales y sonoras. 

 Reconoce los elementos esenciales para la atención en la interpretación de formas 
expresivas. 

 

Periodo 3 

 

 Coordina creativamente su interés expresivo en l elaboración de dibujos, pintura y 
modelado. 

 Demuestra sensibilidad e imaginación en su realización espontanea con los 
demás, con la naturaleza y con el entorno 

 Elabora dibujos creativos que representan figuras claras aplicando diferentes 
técnicas 

 Elabora un collage dibujando, pintando y recortando figuras humanas, de animales 
y paisajes. 

 

ETICA Y VALORES 

 

Periodo 1 

 

 Identifica el valor del ser, para reafirmar la autoimagen y la autoestima. 

 Identifica los intereses comunes que unen a las personas alrededor de diferentes 
grupos sociales y en sus relaciones con el entorno, para la creación de una identidad 
humana. 

 Comprende y es solidario con los compañeros que lo necesitan, participando en toda 
actividad acordada y comprendida ante un hecho que lo amerite favoreciendo la 
convivencia en el aula. 

 Identifica los elementos ambientales de su entorno cercano que le den unidad e 
identidad. 
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Periodo 2 

 

 Ilustra su preocupación para que los animales, las plantas y las cosas que 
comparte con otros reciban su buen trato. 

 Identifica los valores propios los de la familia y los de sus compañeros de clase. 

 Me formo como persona que trasciende hacia el arte del buen vivir. 

 Descubre la importancia de obedecer órdenes de superiores, personas con 
liderazgo y autoridad que orientan al grupo social. 

 

Periodo 3 
 

 Reconoce el valor que tiene cada persona e identifica sus cualidades. 

 Reconoce la importancia de la amistad como medio indispensable para la 
construcción comunitaria a través del conocimiento, reflexión y vivencia de este 
valor. 

 Encuentra en la solidaridad una experiencia necesaria para la construcción de un 
ser integral en las relaciones interpersonales. 

 Interioriza el valor de la tolerancia como principio de la convivencia escolar. 

 

EDUCACION FISICA 
 

Periodo 1 

 

 Explora formas básicas del movimiento en diferentes situaciones y contextos. 

 Vivencia las pautas para la realización de las prácticas propias de la actividad física. 

 Participa en ejercicios de desplazamientos en diferentes direcciones y en distintas 
posiciones del cuerpo (salta, corre, escala, rueda, gira) con y sin instrumentos. 

 Atiende las indicaciones para realizar el calentamiento al iniciar la actividad de clase y 
la recuperación al finalizar la actividad física. 

 

Periodo 2 
 

 Participa en los juegos individuales y colectivos. 

 señala e identifica l lado derecho e izquierdo mediante el baile. 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

  

 

 Explora la práctica de diferentes juegos individuales y grupales. 

 Identifica variaciones en la respiración y sistema cardiaco en diferentes actividades 
físicas. 

 

Periodo 3 
 

 Aplica las técnicas requeridas para la ejecución de cada ejercicio 

 Ejecuta ejercicios y juegos teniendo en cuenta la estructura de cada movimiento. 

 Desarrolla la coordinación mediante la implementación de juegos. 

 Práctica fundamentos básicos en las diferentes prácticas deportivas. 

 

RELIGION 
 

Periodo 1 
 

 Identifica las diferentes formas de valorar y respetar la vida. 

 Identifica valores éticos y morales, relacionados con la protección de la vida. 

 Reconoce que todo lo que existe: la naturaleza, los seres y todo el universo, han sido 
creados por Dios. 

 Identifica las características esenciales de la amistad y expresiones que la 
acompañan para comprender su sentido en la relación con los demás. 

 

Periodo 2 

 

 Distingue y valora las distintas manifestaciones de vida e identifica los cuidados que 
se deben tener para conservarlos. 

 Identifica los hechos históricos donde la iglesia nos relata la amistad de Dios con el 
hombre. 

 Participa en espacios y momentos de oración que expresan actitudes de 
compañerismo y amistad. 

 Valora el perdón como una expresión del amor de Dios. 

 

Periodo 3 
 

 Aprende a comunicarse con Dios por medio de la oración. 

 Contribuye a la creación de un clima de amistad en el grupo. 
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 Demuestra respecto por los distintos actos religiosos. 

 Percibe el amor a la vida existente en todo lo que le rodea, acogiéndola y expresando 
agradecimientos mediante alabanzas, oraciones, comportamientos, lecturas, 
realizando actividades con alegría y entusiasmo, al tiempo de apreciar la vida de los 
demás. 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 
 

Periodo 1 
 

 Reconoce las partes del computador. 

 Construye preguntas y mantiene el interés por buscar posibles respuestas en 
diferentes fuentes de información. 

 imagina, juega y experimenta con instrumentos tecnológicos de su entorno 
reconociendo su funcionalidad. 

 Identifica la computadora como artefacto tecnológico para la información, la 
comunicación y la utilizo en diferentes actividades. 

 

Periodo 2 

 

 Maneja instrumentos, herramientas y materiales de uso cotidiano y los utiliza para el 
desarrollo de proyectos tecnológicos. 

 Explica las funciones de algunos artefactos tecnológicos de la vida cotidiana. 

 Selecciona los artefactos tecnológicos de uso cotidiano e identifica en ellos 
restricciones y condiciones de manejo. 

 Identifica la computadora como artefacto tecnológico para la información y la 
comunicación, y la utilizo en diferentes actividades. 

 

Periodo 3 

 

 Imagina. Juega y experimenta con instrumentos tecnológicos de su entorno. 

 Diferencia la función tecnología que cumplen diferentes artefactos dentro de los 
ambientes que se encuentra 

 Desarrolla proyectos sencillos y participa en gestión colectiva basados en una 
metodología de diseños. 

 Obtiene información proveniente de diferentes fuentes, la procesa y la relaciona con 
otros conocimientos. 
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EMPRENDIMIENTO 

 

Periodo 1 

 

 Reconoce algunas formas de organización del trabajo para solucionar problemas 
con la ayuda de la tecnología 

 Identifica los elementos del medio que ejercen un control y ayudan a la regulación 
de los individuos. 

 Desarrolla la creatividad utilizando materiales de su entorno. 

 Identifica y reflexiono que los conflictos hacen parte de las relaciones humanas y 
sociales y busca diversas soluciones para mediarlos y solucionarlos. 

 

Periodo 2 

 

 Reconoce y usa los diversos tipos y mecanismos de participación entre los 
diferentes actores de la institución educativa especialmente en el salón de clases. 

 Desarrolla habilidades y destrezas en el manejo de las prácticas de ahorro. 

 Define el concepto de emprendedor y propone ejemplos reales de formas de 
empresa. 

 Identifica las actividades sociales y culturales de su comunidad. 
 

Periodo 3 

 

 Desarrolla habilidades. destrezas para desempeñarse en su cotidianidad. 

 Establece relaciones positivas con sus compañeros encaminados a la realización 
de actividades emprendedoras. 

 Tiene en cuenta los elementos que se requieren para ser un gran emprendedor. 

 Analiza y compara la historia empresarial de su barrio 
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OBSERVACIONES 

 

 Reconoce sus errores y trata de corregirlos. 

 Muestra independencia para actuar. 

 Expresa sus conocimientos al grupo. 

 Trata cortésmente a los demás. 

 Cumple las normas a cabalidad. 

 Muestra originalidad y creatividad en sus labores 

 Le cuesta seguir instrucciones. 

 porta adecuadamente el uniforme. 

 Muestra responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 Aprovecha bien en el tiempo asignados para las labores escolares. 

 Requiere más acompañamiento familiar para las labores escolares. 

 Mejorar el porte adecuado del uniforme. 

 Manifiesta poco sentido de identidad y de pertenencia por su grupo. 

 Se recomienda que sus padres se vinculen más el proceso académico 
del estudiante. 

 Sale constantemente del aula sin autorización. 

 Incumple con pactos de aula trazados al inicio del año. 

 Utiliza un vocabulario adecuado para relacionarse con sus pares y docente. 

 Utiliza un vocabulario inadecuado para relacionarse con sus pares y superiores. 

 Reconoce y valora su capacidad, acepta y corrige sus errores. 

 Le cuesta reconocer sus errores y pedir disculpa. 
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Mallas curriculares Aceleración del Aprendizaje 
 

Área: LENGUAJE Grado: Aceleración del aprendizaje 

Docente(s): Clara Ruth Toro Gaviria – Yolanda Yarmey Castrillón Gómez 
– Hemerson Julián Gallego Bedoya 

Objetivo general: Utilizar el lenguaje como vehículo para transmitir sus 

pensamientos, su creatividad, su capacidad de reflexión y aprendizaje, para 
desarrollar la capacidad de expresarse e interactúa socialmente. 

 

Objetivos específicos del área: Plasmar información, mediante palabras, textos 

cortos y formas estructuradas, como las fichas de lectura. 
Objetivo general del ciclo: Comprender diversos tipos de texto, utilizando 

algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 

Competencias: 
 

Cognitiva: 
Reconoce los diferentes tipos de textos narrativos e informativos. 
Procedimental: 
Elabora textos narrativos, teniendo en cuenta la estructura del texto. 
Actitudinal: 

Entrega de los productos finales 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Participa en espacios de discusión en los que adapta sus emisiones a los 

requerimientos de la situación comunicativa 

 Produce textos atiendo a elementos como el tipo de público al que va dirigido, el 

contexto de circulación, sus saberes previos y la diversidad de formatos de la que 

dispone para su presentación. 

Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir del 
análisis de su contenido y estructura. 
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Periodo 1 

 

AREA EJE TEMATICO PROCESOS GENERALES METODOLOGIA 

Lenguaje • Categorías 
gramaticales 
(adjetivo y 

sustantivo). 
• Tipos de 

texto 
(narrativo e 
informativo) 

• La 
Descripción 

• Usodel 
diccionario 

y orden 
alfabético 

• Estrategias 
de lectura 

• El mito y 
la 

leyenda 

• El cuento 

• La fábula 

• La carta 

• Reconoce la importancia y 
función de los sustantivos en 
las producciones que 

• realiza 

• Explica de forma detallada y 
ordenada cómo son las 
personas los lugares y los 
objetos. 

• Produce textos escritos 
teniendo en cuenta un orden 
lógico. 

• utiliza el diccionario para 
comprender y contextualizar 
las palabras nuevas 

• Utiliza estrategias de lectura 
que facilitan su comprensión 
textual 

• Realiza experiencias de 
lecturas para compartirlas 
con las personas más 
cercanas. 

• Trabajo 
practico en los 
módulos 

• Elaboración 
del producto 
final. 

• Elaborar un 
libro de 
acuerdo a la 
temática 
vista. 
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 • Signos de 
puntuación 

• La invitación 

• Acento 

• El verbo 

• Identifica los elementos que 
caracteriza al mito y la leyenda 

• Identifica los elementos que 
caracterizan al cuento 

• Identifica los elementos que 
caracterizan la fábula. 

• Expresa sus sentimientos y 
emociones a sus familiares a 
través de la elaboración de una 
carta, utilizando adecuadamente 
los signos de puntuación. 

• Identifica las diferentes silabas 
de acuerdo con la posición que 
ocupa 

• Identifica los tiempos verbales 
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Periodo 2 
 
 
 

AREA EJE TEMATICO PROCESOS GENERALES METODOLOGIA 

LENGUAJE • La entrevista 

• Familia de 
palabras 

• Elabora 
entrevistas a 
personas de 
su entorno. 

• Sustantivo 
concreto y 
abstracto. 

• Sustantivo 
individual y 
colectivo. 

• El informe y 
sus elementos 
básicos. 

• La oración y 
sus partes 

• Tiempos 
verbales. 

• Plan de 
trabajo. 

• Figuras 
literarias 

• Solicitud 
• Texto 
informativo 
(estructura del 
texto 
publicitario y 
de la noticia). 

• Elementos 
que 
intervienen en 
la 
comunicación. 

• Las 
Profesiones 

• Usa los instrumentos 

necesarios para la 

recolección de información. 

• Organiza y expone la 

información recolectada 

sobre la historia de su 

escuela. 

• Utiliza el informe como 

herramienta para registrar los 

aprendizajes obtenidos. 

• Identifica en los textos los 

sustantivos concretos, y 

abstractos. 

• Construye oraciones 

haciendo uso de los 

sustantivos individuales y 

colectivos. 

• Recolecta la información 

necesaria para la elaboración 

de un plan de trabajo. 

• Expresa ideas y posiciones 

utilizando el texto 

argumentativo. 

• Identifica la oración y 
• sus partes. 

• Utiliza los tiempos verbales 

en la construcción de textos. 

• Reconoce figuras literarias a 
través de lecturas de textos 
liricos. 

• Elabora una solicitud como 

un instrumento para buscar 

solución a las necesidades 

del lugar donde habita. 

• Elabora 

trabajos 

escritos en los 

cuales recopile 

los diferentes 

medios de 

comunicación y 

exponerlo en 

clase. 

• Lectura en voz 

alta e individual 
de texto. 

• Trabajo 
dirigido. 

• Trabajo grupal 
e individual. 
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  • Reconoce el periódico como 
un medio de comunicación 
que permite hacer y difundir 
un análisis acerca del 
contexto social. 

• Asume con respeto los roles 
que cumple cada uno de los 
miembros de la comunidad, 

utilizando el periódico mural 
como medio de 

comunicación. 
• Reconoce el vocabulario y 

acciones de las diferentes 

profesiones. 
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Periodo 3 

 

AREA EJE TEMATICO PROCESOS GENERALES METODOLOGIA 

LENGUAJE • Síntesis 

• Texto 
expositivo. 

• Clases de mitos 

y leyenda 

• Adverbio. 

• Los artículos 

• Los 
pronombres 

• Construye síntesis a 
partir de la lectura de 
textos expositivos. 

• Utiliza la cartelera como 
una herramienta que le 
permite difundir 
información sobre el 
funcionamiento de los 
servicios públicos 
básicos y el manejo de 
las basuras. 

• Identifica a través de los 
mitos las tradiciones y 
las huellas que dejaron 
las comunidades 
pasadas en su 
municipio 

• Construye textos 
informativos más 
precisos en pro de su 
comunidad. 

• Utiliza el adverbio como 
complemento para la 
modificación del verbo en 
sus producciones 
escritas. 

• Utiliza los diferentes 
pronombres en la 
construcción de 
párrafos. 

• Relea los 
textos 
escritos y 
corregir. 

 

• Fotocopie de 
la biblioteca 
textos 
básicos y 
apréndalos. 

 
• Evaluaciones 

 
• Análisis 

textos 
comprensivo 
s. 

 

• Construya 
oraciones a 
partir de las 
situaciones 
que viven 
cotidianamen 
te. 
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Área: MATEMATICAS Grado: Aceleración del aprendizaje 

Docente(s): Clara Ruth Toro Gaviria – Yolanda Yarmey Castrillón Gómez 
– Hemerson Julián Gallego Bedoya 

Objetivo general: Proponer, desarrollar y justificar estrategias para hacer 

estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas. 
 

Objetivos específicos del área: Utilizar el conocimiento matemático para comprender, 

valorar y producir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana, resolviendo problemas matemáticos. 

 

Objetivo general del ciclo: Utilizar el conocimiento matemático para comprender, 

valorar y producir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana, resolviendo problemas matemáticos. 

Competencias: 

 

 Cognitiva: Hallar la solución a situaciones problemas, que requieren la 

comparación de conjuntos 

 Procedimental: Utilizar significativamente los números y las operaciones, en 

diferentes situaciones y contextos. 

 Actitudinal: Establecer nexos entre conceptos sobre números y situaciones 

 de la vida diaria. 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Recopila y organiza datos en tablas de doble entrada y los representa en gráficos 

de barras agrupadas o gráficos de líneas para responder una pregunta planteada. 

Interpreta la información y comunica sus conclusiones. 

 Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer 

estimaciones con números naturales y números racionales (fraccionarios), 

expresados como fracción o como decimal. 

 Explica las relaciones entre el perímetro y el área de diferentes figuras 
(variaciones en el perímetro no implican variaciones en el área y viceversa) a 
partir de mediciones, superposición de figuras, cálculo, entre otras. 
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Periodo 1 

 

AREA 
EJE 

TEMATICO 
PROCESOS GENERALES METODOLOGIA 

MATEMÁTICAS • Figuras 

geométricas 

(polígonos). 

 
• Sistema de 

numeración 

decimal. 

• Unidades de 

medidas. 

• Valor 

posicional 

• Algoritmo 

• Sustracción 

• Adición 

• Gráfico 

• Frecuencia 

• Unidad de 

longitud 

• Unidades 

volumen 

• Clasifica y reconoce las 

diferentes figuras 

geométricas. 

• Utiliza los números en 

diferentes situaciones de 

su cotidianidad 

• Realiza ejercicios de 

cálculo mental utilizando 

números de su contexto. 

• Ejecuta medición de 

objetos y figuras 

cotidianas. 

• Utiliza los números para 

hacer mediciones en su 

diario vivir 

• Resuelve cálculos 

mentales de adición 

teniendo en cuenta las 

estrategias trabajadas 

• Realiza algoritmo al 

momento de resolver 

• sustracciones. 

• Conoce el valor 

posicional de las cifras 

para escribir y contar 

números naturales. 

• Formula y resuelve 

problemas reales o 

hipotéticos de adicción y 

sustracción con números 

naturales. 

• Ejercicios de repaso 

para la casa. 

 
• Utilización del 

ábaco, fichas, 

bloques lógicos 

para reforzar los 

temas. 

 
• Realización de 

talleres y 

actividades de 

aplicación en clase. 

• Trabajo con 

regletas, dibujado y 

recortado de las 

mismas. 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

  

 

  • Reconoce el valor 

asignada a los billetes y 

monedas y comprende 

su utilidad para adquirir 

productos en su 

contexto 

• Interpreta datos 

estadísticos de una 

información, por medio 

de gráficos de barra. 

• Reconoce las unidades 

de tiempo en las 

actividades que realiza 

cotidianamente. 

• Utiliza el metro como 
unidad de medida. 
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AREA EJE TEMATICO PROCESOS GENERALES METODOLOGIA 

 

MATEMÁTICAS 
• Valor 

posicional de 

los números 

Naturales. 

• Recta 

Numérica e 

intervalo. 

• Figuras 

tridimensiona 

les 

• El prisma 

• Cilindro 

• El plano 

• Líneas 

paralelas y 

perpendicula 

res 

• Geometría 

• Simetría 

• Gráfico de 

barras 

• Operaciones 

básicas 

• Fracciones 

• La cometa 

• Reconoce el valor posicional 

de los números naturales. 

Ubica los números Naturales 

en la recta numérica. 

• Reconoce la diferencia entre 
varios solidos geométricos 
(Cono, prisma y 1cilindro) 

• Diseña planos a partir de la 
comprensión geométrica del 
entorno. 

• Reconoce diferentes tipos de 
rectas en el entorno. 

• Usa estrategias de cálculo 

para resolver problemas 

matemáticos. 

• Reconoce las dimensiones 
necesarias para calcular el 

área del rectángulo. 
• Utiliza tablas para organizar y 

clasificar datos 

• Utiliza sistemas de 
coordenadas para especificar 
localizaciones y describir 
relaciones espaciales 

• Utiliza las operaciones 
básicas para resolver 
problemas de su 
cotidianidad. 

• Compara y clasifica figuras 
bidimensionales de acuerdo 
con sus componentes 
(ángulos y vértices). 

• Desarrollar 

ejercicios extra- 

clase. 

• Poner interés y 

cuidado a las 

clases. 

• Estudiar y 
• repasar los 

temas vistos en 

clase. 
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Periodo 3 
 

AREA 
EJE 

TEMATICO 
PROCESOS GENERALES METODOLOGIA 

MATEMÁTICAS • Circunferencia 
radio 

 
• Múltiplos y 

submúltiplo 
del metro. 

 
• Magnitudes 

 

• Interpretación 
de gráficas. 

 
• Sistema de 

numeración 
romana. 

 
• Ángulos. 

 
• Problemas 

matemáticos. 

 
• Media o 

promedio 

• Utiliza la notación decimal para 
expresar fracciones en 
diferentes contextos y relaciono 
estas dos notaciones con la de 
los porcentajes. 

• Reconoce el círculo, su diámetro 
y radio a través de mediciones a 
objetos o figuras de forma 
circular presentes en la escuela y 
fuera de ella. 

• Rece el uso de algunas 
magnitudes y de algunas 
unidades que se usan para 
medir cantidades de la magnitud 
respectiva en situacionesaditivas 
y multiplicativas. 

• Interpreta información 

presentada en tablas y gráficas 

para analizar los servicios 

públicos domiciliarios Interpreto 

las fracciones en diferentes 

contextos. 

• Justica el valor de posición en el 
sistema de numeración decimal 

en relación con el conteo 
recurrente de unidades. 

• Compara y clasifico figuras 
bidimensionales de acuerdo 
con sus componentes (ángulo, 
vértices) y características. 

• Utiliza estrategias pertinentes 
para obtener soluciones validas 
en el contexto matemático. 

• Usa e interpreta la media (o 
promedio) y la mediana y 
comparo lo que indican. 

• Desarrollar 
ejercicios 
extra- clase. 

 

• Poner interés 
y cuidado a 
las clases. 

 
• Estudiar y 
• Repasar los 

temas vistos 
en clase. 
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Área: CIENCIAS NATURALES Grado: Aceleración del aprendizaje 

Docente(s): Clara Ruth Toro Gaviria – Yolanda Yarmey Castrillón Gómez 
– Hemerson Julián Gallego Bedoya 

 

Objetivo general: Fortalecer unos compromisos con la naturaleza, respetando a los 

demás seres biológicos y sobre todo reconociendo el amor por lo que ellos son: 
vida. 

 

Objetivos específicos del área: Desarrolla habilidades para recoger y organizar 

información sobre su vida familiar y social. 

Indaga las propiedades de la materia a partir de la exploración del propio cuerpo y 
de elementos cercanos. 

 

Objetivo general del ciclo: Explorar las características físicas y de personalidad que 

los hacen parecidos a sus padres, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, etc. 

 

Competencias: 

 
Cognitiva: Reconocer en nuestro cuerpo las funciones de los sistemas y aparatos 

que forman parte del cuerpo y toma en cuenta el cuidado que se requiere. 
Procedimental: Reconocer en nuestro cuerpo las funciones de los sistemas y 
aparatos que forman parte del cuerpo y toma en cuenta el cuidado que se requiere. 
Actitudinal: Demostrar a través de un seguimiento su experiencia investigativa 
relacionada con el entorno 

 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 

•  Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, 
tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la 
función del tejido que forman. 

• Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición 
involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: 
digestivo, respiratorio y circulatorio. 
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AREA EJE TEMATICO PROCESOS GENERALES METODOLOGIA 

CIENCIAS 
NATURALES 

• Hábitos de 

higiene 

• Árbol 

genealógico. 

• Clases de 

alimentos: 

reguladores, 

energéticos y 

constructores 

• Nutrición y 

digestión 

• El cuerpo 

humano. 

• La Célula 

• El ADN 

• Clasificación 

de los seres 

vivos 

• Elabora un árbol 

genealógico. 

• Reconoce y clasifica los 

alimentos según su valor 

nutricional. 

• Identifica las partes del 

sistema digestivo. 

• Relaciona los diferentes 

sistemas del cuerpo 

humano y sus funciones. 

• Reconoce la relación entre 

sus emociones y su 

cuerpo. 

• Conoce la importancia 

de las calorías para su 

cuerpo y sabe cómo 

equilibrarlas con una dieta 

balanceada. 

• Reconoce el microscopio, 

su origen y utilidad. 

• Realiza comparaciones a 

partir de sus 

características hereditarias 

y la de los demás. 

• Clasifica los seres vivos 

según sus características 

• Rece mis diferencias y las 

oriento a mi proyecto 

personal de vida. 

Presentación 

personal y el 

aseo diario. 

• Observación de 

los seres 

naturales del 

paisaje y 

clasificarlos 

según las 

características 

dadas. 

• Investigación 

sobre los 

alimentos. 

• Colorear y 

elaborar fichas 

del cuerpo 

humano. 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

Periodo 2 
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AREA EJE TEMATICO PROCESOS GENERALES METODOLOGIA 

CIENCIAS 
NATURALES 

• Los sentidos. 

• La imagen. 

• Rotación y 
traslación de 
la Tierra. 

• Salud 

• Prevención 

• Enfermedad 

• Reproducció 
n, desarrollo 
y ciclo de 
vida. 

• Las 
herramientas 

• fenómenos 

naturales 

• (viento) 

• El clima. 

• Utiliza sus sentidos para 

obtener información de su 

entorno. 

• Reconoce la imagen como una 

herramienta artística que ayuda a 

reconstruir la historia. 

• Identifica los movimientos de 

rotación y traslación que hace la 

tierra. Identifica los productos 

medicinales que se obtiene de 

las plantas reconoce la 

importancia de las plantas para 

cuidar la salud. 

• Reconoce la importancia de 

cada etapa en el desarrollo de 

los seres vivos y explica los 

ciclos de vida. 

• Maneja de forma segura 

instrumentos, herramientas y 

materiales de usos cotidianos 

con diferentes propósitos. 

(recortar, pegar, construir, pintar 

y ensamblar 

• Reconoce que gracias a los 

cambios de temperatura que el 

aire se mueve y que las 

cometas pueden volar. 

• Conoce acerca del clima y sus 

diferentes fenómenos para 

Descubrir los elementos que 

observa a su alrededor. 

• Lecturas y 
consultas 
dentro y fuera 
de la clase. 

 
• Trabajos en 

equipos o 
parejas. 

 
• Talleres 
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Periodo 3 
 

 

AREA EJE TEMATICO PROCESOS GENERALES METODOLOGIA 

CIENCIAS 
NATURALES 

• Fauna y flora. 

• Folleto 

• artesanía 

• Energía 

• Circuitos 
eléctricos 

• Especies 

• Composición. 

• El musical 

• Los 
ecosistemas 

 
• Valora el trabajo artesanal por las 
personas de su municipio. 

 
• Identifica y construye circuitos 
eléctricos, reconociendo sus 
funciones y sus aplicaciones en 
el desarrollo tecnológico. 

 

• Elabora siluetas que se mueven 
gracias a la electricidad estática 
reconociendo así el 
comportamiento de esta. 

 

• Identifica fuentes y tipos de 
energía y explica cómo se 
transforma para generar 
electricidad. 

 

• Clasifica los seres vivos que 
existen en su planeta y su 
diversidad. 

 

• Identifica los elementos que se 
pueden observar dentro de un 
cuadro o una imagen. 

• Lecturas y 
consultas 
dentro y 
fuera de la 
clase. 

• Trabajos 
en equipos 
o parejas. 

• Talleres 
aplicativos. 
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Área: CIENCIAS SOCIALES Grado: Aceleración del aprendizaje 

Docente(s): Clara Ruth Toro Gaviria – Yolanda Yarmey Castrillón Gómez 
– Emerson Julián Gallego Bedoya 

 

Objetivo general: Reconocer ciertas características físicas, sociales y culturales 

que hacen de cada persona un ser único frente a los demás, pero que a la vez le 
permiten identificarse con los otros como parte de una colectividad. 

 

Objetivos específicos del área: Identifica ciertos elementos en su historia de vida 

que también lo hacen un ser único en la medida de sus vivencias y la forma como 
regresa a ellas al momento de reconstruir su autobiografía. 

 

Objetivo general del ciclo: Reconocer la familia como la organización social básica 

con unas funciones que permiten el desarrollo de los individuos en diferentes 
dimensiones (emocional, física, cognitiva, social, etc.). 

 

Competencias: 

 
Cognitiva: Identifica las funciones básicas de la familia 
Procedimental: Elabora un mapa conceptual sobre los roles y funciones de los 

miembros de su familia 
Actitudinal: Dibuja el árbol genealógico y tiene en cuenta los datos de sus 

familiares. 

 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 

• Evalúa la importancia de satisfacer las necesidades básicas para el bienestar 

individual, familiar y colectivo. 

• Comprende que en la sociedad colombiana existen derechos, deberes, 
principios y acciones para orientar y regular la convivencia de las personas. 
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AREA 
EJE 

TEMATICO 
PROCESOS GENERALES METODOLOGIA 

• CIENCIAS 
SOCIALES 

• Las normas 
y los 
acuerdos. 

• Manual de 

convivencia 

. 

• Identidad. 

• Comunidad 

y Cultura. 

• La familia. 
• Tipos de 

familia. 
• Autoestima. 
• Icono. 
• Pictograma. 
• Teselado. 
• Normas, 

Derechos y 
deberes. 

• Construye normas o acuerdos 
que le garanticen una sana 
convivencia en el aula de clase. 

• Reconoce los elementos que lo 

hacen un ser único. 

• Indaga sobre las costumbres que 

lo rodean. 

• Reconoce su familia como 

organización social básica. 

• Identifica los diferentes tipos de 

familia existentes en la 

actualidad. 

• Identifica el manual de 

convivencia y sus normas. 

• Reconoce las características 

físicas culturales y sociales de 

los demás. 

• Elabora los iconos de la rutina de 

trabajo y reconoce sus funciones 

dentro de la clase. 

• Conoce y aplica la técnica del 

teselado en sus creaciones. 

• Artísticas. 

• Elabora un sistema de 

pictograma que le permita 

representar su contexto. 

• Conoce técnicas y procesos para 

la conservación de los alimentos. 

• Conoce las normas de su 

comunidad, así como sus 

derechos y deberes. 

• Elaboración 
del árbol 
genealógico. 

• Investigar 
algunos 
temas. 

• Trabajo por 
módulos. 

• Elaboración de 
carteleras. 
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AREA EJE TEMATICO PROCESOS GENERALES METODOLOGIA 

CIENCIAS 
SOCIALES 

• Línea del 
Tiempo. 

• Puntos 
• Cardinales. 
• Norma. 
• La 

convivencia. 
• Derechos. 
• Deberes. 
• Acuerdo 
• Conflicto. 
• Las 

religiones. 
• El conflicto. 
• Memoria. 
• Histórica. 
• Democracia 

. 
• Participación 

ciudadana. 
• Espacios. 
• Calidad de 

vida y 
participación. 

• Indaga y recolecta 
información para reconstruir 
la historia de su escuela. 

• Clasifica y organiza datos 
de acuerdo a cualidades y 
atributos y los presenta en 
tablas. 

• Describe situaciones o 
eventos a partir de un 
conjunto de datos. 

• Ubica los puntos cardinales. 
• Reconoce las normas 

básicas de la escuela. 
• Propone solución a los 

conflictos que se le presenta 
en su entorno escolar. 

• Reconoce que tener una 
buena convivencia con sus 
compañeros. 

• Identifica sus derechos y 
deberes. 

• Reconoce en el conflicto 
una oportunidad de superar 
diferencias y dificultades. 

• Conoce las diferentes 
religiones que practican sus 
compañeros. 

• Propone soluciones ante a 
las necesidades de su 
escuela. 

• Reconoce los mecanismos 
de participación y los 
órganos de gobierno en su 
escuela. 

• Utiliza instrumentos para la 
recolección de información. 

• Participación 
en actos 
cívicos. 

• Practica de 
movilidad 
utilizando el 
lado derecho. 

• Lectura y 
debates sobre 
las partes del 
manual de 
convivencia. 

• Realizar 
entrevistas e 
informes. 

• Elaborar 
carteleras. 
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Periodo 3 

 

AREA EJETEMATICO PROCESOS GENERALES METODOLOGIA 

CIENCIAS 
SOCIALES 

• Cultura 

• Producción 

• Espacio y 

tiempo 

• Zona rural y 

urbana 

• Señalización 

• Economía 

• Servicios 

básicos. 

• Autoridad 

• Cultura 

• Creencias y 

rituales. 

• Hidrosfera 
Litosfera 

• División del 

poder publico 

• Etnia 

• Diversidad 

• Mapas físicos 

• Medios de 

transportes 

• Viviendas 
Regiones 
naturales. 

• Reconoce las diferentes 
prácticas religiosas de su 
municipio como un componente 
de identidad cultural de sus 
habitantes. 

• Interpreta y utiliza las señales 

de tránsito como medida de 

prevención. 

• Identifica técnicas de 
conservación de los alimentos, 
en los diferentes contextos 
(urbano y rural). 

• Utiliza la diagramación como 
una herramienta fundamental 
para la ejecución y diseño del 
folleto 

• Idéntica la transformación que 
ha tenido su municipio en el 
transcurso del tiempo. 

• Identifica las diferentes 
actividades que promueve su 
municipio como patrimonio 
cultural. 

• Conoce las diferentes 
organizaciones y actividades 
culturales que se programan en 
su municipio y participa de las 
mismas. 

• Identifica los servicios básicos 
reconociendo presentados en 
su municipio, la importancia de 
los mismos y haciendo uso 
adecuado de estos. 

• Reconoce los diferentes 
procesos históricos que han 
configurado a su municipio. 

• Elaboración 

de carteleras 

• Exposición 
de los temas 
vistos. 

• Trabajo 

grupal e 

individual 

• Investigación 
de los temas 
de clase. 
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Área: INGLÉS Grado: Aceleración del aprendizaje 

Docente(s): Clara Ruth Toro Gaviria – Yolanda Yarmey Castrillón Gómez 
– Hemerson Julián Gallego Bedoya 

Objetivo general: Expresar frases de forma oral y escrita utilizando un vocabulario 

adecuado. 
 

Objetivos específicos del área: Comprender diálogos relacionados con algún tema. 
Fortalecer el análisis de algunos textos sencillos. 

 

Objetivo general del ciclo: Analizar instrucciones orales y escritas para llevar a 

cabo actividades relacionadas con el entorno. 

Identificar algunos aspectos gramaticales. 

Competencias: 

 
 

Cognitiva: Conozco y aplico algunos aspectos gramaticales 

Describo con frases hechos relacionados con temas y situaciones que me son 

familiares. 

 
Procedimental: Narro o describo de forma sencilla hechos y actividades que me son 

familiares. 

Utilizo vocabulario adecuado para darle coherencia a mis escritos. 

Solicito explicaciones sobre situaciones puntuales en mi escuela, mi familia y mi 
entorno cercano. 

 

Actitudinal: Muestro interés y una actitud positiva para aprender el idioma. Presto 

atención en las explicaciones dadas por la docente. 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 

 Participa en una conversación corta para decir su nombre, edad y datos básicos a 
profesores y amigos 

 Solicita y brinda aclaraciones sobre cómo se escriben nombres y palabras 
desconocidas en una conversación corta. 
Comprende el tema e información general de un texto corto y sencillo, valiéndose de 
ayudas tales como imágenes, títulos y palabras clave. 
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AREA EJE TEMATICO PROCESOS GENERALES METODOLOGIA 

INGLES • Vocabulario: El 
alfabeto, los 
colores, días, 
meses del año. 

 
• Saludos 

informales 

• Adjetivos y 
características. 

 
• Mi familia y y 

 
• Los números 

(ordinales y 
cardinales). 

 
• Los alimentos 

¿Preguntascon 
who y how? 

• Escribe información 
personal en formatos 
sencillos. 

• Comprende 
vocabulario básico 
sobre el alfabeto, 
colores, días y meses 
del año. 

• Participa en 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas tales como 
saludar, disculparme y 
agradecer. 

• Comprende 
instrucciones escritas 
para llevar a cabo 
actividades cotidianas. 

• Utiliza los saludos y 
despedidas como una 
rutina de clase y no 
como un tema aislado 
del contenido. 

• Realiza oraciones 
cortas para describirse 
a sí mismo o un 
miembro de la familia 
utilizando los números, 
los adjetivos, 
miembros de la familia. 

• Creación de 
portafolio 
(producciones 
escritas, talleres, 
formatos, fichas y 
un diccionario 
ilustrado). 

 

• Trabajo 
• interdisciplinario. 

 

• Integración de las 
TIC en la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 

• Trabajo 
• colaborativo. 

 

• Videos, escuchas 
y 

• Textos de 
ejemplos 
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AREA EJE TEMATICO PROCESOS GENERALES METODOLOGIA 

INGLES  
• Verbo to be y 

pronombres 
personales. 

 
• Elementos de 

la escuela. 

 
• Partes del 

cuerpo. 

 
• Preposicione 

s (in, under, 
on, next to). 

 
• Mi casa. 

 

• There is, 
there are, 
that, this. 

 
• Las 

ocupaciones 

 
• El clima 

 
• ¿Preguntas 

con how 
many, what? 

• Lee, interpreta y 
comprende frases o 
textos cortos creados 
en clase. 

• Comprende 
vocabulario básico 
sobre las partes del 
cuerpo, elementos de 
la escuela y casa, el 
clima y los trabajos 
(ocupaciones). 

• Escribe un texto corto 
relativo a objetos de 
entorno usando 
diferentes 
preposiciones y 
conectores. 

 
• Describe con 

oraciones simples de 
la rutina diaria y la de 
otras personas, 
aplicando vocabulario 
aprendido. 

• Se practica 
pronunciación de 

• vocabulario y se 
transcribe 
vocabulario con 
dibujos, se 
construyen 
oraciones, se 
observan videos- 

•  Se realizan 
preguntas 
sencillas que 
fortalezcan el 
vocabulario y la 
estructura de la 
pregunta. 

• Se explica las 
actividades 
cotidianas que se 
pueden realizar 
en el entorno, se 
escribirán 
algunos ejemplos 
y luego se 
construirá 
ejemplos propios 
del estudiante. 
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AREA EJE TEMATICO 
PROCESOS 

GENERALES 
METODOLOGIA 

INGLES • Mi pueblo 

 
• La ciudad 

 
• Celebraciones 

 
• Los transportes 

 
• Recursos 

naturales 

 
• Colombia y sus 

recursos. 

 
• ¿preguntas con 

who, what, 

where, when, 

why y how? 

¿Preguntas 

con how do? 

• Comprende una 
descripción 
sobre una 
situación de 
persona, lugar u 
objeto. 

 

• Utiliza 
vocabulario 
adecuado para 
darle coherencia 
a mis escritos. 

 
• Identifica textos 

sencillos, 
elementos 
culturales como 
costumbres y 
celebraciones… 

 
• Formula 

preguntas 
sencillas con el 
auxiliar do. 

• Se observa imágenes 
de lugares y objetos, 
se practica 
pronunciación, se 
transcribe vocabulario 
y dibujos, se formula 
textos u oraciones y 
se escucha videos. 

• Se hacen preguntas 
sencillas con el 
auxiliar do sobre 
medios de transporte. 

• Se observan videos 
sobre los recursos, 
celebraciones, 
aspectos que 
conforman un pueblo 
y ciudad. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERIODO ACELERACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 
 

 
LENGUAJE 

 

Periodo 1 

 Explica de forma detallada y ordenada como son las personas, los lugares y los 
objetos. 

 Produce textos escritos teniendo en cuenta un orden lógico 

 Identifica los elementos que caracterizan a los textos narrativos (cuento, fabula, 
mito, leyenda, entre otros) 

 Expresa sus sentimientos y emociones a sus familiares y amigos a través de la 
elaboración de una carta, utilizando adecuadamente los signos de puntuación. 

 Identifica las diferentes silabas de acuerdo con la posición que ocupa 

 

Periodo 2 

 Utiliza el informe como herramienta para registrar los aprendizajes obtenidos. 

 Expresa ideas y posiciones utilizando el texto (argumentativo, expositivo, 
descriptivo, instructivo, entre otros). 

 Expresa ideas y posiciones utilizando el texto argumentativo. 

 Produce la primera versión de diferentes textos con énfasis en algunos aspectos 
gramaticales (concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres, sustantivos, 
entre otros). 

 Construye el periódico escolar como un medio de comunicación que permite hacer y 
difundir un análisis acerca del contexto social. 

 
 

Periodo 3 

 Identifica a través de los mitos y leyendas las tradiciones y las huellas que dejaron 
las comunidades pasadas en el municipio y en el país. 

 Utiliza el adverbio como complemento para la modificación del verbo en sus 
producciones escritas. 

 Identifica y establece en un párrafo la idea principal y las ideas secundarias. 

 Organiza sus ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis 
propias experiencias usando elementos constitutivos de un texto literario. 
Construye síntesis a partir de la lectura de diferentes clases de textos, teniendo en 
cuenta la concordancia. 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

  

 

MATEMATICAS 

Periodo 1 
 Clasifica y reconoce las diferentes figuras geométricas. 

 Conoce el valor posicional de las cifras para escribir y contar números naturales. 

 Interpreta datos estadísticos de una información, por medio de gráficos de barra. 

 Formula y resuelve problemas reales o hipotéticos de adicción y sustracción con 
números naturales. 

 

Periodo 2 

 Reconoce el valor posicional de los números naturales. 

 Utiliza las operaciones básicas para resolver problemas de su cotidianidad. 

 compara y clasifica figuras bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con sus 
componentes (ángulos, vértices, altura, largo y ancho). 

 Reconoce las dimensiones necesarias para calcular el área y el perímetro de las 
diferentes figuras geométricas. 

 Utiliza sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir 
relaciones espaciales. 

 

Periodo 3 

 Utiliza la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y 
relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes 

 Reconoce el círculo, su diámetro y radio a través de mediciones a objetos o figuras 
de forma circular presentes en la escuela y fuera de ella. 

 Interpreta las fracciones en diferentes contextos. 

 Usa e interpreto la media (o promedio), mediana y moda y comparo lo que indican. 
Realiza operaciones multiplicativas y divisoras en la resolución de problemas 
matemáticos de la vida cotidiana. 

CIENCIAS NATURALES 

Periodo 1 

 Reconoce y clasifica alimentos constructores, reguladores, energéticos y su valor 
nutricional. 

 Relaciona los diferentes sistemas del cuerpo humano y sus funciones. 

 Clasifica los seres vivos según sus características. 

 Establece sus diferencias y las orienta a su proyecto personal de vida. 

 Identifica la célula como unidad estructural y funcional de todo ser vivo. 

 
Periodo 2 

 Utiliza sus sentidos para obtener información de su entorno. 

 Construye un herbario de productos medicinales que se obtiene de las plantas 
reconociendo, la importancia de ellas para cuidar la salud. 
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 Aplica con agrado en la vida cotidiana los conocimientos sobre la higiene personal. 

 Establece relaciones entre deporte, salud física, mental y social para una mejor 
calidad de vida. 

 Reconoce la importancia de cada etapa en el desarrollo de los seres vivos y explica 
los ciclos de vida. 

Periodo 3 

 Identifica fuentes y tipos de energía y explica cómo se transforma para generar 
electricidad. 

 Comprende la importancia del reciclaje como un factor que favorece la 
conservación del medio ambiente. 

 Clasifica los seres vivos que existen en su planeta y su diversidad 

 Reconoce la importancia del tratamiento del agua para el cuidado y la 
conservación de la salud 
Clasifica y protege los elementos que conforman los recursos renovables y no 
renovables de mi entorno. 

 

SOCIALES 

 

Periodo 1 

 Construye normas o acuerdos que le garanticen una sana convivencia dentro y 
fuera del aula de clase. 

 Reconoce las características físicas culturales y sociales de los demás. 

 Conoce las normas de su comunidad, así como sus derechos y deberes. 

 Reconoce la familia como la organización social básica con unas funciones que 
permiten el desarrollo de los individuos en diferentes dimensiones (emocional, física, 
cognitiva, social, entre otros). 

 

 
Periodo 2 

 Identifica los movimientos de rotación y traslación que hace la tierra. 

 Indaga y recolecta información para reconstruir la historia de su escuela. 

 Ubica en el entorno físico y representativo de los puntos cardinales 

 Identifica organizaciones que resuelven las necesidades básicas y calidad de vida 

(salud, educación, vivienda, servicios públicos, vías de comunicación, trasporte, 

entre otros) en mi comunidad. 
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Periodo 3 

 Reconoce los diferentes procesos históricos que han configurado a el municipio y al 
país. 

 Identifica las diferentes características de las regiones naturales de Colombia. 

 Identifica y describe algunas características de las organizaciones 
políticas/administrativas colombiana en diferentes épocas. 

 Identifica los servicios básicos presentados en su municipio, reconociendo la 
importancia y haciendo uso adecuado de estos. 
Conoce las diferentes organizaciones y actividades culturales que se programan en su 
municipio y participa de las mismas. 

INGLES 

Periodo 1 

 Reconoce el alfabeto, colores, días y meses del año. 

 Utiliza los saludos y despedidas como una rutina de clase y no como un tema 
aislado del contenido. 

 

Periodo 2 

 Comprende vocabulario básico sobre las partes del cuerpo, elementos de la escuela 
y casa, el clima y los trabajos (ocupaciones). 

 Escribe frases cortas relativas a objetos de entorno usando diferentes preposiciones 
y conectores. 

 

Periodo 3 

 Comprende textos cortos, con un lenguaje sencillo e ilustrado sobre temas. 

Construye textos sencillos identificando elementos culturales, costumbres y 
celebraciones del municipio. 

ARTISTICA 

Periodo 1 

 Realiza dibujos libres mediante la utilización de diferentes técnicas. 

 Conceptualiza que es un teselado como patrón de superficies planas y colorearlo a 
partir de su creatividad. 

 

Periodo 2 

Distingue de los colores primarios y secundarios en sus dibujos y los aplica en círculo 
cromático. 
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 Describe figuras simétricas de la naturaleza para explorar relaciones de simetría, 
fondo, forma…y construir un juguete de viento. 

 Descubre capacidades expresivas a partir de dramatización, canto, baile, 
expresiones verbales y no verbales. 

 

Periodo 3 

 Reconoce la función de los elementos plásticos (collage, origami, rasgado…) para 
realizar una producción artística. 

 Elabora con materiales reciclables diversos instrumentos musicales que identifican el 
país. 

ETICA 

Primer periodo 

 Reconoce la importancia de las normas y los acuerdos para la convivencia en la 
familia, en el medio escolar y en otras situaciones. 

 Reconoce los mecanismos de participación en la institución. 

Segundo periodo 

 Reconoce en el conflicto una oportunidad de superar diferencias y dificultades. 

 Reconoce la importancia de las normas/reglas/acuerdos en la convivencia para 
generar mecanismo orientados a promover un sano ambiente escolar. 

 

Tercer periodo 

 Manifiesta actitudes positivas y de buen trato con los compañeros y docente 
durante el desarrollo de las actividades. 

 Reconoce los valores como medio para mejorar la convivencia escolar. 

EDUCACIÓN FISICA 

Periodo 1 

 Participa activamente en rondas juegos competencias y demás actividades lúdicas. 

 Coordina el movimiento a diferentes velocidades y mantiene el equilibrio en sus 
ejercicios. 

 

Periodo 2 

 Ejecuta ejercicios de respiración, tensión y relajación en diferentes posiciones. 

 Reconoce de la importancia de la actividad física para el mejoramiento de tener un 
cuerpo sano y mejora la calidad de vida. 
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 Fortalece la actitud crítica, la responsabilidad y la ayuda mutua a partir del trabajo 

colectivo. 

 

Periodo 3 

 Demuestra movimientos técnicos y rítmicos en la ejecución de los ejercicios de danza 
como: pasos, estilos y coreografías. 

 Realiza juegos, rondas, dinámicas… para el desarrollo de la calidad de vida y de una 
buena salud física, mental y social. 

RELIGION 

Periodo 1 

 Identifica a Jesús, buen pastor, como amigo, Maestro y Modelo a quien hay que seguir. 

 Valora la cuaresma como tiempo de cambio. 
 

Periodo 2 

 Enuncia aspectos sobre la importancia transcendental de las huellas que han dejado 
nuestros antepasados. 

 Demuestra actitudes de tolerancia y perdón frente a los conflictos con sus compañeros. 

 

Periodo 3 

 Reconoce las diferentes prácticas religiosas del municipio y el país como un 
componente de identidad cultural de sus habitantes. 

 Disfruta de las diferentes teorías del origen del ser humano respetando las creencias de 
cada uno. 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

Periodo 1 

 Utiliza de manera adecuada de algunos elementos de trabajo y de aseo de su entorno 
inmediato. 

 Utiliza diferentes fuentes de información y medios de comunicación para sustentar 
ideas. 

 

Periodo 2 

 Maneja de forma segura instrumentos, herramientas y materiales de usos cotidianos 
con diferentes propósitos (recortar, pegar, construir, pintar y 
ensamblar), en la elaboración de diferentes productos. 
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 Reconoce artefactos del entorno a través del tiempo y la posible solución de estos 
en problemas tecnológicos. 

 

Periodo 3 

 Identifica y construye circuitos eléctricos, reconociendo sus funciones y aplicaciones 

en el desarrollo tecnológico. 

 Identifica técnicas de conservación de los alimentos, en los diferentes contextos 
(urbano y rural) 

 Utiliza la diagramación como una herramienta fundamental para la ejecución y 
diseño del folleto. 

EMPRENDIMIENTO 

Periodo 1 

 Demuestra cualidades de líder en el trabajo en grupo. 

 Organiza y practica normas de comercialización a atención al cliente. 

Periodo 2 

 Aplica las competencias necesarias para ser un buen emprendedor construyendo 
nuevas ideas en elaboración de sus productos. 

 

Periodo 3 

 Construye objetos creativos con diferentes materiales reciclables para satisfacer sus 
necesidades y la de los demás. 
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Mallas Curriculares Caminando en Secundaria 6° - 7° 

 
 
 
 

Área: Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental Grado 6-7 

Grado: Caminando en Secundaria 

Docente(s): Elkin Montoya - Rayllan Camilo Londoño - Yaned Estela Zapata 

Objetivos generales del área: 

 Identifico el espacio físico que se utiliza en nuestro entorno. (P1) 

 Caracterizar las tecnológicas apropiadas en el entorno donde vivo y socialmente. 
(P2) 

 Informar a la comunidad educativa sobre las características y técnicas que deben 
tener con respecto a los recursos naturales renovables y no renovables en su 
entorno (P3) 

Objetivos específicos del área: 

 Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. (P1) 

 Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones 
en las medidas. (P1) 

 Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de 
maquetas y mapas. (P1) 

 Analizo y expongo razones por las cuales la evolución de técnicas, procesos, 
herramientas y materiales, han contribuido a mejorar la fabricación de artefactos y 
sistemas tecnológicos a lo largo de la historia. (P2) 

 Reconozco en algunos artefactos, conceptos y principios científicos y técnicos que 
permitieron su creación. (P2) 

 Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones. (P3) 

 Explico las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas sobre la corteza 
de la Tierra. (P3) 

 
 

Objetivo general del ciclo: 

 Interpreta el cómo está conformado el espacio físico de su entorno. (P1) 

 Identificar las tecnológicas apropiadas para desarrollarse en su ámbito local. (P2) 

 Establecer con la comunidad las características y técnicas que se deben tener frente 
a la conservación y protección de los recursos naturales renovables y no renovables. 
(P3) 

 
Objetivo específico del ciclo: 

 Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas con medidas 
dadas. (P1) 
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 Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación. (P1) 

 Explico con ejemplos el concepto de sistema e indico sus componentes y relaciones 
de causa y efecto. (P2) 

 Detecto fallas en artefactos, procesos y sistemas tecnológicos, siguiendo 
procedimientos de prueba y descarte, y propongo estrategias de solución. (P2) 

 Establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas en su entorno. 
(P3) 

 Propongo explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en cuenta el 
movimiento de placas tectónicas y las características climáticas. (P3) 

Competencias: 

Cognitiva: 

 Desarrollo de procesos de la estructura de la materia y separación de Mezclas 
(Homogéneas y Heterogéneas). (P1) 

 Reconocer la identificación de las diferentes clases de desastres naturales. (P2) 

 Identifica en un elemento químico sus principales partes que los componen. (P3) 

Procedimental 

 Identifica los tipos de Mezclas (Homogéneas y Heterogéneas) e identificación de 
objetos hechos de diferentes clases de materia, con el fin de identificar aspectos 
equivocados para corregir e instaurar aprendizajes significativos. (P1) 

 Resolver las diferentes clases de desastres naturales, con el fin de identificar los 
desastres más relevantes en Colombia, para corregir y instaurar aprendizajes 
significativos. (P2) 

 Analizar cada grupo de los elementos químicos de la tabla periódica, para instaurar 
aprendizajes significativos. (P3) 

 
Actitudinal: 

 Socializa cuestionarios individuales o grupales participando en la socialización de 
los cuestionarios y Valoraciones en la sesión o tema. (P1) 

 Solucionar los cuestionarios individuales o grupales, participando en la socialización 
de los cuestionarios. (P2) 

 Socializo los cuestionarios grupales o individuales de acuerdo a cada eje temático. 
(P3) 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 
 Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades 

fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las 
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sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de 
mezclas. 

 Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias 
(elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas). 

 Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, 
y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular. 

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

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

 Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y 
la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido). 

 Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, 
explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. 
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Periodo 1 

Grado 6-7 
 

Área EJES 

TEMÁTICOS 

Procesos generales METODOLOGÍA 

 
C
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N
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• Estructura de la 
materia 

• El átomo 
• La célula 
• La materia 
• Los sistemas 

vivos 
• El compuesto: 

agua 
• La sustancia: 

suelo 
• Ecosistemas 

• Compara diferentes 

teorías sobre el origen 

de las especies. 

• Formula hipóstasis 

acerca del origen y 
evolución de un grupo 
de organismos. 

• Clasifica organismos en 
grupos taxonómicos de 
acuerdo con sus 
características celulares. 

• Propone alternativas de 
clasificación de algunos 
organismos de difícil 
ubicación taxonómica. 

• Identifica criterios para 
clasificar individuos 
dentro de una misma 

especie. 

• Compara sistemas de 

órganos de diferentes 

grupos taxonómicos. 

• Identifica los diferentes 

tipos y componentes de 

un ecosistema biótico y 

abiótico. 

• Compara las 
observaciones, 
identificadas en campo. Y 
tabularlas en una tabla. 

• Discute sobre los criterios 
que nos permiten definir si 
algo está hecho de materia 
viva o inerte. 

• Escribe diferentes 
estructuras y clase de 
materia viva y muerte 
conclusiones sobre los 
aspectos que más nos 
llamaron la atención en la 
salida de campo. 

• Socializa en el aula de 

clase sobre cuáles son las 

propiedades de la materia 

viva y de la inerte. 
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Periodo 2 

 
 

Grado 6-7 

 
Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

 
C
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• Sistemas 
sociales del 
mundo natural. 

• Cambios de un 
fenómeno 
natural. 

• Clima. 

• Temperatura. 

• Humedad 
relativa. 

• Presión 
atmosférica. 

• Procesos 
Biogeoquímicos 

• Cambios 
naturales. 

• Medición de 
sólidos. 

• Analiza el potencial 
de los recursos 
naturales de su 
entorno para la 
obtención de 
energía e indico sus 
posibles usos. 

• Identifica los 
recursos renovables 
y no renovables y 
los peligros a los 
que están expuestos 
debido al desarrollo 
de los grupos 
humanos. 

• Identifica factores de 
contaminación para 
el entorno y sus 
implicaciones para 
la salud. 

• Identifica los 
procesos 
biogeoquímicos en 
los ecosistemas y la 
importancia de ellos. 

• Clasifico y verifico las 
propiedades de la 
materia. 

 
• Describo el desarrollo de 

modelos que explican la 
estructura de la materia. 
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Periodo 3 
Grado 6-7 

 

Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

C
. 
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 Manejo de tabla 
periódica. 

 Equilibrio de la 
población en el 
Ecosistema 

 Desequilibrio de la 
población en el 
Ecosistema 

 Transformación de la 
materia en el 
Ecosistema 

 Recursos 

 Renovables y no 

 Renovables 

 Caracteriza 
ecosistemas y 
analiza el equilibrio 
dinámico entre sus 
poblaciones 

 Establece 
adaptaciones de 
algunos seres vivos 
en ecosistemas de 
Colombia 

 Propone 
explicaciones sobre 
la diversidad 
biológica teniendo 
en cuenta el 
movimiento de las 
placas tectónicas y 
las características 
climáticas. 

 Explica las 
consecuencias del 
movimiento de las 
placas tectónicas 
sobre la corteza de la 
tierra. 

 Realiza informes, en 
el que mostremos la 
organización del 
equilibrio y 
desequilibrio 
poblacional. 

 Hace descripciones 
de la transformación 
de la materia en un 
ecosistema 

 Contribuye en la 
identificación de los 
recursos naturales 
renovables y no 
renovables. 
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Área: Matemáticas Grado 6-7 Grado: Caminando en Secundaria 

Docente(s): Elkin Montoya - Rayllan Camilo Londoño - Yaned Estela Zapata 

Objetivos generales del área: 

 Utilizar enfoques de resolución de problemas para investigar y entender los 

contenidos matemáticos. (P1) 

 
Objetivos específicos del área: 

 Incentivar a los estudiantes para que desarrollen y apliquen conocimientos. (P1) 

 Utilizar conocimientos matemáticos en procedimientos y operaciones simples. (P1) 

 Estimular el uso creativo de las matemáticas, para expresar nuevas ideas presentes 

en otros contextos. (P1) 

 
Objetivo general del ciclo: 

 Proporcionar herramientas para el desarrollo de los conocimientos matemáticos 
necesarios, para plantear, interpretar, manejar y utilizar operaciones y 
procedimientos lógicos en diferentes pensamientos y solución de situaciones de la 
vida cotidiana, de manera eficiente. (P1) 

Objetivo específico del ciclo: 

 Resolver y formular problemas con los números naturales y sus operaciones, 
Identificar y construir figuras bidimensionales y tridimensionales. (P1) 

 Reconocer secuencias geométricas, Interpretar información presentada en tablas y 

gráficas. (P1) 

 Reconocer, leer y graficar fracciones. (P2) 

 Resolver y formular problemas con los números fraccionarios y sus operaciones. 

(P2) 

 Identificar y construir figuras bidimensionales y tridimensionales. (P2) 

 Reconocer secuencias geométricas, Interpretar información presentada en tablas y 

gráficas. (P2) 

 Reconocer, leer y representar los números decimales. (P3) 

 Resolver y formular problemas con los números decimales y sus operaciones. (P3) 

 Identificar y construir figuras bidimensionales y tridimensionales. (P3) 

 Reconocer secuencias geométricas, Interpretar información presentada en tablas y 

gráficas. (P3) 
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Competencias: 
Cognitiva: 

 Anticipa y predice las propiedades de los números naturales y sus componentes. 
(P1) 

 Interpreta el concepto de números fraccionarios y sus clases. (P2) 

 Interpreta el concepto de números decimales y sus clases. (P3) 

Procedimental 

 Resuelve situaciones problemas utilizando operaciones con los números naturales. 
(P1) 

 Resuelve operaciones básicas con números fraccionarios. (P2) 

 Resuelve operaciones básicas con números decimales. (P3) 

 
Actitudinal: 

 Participa y demuestra interés por las actividades que permiten reconocimiento de 
los números naturales. (P1) 

 Participa y demuestra interés por las actividades que permiten el reconocimiento de 
números fraccionarios. (P2) 

 Participa y demuestra interés por las actividades que permiten el reconocimiento de 
números decimales. (P3) 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

Conoce los números naturales: 0, 1, 2. 

 Realiza operaciones entre los números naturales. 

 Entiende los conceptos de múltiplos y divisores 

 Identifica fracciones equivalentes y simplifica fracciones. 

 Realiza sumas y restas de fracciones. 

 Identifica los números racionales y opera con ellos.  

 Realiza sumas y restas con un número racional. 
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Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 
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• Operaciones con 

los números 

Naturales. 

• Los múltiplos de 

números 

naturales. 

• Los divisores de 
números 
naturales. 

• Mínimo como un 
múltiplo Máximo 
como un divisor. 

• Números primos 
• Números 

compuestos. 

• Datos y conceptos 

estadísticos. 

• Resolver 
situaciones 
problemas con 
datos estadísticos. 

• Figuras planas. 

• Construcción de 

figuras planas. 

 Anticipa y predice las 
propiedades de los 
números naturales y 
desarrolla 
operaciones por 
medio de situaciones 
problemas. 

 Comunica y compara 
los múltiplos y los 
divisores de los 
números naturales, y 
elabora operaciones 
por medio de 
situaciones 
matemáticas. 

 Identifica y aplica los 
números primos y 
compuestos para 
resolver operaciones 
básicas. 

 Participa y demuestra 
interés por las 

actividades que permite 
reconocimiento de los 

números naturales. 

 Predice y compara los 
resultados de aplicar 

transformaciones 
rígidas sobre figuras 

bidimensionales. 

 Se inicia con la 
exploración de los 
conocimientos previos que 
los educandos manejan 
sobre cada una de las 
temáticas abordar, esto se 
realiza mediante un 
conversatorio o dinámicas 
que permitan identificar 
con que bases cuentas los 
educandos.

 Mediante actividades de 
iniciación se les presenta 
a los educandos las 
temáticas, además de la 
participación activa y 
realización de talleres 
individuales y en conjunto 
se comienza a 
complementar los 
conocimientos.

 Durante el desarrollo de 

cada temática se 

realizarán paralelos, 

talleres y consultas que 

permiten que el educando 

vaya adquiriendo y 

complementando el 

conocimiento transmitido, 

además de tener la 

oportunidad de confrontar 

conocimientos al realizar 

trabajos grupales.
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 Números 

fraccionarios. 

 Fracciones 

propias e 

impropias. 

 Operaciones 
con números 

fraccionarios. 

 Sistemas de 

datos. 

 Conceptos 

estadísticos. 

 Tabla de 
frecuencia, 
diagrama de 
barras. 

 Diagramas de 

líneas. 

 Representación 

de objetos 

tridimensionale 

s. 

 Identificación y 
clasificación de 
medidas 

 Conversión. 

 Localización y 

grafica de 

 objetos en el 

plano 

cartesiano 

 Interpreta los números 
fraccionarios y sus clases. 

 Resuelve las operaciones 
básicas con números 
fraccionarios. 

 Utiliza conceptos de media, 
mediana y moda, explicito 
sus diferencias en 
distribuciones de distinta 
dispersión y asimetría. 

 Representa datos usando 
tablas y gráficas 
(pictogramas, gráficas de 
barras, diagramas de 
líneas). 

 Representa objetos 
tridimensionales desde 
diferentes posiciones y 
vistas. 

 Identifica y usa medidas 
relativas en distintos 
contextos. 

 Identifica las 

características de las 

 Diversas gráficas 

cartesianas. 

 Identifica características de 

localización de objetos en 

sistemas de representación 

cartesiana y geográfica. 

 Para abordar dichas 
temáticas se 
comenzará con la 
exploración de 
conocimientos previos 
y actividades de 
acercamiento a la 
temática. 

 Las temáticas se 
abordarán mediante 
conversatorios que le 
brindan al educando la 
comprensión de cada 
una de las temáticas, 
además de llevar a 
cabo la realización de 
figuras, la 
implementación de 
gráficas, clasificación y 
conversión de medidas. 

 Estrategias como estas 

nos darán la 

oportunidad de 

interactuar con el 

educando y sus 

conocimientos además 

de ampliarlo mediante 

la realización de 

diversas actividades 

que complemente su 

saber. 
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Periodo 3 

Grado 6-7 
 

Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 
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• Concepto de los 
números 
decimales. 

• Propiedades de los 
números 

decimales. 

• Suma los números 

decimales. 

• Resta de los 

números 

decimales. 

• Multiplicación de 

los números 

decimales. 

• División de los 

números 

decimales. 

• Resolución de 
situaciones 
problemas con los 
números 
decimales. 

• Técnicas para 
construir figuras 

planas 

• Creación de 
problemas 

utilizando modelos 
pedagógicos 

• Reconoce y representa 
los números decimales y 
opera con estos. 

• Resuelve operaciones 
básicas con los números 
decimales. 

• Resuelve y formula 
problemas en contextos 
de medidas relativas y 
de variaciones en las 
medidas. 

• Justifica la elección de 
métodos e instrumentos 
de cálculo en la 
resolución de 
problemas. 

• Participa y demuestra 
interés por las 
actividades que le 
permiten solucionar 
problemas utilizando los 
números racionales. 

• Utiliza técnicas y 
herramientas para la 
construcción de figuras 
planas y cuerpos con 
medidas dadas. 

• Resuelve y formula 
problemas usando 
modelos geométricos. 

• Se retomará 
temáticas vistas en 
las unidades 
anteriores para 
realizar un repaso 
sobre los 
conocimientos ya 
adquiridos, para esto 
los educandos ya 
serán quienes 
propondrán las 
actividades que se 
deberán implementar 
mediante las cuales 
harán visibles lo 
aprendido. 

 
• Esto le brindara al 

estudiante más 
confianza y le da la 
oportunidad de 
manifestar lo que 
adquirió. 

 
• Las actividades se 

evaluarán a medida 
que se note dominio e 
innovación en la 
utilización de las 
estrategias 
implementadas por 
los estudiantes. 
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Área: Lenguaje Grado 6-7 Grado: Caminando en Secundaria 

Docente(s): Elkin Montoya - Rayllan Camilo Londoño - Yaned Estela Zapata 

Objetivos generales del área: 

 Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción 
de textos orales en situaciones comunicativas auténticas. (P1) 

  Identificar y elaborar estrategias de Nivelación teniendo en cuenta la creación de 
sistemas simbólicos (verbales y no verbales). (P2) 

 Analizo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi 
capacidad crítica y creativa. (P3) 

 

Objetivos específicos del área: 

 Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de 
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco nexos 
intertextuales y extratextuales. (P1) 

 Compilar información Que aborde el lenguaje literario desde la riqueza y 
multiplicidad de interpretaciones. (P2) 

 Determinar en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de 
culturas, con el fi n de afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia. (P3) 

 

Objetivo general del ciclo: 

 Propiciar el desempeño de los estudiantes en diferentes contextos que requieran un 
uso particular del lenguaje. (P1) 

 Describir y Categorizar las temáticas de los textos literarios con los que interactúa y 
en función de ello establece el género al que pertenecen. (P2) 

 Comparar las principales características formales del texto: formato de 
presentación, títulos, graficación, capítulos, organización, etc. • Comparo el 
contenido (P3) 

Objetivo específico del ciclo: 

 Reconocer las transformaciones del lenguaje según su uso, propósito estético y 
particularidades expresivas. (P1) 

 Analizar el conjunto de procesos y conocimientos de tipo lingüístico, sociolingüístico, 
estratégico, pragmático y discursivo, que el lector/escritor/oyente/hablante pone en 
juego para producir o comprender discursos, adecuados a la situación y al contexto 
comunicativo. (P2) 

 Enunciar elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, 
función de los personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros. (P3) 
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Competencias: 
 

Cognitiva: 

  Procesos de pensamiento y organización de estructuras semánticas y sintácticas 
del lenguaje 

 

Procedimental 

 Creación y socialización de construcciones Lingüísticas con el fin de identificar 
aspectos erróneos para corregir e instaurar aprendizajes significativos. 

 

Actitudinal: 

 Respuestas a los cuestionarios individuales. 

 Participación en la socialización de los cuestionarios. 

 Valoraciones en la sesión o tema. 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 

 Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento 
y de desarrollo de su imaginación. 

 Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos 
históricos, culturales y sociales en los que se han producido. 

 Clasifica las producciones literarias a partir del análisis de su contenido y estructura 
en diferentes géneros literarios. 

 Interpreta textos informativos, expositivos, narrativos, líricos, argumentativos y 
descriptivos, y da cuenta de sus características formales y no formales 

 Produce discursos orales y los adecúa a las circunstancias del contexto: el público, 
la intención comunicativa y el tema a desarrollar 

 Produce diversos tipos de texto atendiendo a los destinatarios, al medio en que se 
escribirá y a los propósitos comunicativos. 

 Utiliza la información ofrecida por los medios de comunicación, teniendo en cuenta 
el mensaje, los interlocutores, la intencionalidad y el contexto de producción, para 
participar en los procesos comunicativos de su entorno. 

 Clasifica la información que circula en los medios de comunicación con los que 
interactúa y la retoma como referente para sus producciones discursivas. 

 Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para 
utilizarlos en contextos escolares y sociales. 

 Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos 
históricos, culturales y sociales en los que se han producido. 

 Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos, 
características formales e intenciones comunicativas 
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 Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento 
y de desarrollo de su imaginación 

 Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras 
literarias. 

 Construye narraciones orales, para lo cual retoma las características de los géneros 
que quiere relatar y los contextos de circulación de su discurso. 
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Área EJES 

TEMÁTICOS 

PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

L
E

N
G

U
A

J
E

 

 Tradición oral 

 Mito 

 Leyenda 

 Texto 

narrativo 

 Métodos de 

 recolección 

 de 

información. 

 Análisis de 

 Información 

 La entrevista. 

 La encuesta. 

 Tipos de 

textos 

 (narrativo, 

 informativo, 

 descriptivo, 
argumentativo 

 Intención 
comunicativa. 

 Elaboración 

de un texto 

escrito. 

 Reconoce las características de los 

diversos tipos de texto. 

 Propone hipótesis de interpretación 
para cada uno de los tipos de texto. 

 Compara el contenido de los 

diferentes tipos de texto. 

 Relaciona la forma y el contenido de 

los textos. 

 Establece relaciones de semejanza y 
diferencia entre los diversos tipos de 
texto. 

 Interpreta y clasifica textos 
provenientes de la tradición oral tales 
como coplas, leyendas, relatos 
mitológicos, canciones, proverbios, 
refranes, parábolas, entre otros. 

 Reconoce que las variantes 
lingüísticas y culturales no impiden 
respetar al otro como interlocutor 
válido. Llevo a cabo procedimientos 
de búsqueda, selección y 
almacenamiento de información 
acerca de la temática que voy a tratar 
en un texto con fines argumentativos. 

 Reconoce las características de los 
diversos tipos de texto que leo. 
Propongo hipótesis de interpretación 
para cada uno de los tipos de texto. 

 Establece relaciones entre los textos 

provenientes de la tradición oral y 

otros textos en cuanto a temas, 

personajes, lenguaje, entre otros 

aspectos. 

 Definición de 
conceptos con 
base en 
aprendizajes 
previos e 
imaginarios 
sociales. 

 Construcción 
definitoria con base 
en aspectos 
académicos y 
compresiones 
concretas de 
interpretación. 

 Actividades 
aplicativas de 
ejecución de 
teórico-prácticas 

 (preguntas, talleres 

y definiciones 

desde la 

argumentación). 

 Textos visuales. 

 Imágenes y 
referentes del día a 
día. 

 Valoración 
continua, formativa 
y sumativa. 

 Construcción de 

argumentos 

individuales y 

colectivos. 
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Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

L
E

N
G

U
A

J
E

 

• Publicidad 

• Imagen de marca 

• logotipo 

• Símbolo e ícono 

• Figuras retóricas 

• El Slogan 

• Medios de 

comunicación y la 

publicidad 

• Medios Impresos 

• El volante 

• El folleto 

• Recursos 

lingüísticos 

• Funciones del 

lenguaje 

• El texto instructivo 

• La descripción 

• Prosopografía, 
etopeya, retrato y 

caricatura. 

• La biografía 

• El texto 

autobiográfico 

• Producción 

textual: 

• El relato 

Autobiográfico. 

• Reconoce las características 
de los principales medios de 
comunicación masiva. 

• Selecciona y clasifica la 
información emitida por los 
medios de comunicación 
masiva. Reconozco las 
características de los diversos 
tipos de texto que leo. 

• Propone hipótesis de 
interpretación para cada uno 
de los tipos de texto que he 
leído. 

• Caracteriza estrategias 
argumentativas de tipo 

descriptivo. 

• Define una temática, para la 
producción de un texto 
narrativo. 

• Lleva a cabo procedimientos 
de búsqueda, selección y 
almacenamiento de 
información acerca de la 
temática que voy a tratar en 
mi texto narrativo. 

• Reescribe un texto, teniendo 

en cuenta aspectos de 

coherencia (unidad temática, 

relaciones lógicas, 

consecutividad temporal...) y 

cohesión (conectores, 

pronombres, manejo de 

modos verbales, puntuación). 

• Definición de 
conceptos con 
base en 
aprendizajes 
previos e 
imaginarios 
sociales. 

• Construcción 
definitoria con base 
en aspectos 
académicos y 
compresiones 
concretas de 
interpretación. 

• Actividades 
aplicativas de 
ejecución de 
teórico-prácticas 
Preguntas, talleres 
y definiciones 
desde la 
argumentación). 

• Textos visuales. 

• Imágenes y 
referentes del día a 
día. 

• Valoración 
continua, formativa 
y sumativa. 

• Construcción de 
argumentos 
individuales y 
colectivos. 
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Periodo 3 

Grado 6-7 
 
 

Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

 
L

E
N

G
U

A
J

E
 

• Técnicas de 
comunicación 

oral. 

• La charla y la 

conversación. 

• Técnicas de 

participación 

oral 

• La 

conferencia, el 
discurso, la 

discusión, el 
seminario, el 
foro. 

• La exposición. 

• La mesa 
redonda y el 
debate. 

• Planeación de 

una 

exposición 

oral. 

• El relato. 

• Estructura del 

relato. 

• Tipos de 

narrador. 

• Define una temática para 
la elaboración de un texto 

oral con fines 
argumentativos. 

• Formula una hipótesis 
para demostrarla en un 

texto oral con fines 
argumentativos. 

• Utiliza estrategias 
descriptivas para producir 

un texto oral con fines 

argumentativos. 

• Define una temática para 

la producción de un texto 

narrativo. 

• Lleva a cabo 

procedimientos de 
búsqueda, selección y 
almacenamiento de 

información acerca de la 
temática que voy a tratar 

en mi texto narrativo. 

• Elabora un plan textual, 
organizando la 
información en secuencias 

lógicas. 

• Produce una primera 

versión del texto narrativo 

teniendo en cuenta 

personajes, espacio, 

tiempos y vínculos con 

otros textos y con mi 

entorno. 

• Definición de 
conceptos con 

base en 
aprendizajes 

previos e 
imaginarios 
sociales. 

• Construcción 
definitoria con 
base en aspectos 
académicos y 
compresiones 
concretas de 
interpretación. 

• Actividades 

aplicativas de 

ejecución de 

teórico-prácticas 

(preguntas, talleres y 
definiciones desde 
la argumentación). 

• Textos visuales. 

• Imágenes y 

referentes del día 

a día. 

• Valoración 
continua, 
formativa y 
sumativa. 

• Construcción de 

argumentos 

individuales y 

colectivos. 
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Área: Inglés Grado 6-7 Grado: Caminando en Secundaria 

Docente(s): Elkin Montoya - Rayllan Camilo Londoño - Yaned Estela Zapata 

Objetivos generales del área: 

 Expresar frases de forma oral y escrita utilizando un vocabulario adecuado. 

 
Objetivos específicos del área: 

 Comprender diálogos relacionados con algún tema. 

 Fortalecer el análisis de algunos textos sencillos. 

 
Objetivo general del ciclo: 

 Analizar instrucciones orales y escritas para llevar a cabo actividades relacionadas con 
el entorno. 

 
Objetivo específico del ciclo: 

 Identificar algunos aspectos gramaticales. 

 Reconocer instrucciones en el entorno escolar. 

Competencias: 
 

Cognitiva 

 Conozco y aplico algunos aspectos gramaticales 

 Describo con frases hechos relacionados con temas y situaciones que me son 
familiares. 

 
Procedimental 

 Narro o describo de forma sencilla hechos y actividades que me son familiares. 

 Utilizo vocabulario adecuado para darle coherencia a mis escritos. 

 Solicito explicaciones sobre situaciones puntuales en mi escuela, mi familia y mi 
entorno cercano. 

Actitudinal: 

 Muestro interés y una actitud positiva para aprender el idioma 

 Presto atención en las explicaciones dadas por la docente 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 
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 Participa en una conversación corta para decir su nombre, edad y datos básicos a 
profesores y amigos 

 Solicita y brinda aclaraciones sobre cómo se escriben nombres y palabras 
desconocidas en una conversación corta. 

 Comprende el tema e información general de un texto corto y sencillo, valiéndose de 
ayudas tales como imágenes, títulos y palabras clave. 

 Comprende y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre rutinas, actividades 
cotidianas y gustos. Describe, de manera oral rutinas diarias 
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Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

IN
G

L
É

S
 

 Saludos 
informales y 
comandos 

 Vocabulario 
El 

 alfabeto, los 
colores, 
días, meses 
del año y 
números 
ordinales y 
cardinales 

 Wh 
questions 

 Verbos en 
presente y 
verbo tobe 

 La hora y los 
artículos (a- 
ansome) 

 Participa en 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas tales 
como saludar, 
disculparme y 
agradecer. 

 
 Comprende 

vocabulario básico 
sobre el alfabeto, 
colores, días y 
meses del año. 

 
 Comprende 

instrucciones escritas 
para llevar a cabo 
actividades 
cotidianas. 

 

 

 
 Pronunciación de la 

docente el cual los 
estudiantes repiten 
después (vocabulario y 
saludos, Listening 

 Transcripción gramática 

 Videos 

 Elaboración de fichas 
practicas Lectura de 
ejemplos, textos y 
diálogos 

 Ejercicios gramaticales 
Uso del diccionario. 
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Área EJES 
TEMÁTICO 
S 

PROCESOS 
GENERALES 

METODOLOGÍA 

IN
G

L
É

S
 

 Actividades 
y rutinas 
diarias 

 Vocabulario 
el cuerpo 
humano, 

 profesiones, 
animales. 

 Escritos y 
vocabulario 
(mi familia, 
mis amigos, 
mi entorno) 

 Presente 
simple 

 Identifica 
información 
básica sobre 
temas 
relacionados con 
las actividades 
cotidianas y con 
el entorno. 

 Comprende 
vocabulario 
básico sobre las 
partes del cuerpo 
y el zoológico 

 Escribe un texto 
corto relativo a 
mí, a mi familia, 
mis amigos, mi 
entorno 

 Describe con 
oraciones 
simples la rutina 
diaria y la de 
otras personas, 
aplicando 
vocabulario 
aprendido. 

 Se explica las actividades 
cotidianas que se pueden 
realizar en el entorno, se 
escribirán algunos 
ejemplos y luego se 
construirá ejemplos 
propios del estudiante, 
cada uno hablará de sus 
propias actividades diarias. 

 Se practica pronunciación 
de vocabulario el cuerpo 
humano y los animales, se 
transcribe vocabulario con 
dibujos, se construyen 
oraciones, se observan 
videos 

 Se practica pronunciación 
de vocabulario el cuerpo 
humano y los animales, se 
transcribe vocabulario con 
dibujos, se construyen 
oraciones, se observan 
videos 

 Se leen ejemplos de 
escritos que hablen de la 
familia, amigos y mi 
entorno, se realizan 
diálogos, se escuchan 
textos y se escriben. 
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IN
G

L
É

S
 

Periodo 3 

Grado 6-7 

Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

  Presente 

progresivo 

 Lugares de la 
ciudad y 
objetos 

 cuantificadores 
much, many, 
some, any, and 

 Costumbresy 

celebraciones 

 Vocabulario 
ocupaciones, 
deportes, 
prendas de 
vestir y la 
comida 

 Adverbios de 

 frecuencia 

 Verbo Can 

 Countable No 

countable. 

 Identifica con 

oraciones 

simples el 

presente 

progresivo 

 Comprende una 
descripción 

sobre una 
situación de 
persona, lugar u 

objeto 

 Comprende 
relaciones 
establecidas con 
cuantificadores 
much, many, 
some, any, and 

 Identifica textos 
sencillos, 
elementos 
culturales como 
costumbres y 
celebraciones 

 Formula 
preguntas 
sencillas con los 
adverbios de 
frecuencia 

 Utiliza 
vocabulario 
adecuado para 
darle coherencia 
a mis escritos 

 Escribe 
oraciones 
simples con el 
verbo Can 

 Se explica el presente 
progresivo, se dan 
reglas gramaticales con 
varios ejemplos, se 
transcriben, se 
formulan oraciones y 
se realiza taller practico 

 Se observa imágenes 
de lugares y objetos, se 
practica pronunciación, 
se transcribe 
vocabulario y dibujos, 
se formula textos u 
oraciones y se escucha 
videos. 

 Se explica el uso de los 
cuantificadores, se dan 
ejemplos, se construye 
oraciones y textos, se 
transcribe gramática y 
los estudiantes 
escriben sus propios 
ejemplos 

 Se explica las 
costumbres y 
celebraciones, se 
observa un video, se 
transcribe lista y se 
habla de cada una 
formulando oraciones y 
textos 

 Se escucha y observa 
imágenes de 
vocabulario como 
ocupaciones, deporte, 
prendas de vestir y la 

comida, se transcribe 
escritura e imágenes, 
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   Identifica de 

manera sencilla 

lo contable y lo 

no contable. 

se construye oraciones 
y textos 

 Se explica el uso del 
verbo Can, se dan 
ejemplos, se transcribe 
gramática y se 
construye oraciones. 

 Se explica el uso 
adecuado de los 
adverbios de 
frecuencia, se 
transcribe ejemplos y 
se construye ejemplos. 

 Se explica el uso de lo 

contable y lo no 

contable, se dan 

ejemplos, se transcribe 

gramática y se 

construye oraciones. 
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Área: Sociales Grado 6-7 Grado: Caminando en Secundaria 

Docente(s): Elkin Montoya - Rayllan Camilo Londoño - Yaned Estela Zapata 

Objetivos generales del área: 

 Identificar y comparar el legado de cada una de las civilizaciones antiguas 
involucradas en el encuentro Europa, África, Asia y América. 

 Reconocer los diferentes eventos históricos, causas y consecuencias, su incidencia 
en la vida de los diferentes agentes involucrados. 

 

Objetivos específicos del área: 

 Reconocer los diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos de las 
temáticas abordadas en clase. 

 Identificar los diferentes hechos históricos y los ubica en un contexto geográfico e 
histórico. 

 

Objetivo general del ciclo: 

 Identificar y comparar el legado de cada una de las civilizaciones antiguas 
involucradas en el encuentro Europa, África, Asia. (P1) 

 Localizar las culturas y las civilizaciones antiguas en un espacio geográfico y en un 
contexto histórico. (P1) 

 Realizar redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sociales con sus 
causas y consecuencias (P1) 

 Identificar los diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos de estudio, 
ubicación geográfica, evolución histórica, organización política, económica, social y 
cultural. (P1) 

 Identificar los criterios que permiten establecer la división política del territorio. (P2) 

 Realizar redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sociales con sus 
causas y consecuencias (P2) 

 Describir características de la organización social, económica o política en algunas 
culturas y épocas (el feudalismo en el medioevo, el surgimiento del Estado en el 
renacimiento). (P3) 

 

Objetivo específico del ciclo: 

 Identificar los diferentes hechos históricos y los ubica en un contexto geográfico e 
histórico. 

 Realizar redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sociales con sus 
causas y consecuencias. 

 Identificar algunas situaciones que han generado conflictos en las organizaciones 
sociales (expansión de los imperios, tenencia de la tierra en la Medioevo) 
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Competencias: 
 

Cognitiva 

 Reconoce las diferentes culturas y las civilizaciones antiguas en un espacio 
geográfico y en un contexto histórico. (P1) 

 Describe y establece relaciones entre las culturas y sus épocas. (P1) 

 Identifica los diferentes hechos históricos y los ubica en un contexto geográfico e 
histórico. (P2) 

Interpreta las características de la organización social, económica o política en algunas 
culturas y épocas (el feudalismo en el medioevo, el surgimiento del Estado en el 
renacimiento). (P3) 

 Identifica algunas situaciones que han generado conflictos en las organizaciones 
sociales (expansión de los imperios, tenencia de la tierra en la Medioevo) (P3) 

 

Procedimental 

 Localiza diversas culturas en el espacio geográfico y las principales características 
físicas de su entorno. (P1) 

 Compara legados culturales entre diferentes grupos culturales y reconoce su 
impacto en la vida actual (P1) 

 Establece relaciones entre las culturas y los diferentes hechos históricos (P2) 

 Identifica algunas situaciones que han generado conflictos en las organizaciones 
sociales. (P3) 

 Localiza diversas culturas en el espacio geográfico y conozco las principales 
características físicas de su entorno. (P3) 

 

Actitudinal: 

 Acata las normas que ayudan a regular la convivencia en los grupos sociales a los 
que pertenece (P1) 

 Asume una actitud crítica frente a los procesos sociales que conoce y los relaciona 
con su entorno social. (P1) 

 Participa en debates y discusiones asumiendo una posición, la confronta, la 
defiende y es capaz de modificar su postura. (P2) 

 Permite plantear alternativas de solución a problemáticas o fenómenos sociales. 
(P3) 

 Recolecto y registro sistemáticamente información que obtengo de diferentes 
fuentes. (P3) 
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DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 

 Analiza los aspectos centrales del proceso de hominización y del desarrollo 
tecnológico dados durante la prehistoria, para explicar las transformaciones del 
entorno. 

 Analiza como en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el papel 
de la agricultura y el comercio para la expansión de estas. 

 Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las compara 
con el ejercicio del poder político. 

 Reconoce algunas formas de gobierno que se desarrollaron en las sociedades 
antiguas (tiranía, aristocracia, monarquía, teocracia, democracia ateniense) e 
identifica aquellas que permanecen en la actualidad. 

 Localiza en zonas de la ciudad o del municipio la concentración de fenómenos 
sociales como la pobreza, la violencia, los asentamientos informales. 

 Explica las posibles causas y consecuencias de estos los relaciona la 
industrialización y la migración del campo a la ciudad con los procesos de 
organización de las ciudades en Colombia en las últimas décadas. 

 Describe los principales eventos que identificaron las sociedades europeas en la 
Edad Media (lucha entre imperios, modelo económico feudal, poder económico y 
político de la iglesia, desigualdad social). 

 Analiza la edad media como un período histórico que dio origen a instituciones 
sociales, económicas y políticas en relación con el mismo período de las sociedades 
precolombinas. 
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Periodo 1 

Grado 6-7 
 

Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

 
S

O
C

IA
L

E
S

 

• Formas de 

Participación. 

• Derechos 

humanos. 

• Organizaciones 

sociales 

• Organizaciones 

económicas. 

• Cómo se organiza 

nuestra región 

• Características 

sociales de la 
región donde vivo. 

• Identificación de 
las necesidades 
de la comunidad. 

• Compara y explica 
cambios en la división 
política de Colombia en 
diferentes épocas. 

• Analiza cómo diferentes 
culturas producen, 
transforman y distribuyen 
recursos, bienes y 
servicios de acuerdo con 
las características de su 
entorno. 

• Formula preguntas 
acerca de hechos 
políticos, económicos, 
sociales y culturales. 

• Recolecta y registra 
sistemáticamente 
información de diferentes 
fuentes. 

• Describe las 
características de la 
organización social, 
política o económica en 
algunas culturas y 
épocas antiguas. 

• Compara algunos 

legados culturales 

(científicos, tecnológicos, 

artísticos, religioso), entre 

diferentes grupos 

culturales y reconoce su 

impacto en la actualidad. 

• Cartografía social, 
con los temas vistos y 
su ubicación histórica. 

• Las temáticas se 
abordarán mediante 
conversatorios que le 
brindan al educando 
la comprensión de 
cada una ella. 

• Debates donde se 
establecen relaciones 
de las culturas y sus 
épocas. 

• Línea del tiempo para 
ubicar hechos 
históricos y 
geográficos 

• Mapa conceptual para 

generar mejor 

comprensión de las 

temáticas. 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

  
 

Periodo 2 

Grado 6-7 
 
 

Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

 
S

O
C

IA
L

E
S

 

• Organización y 
participación 
transformación 
del entorno 
social. 

• Impacto que 
genera la 
participación en 
la comunidad. 

• 

• Reconoce y respeta las 
diferentes posturas 
frente a los fenómenos 
sociales. 

• Participa en debates y 
discusiones 

• Respeta las ideas de los 
demás. 

• Participa en la 
construcción de normas 
para la convivencia en 
los diferentes grupos. 

• Establece relaciones 
entre información 
localizada en diferentes 
fuentes y proponer 
respuestas a las 
preguntas que se 
plantean. 

• Reconoce redes 
complejas de relaciones 
entre eventos históricos, 
sus causas, sus 
consecuencias y su 
incidencia en la vida de 
los diferentes agentes 
involucrados 

• Las temáticas se 
abordarán mediante 
conversatorios que le 
brindan al educando la 
comprensión de cada 
una ella. 

• Debates donde se 
establecen posiciones 
críticas frente a diversos 
temas. 

• Análisis de documentos 
en equipos y en forma 
individual como 
complemento de las 
temáticas abordadas en 
clase. 

• Videos documentales 
que permiten ampliar la 
mirada sobre unas 
temáticas especifica. 

• Taller individual y grupal. 
• Trabajo etnográfico: 

entrevistas, encuestas, 
registro fotográfico. 

• Revisión de periódicos, 
noticieros, internet. 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

 
Periodo 3 

Grado 6-7 
 
 

Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

 
S

O
C

IA
L

E
S

 

• Análisis de 

la 

información 

• La edad 

Media 

Descubrimie 

nto de 

América. 

 
 

• Formas 

participación 

. 

Recolección 

información 

• Describe los principales 
eventos que identificaron 
las sociedades europeas 
en la edad media, (lucha 
entre imperios, modelos 
económicos, feudal, 
poder económico y 
político). 

• Describe algunos 
acontecimientos que 
dieron paso a la 
modernidad e incidieron 
en un nuevo 
pensamiento político 
social, económico e 
intelectual. 

• Evalúa las causas y 
consecuencias de los 
procesos de conquista y 
colonización europea 
dados en América. 

• Toma notas de las 
fuentes estudiadas; 
clasifico, organizo y 
archivo la información 
obtenida. 

• Recolecta y registro 
sistemáticamente 
información que obtengo 
de diferentes fuentes. 

• Las temáticas se 
abordarán mediante 
conversatorios que le 
brindan al educando la 
comprensión de cada 
una ella. 

• Debates donde se 
establecen posiciones 
críticas frente a 
diversos temas. 

• Análisis de documentos 
en equipos y en forma 
individual como 
complemento de las 
temáticas abordadas 
en clase. 

• Videos documentales 
que permiten ampliar la 

mirada sobre unas 
temáticas especifica. 

• Taller individual y 

grupal 

• Encuestas, entrevistas, 
registro fotográfico. 

• Modelo Pedagógico de 

la ONU. 
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Área: Tecnología e Informática Grado 6-7 Grado: Caminando en Secundaria 

Docente(s): Elkin Montoya - Rayllan Camilo Londoño - Yaned Estela Zapata 

Objetivos generales del área: 

 Comprender la naturaleza, apropiación, solución de problemas con la tecnología. 
 

Objetivos específicos del área: 

 Identificar la naturaleza de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la 
solución de problemas y satisfacción de las necesidades. 

 Describir la importancia de la apropiación y la evolución en la forma de diferentes 
artefactos tecnológicos a través del tiempo. 

 Orientar la tecnología desde el ámbito social. 
 

Objetivo general del ciclo: 

 Comprender los principios básicos que sustentan el desarrollo tecnológico. 

Objetivo específico del ciclo: 

 Identificar artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la solución de problemas 
y satisfacción de las necesidades. 

 Describir la evolución en la forma de diferentes artefactos tecnológicos a través del 
tiempo. 

 Categoriza cada una de las ventajas en los procesos de producción de artefactos 
tecnológicos. (P1) 

 Identificar fuentes de energía en la solución de problemas y satisfacción de las 
necesidades. (P2 y P3) 

 Relaciona diferentes fuentes de energías desde su composición (P2 y P3) 

 Categoriza cada una de las ventajas y desventajas de las fuentes de energía para 
el medio ambiente. (P2 y P3). 
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Competencias: 
 

Cognitiva: 

 Describe la evolución de los artefactos tecnológicos a través del tiempo. 

 Identifica los artefactos tecnológicos de gran impacto a través del tiempo. 

 Establece diferencias entre cada uno de los artefactos tecnológicos desde su 
proceso de producción. (P1) 

 Define la naturaleza de las fuentes de energías (P2) 

 Selecciona fuentes de energías para el funcionamiento de artefactos tecnológicos 
de acuerdo a su composición 

 Especifica las características de las fuentes de energías no contaminantes al medio 
ambiente. (P2) 

 Define los sistemas tecnológicos teniendo en cuenta su contexto. (P3) 

 Identifica los diferentes componentes de los sistemas tecnológicos. (P3) 

 Clasifica las características de los sistemas tecnológicos. (P3) 

 

Procedimental 

 Distingue cada uno de los artefactos tecnológicos a través del tiempo. (P1) 

 Emplea cada artefacto tecnológico teniendo en cuenta su uso. (P1) 

 Construye cuadros sinópticos de artefactos tecnológicos desde su uso en el 
contexto (P1) 

 Clasifica los diferentes tipos de energías las cuales impactan el medio ambiente. 
(P2) 

 Emplea tipos de energías teniendo en cuanta las características de artefacto 
tecnológico. (P2) 

 Construye maquetas de artefactos tecnológicos desde energías no contaminantes 
en su contexto. (P2) 

 Clasifica los diferentes tipos de sistemas tecnológicos. (P3) 

 Emplea tipos de sistemas tecnológicos según su contexto. (P3) 

 

Actitudinal: 

 Acata las normas que ayudan a regular la convivencia en los grupos sociales a los 
que pertenece 
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DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 

 Mantengo una actitud analítica y crítica con relación al uso de artefactos 
tecnológicos contaminantes y su disposición final. 

 Describo casos en los que la evolución de la tecnología ha permitido optimizar 
algunas de las soluciones tecnológicas existentes. 

 Mantengo una actitud analítica y crítica con relación al uso de las fuentes de 
energías contaminantes y su disposición final. 

 Describo casos fuentes de energía que la evolución de las ciencias ha permitido 
optimizar algunas de las soluciones tecnológicas existentes 

 Mantengo una actitud analítica y crítica con relación a los sistemas tecnológicos. 

 Analizo las secuencias necesarias de los sistemas tecnológicos en el cumplimiento 
de tareas. 
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Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

• Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología. 

• Apropiación de 
la tecnología. 

• Solución de 
problemas con 
tecnología. 

• Tecnología y 
sociedad. 

• Analiza el impacto de 
artefactos, procesos y 
sistemas tecnológicos en 
la solución de problemas 
y satisfacción de las 
necesidades. 

• Analiza la evolución en la 
forma de diferentes 
artefactos tecnológicos en 
la satisfacción de una 
misma necesidad a través 
del tiempo. 

• Reconoce las ventajas en 
los procesos de 
producción que se 
desarrollan en la 
comunidad, cuando se 
utilizan artefactos 
tecnológicos en tareas 
que inicialmente se 
hacían de forma manual y 
artesanal. 

• Consultar tipos de 
artefactos tecnológicos 
que satisfacen 
necesidades del 
contexto. 

• Elabora presentación de 
Power Point sobre la 
evolución de los 
artefactos tecnológicos. 

• Construye cuadro 
comparativo de las 
ventajas en los procesos 
de producción que se 
desarrollan en mi 
comunidad. 
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Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología. 

Apropiación de la 
tecnología. 

Solución de 
problemas con 
tecnología. 

Tecnología y 
sociedad. 

• Indaga sobre los 
principios físicos que 
permiten el 
funcionamiento de 
diferentes artefactos 
tecnológicos del 
entorno. 

• Identifica diferentes 
fuentes de energía 
que permiten la 
fabricación de 
algunos artefactos 
tecnológicos de mi 
entorno. 

• Desarrolla 
estrategias que me 
permitan el uso 
racional de la 
energía con la que 
funcionan diferentes 
artefactos de mi 
entorno. 

• Consultar el 
funcionamiento de 
diferentes artefactos 
tecnológicos que 
satisfacen necesidades 
del contexto. 

• Elabora presentación de 
power point sobre los 
tipos de energía. 

• Construye cuadro 
comparativo de las 
ventajas en el uso 
racional de la energía 
con lo que funcionan 
diferentes artefactos que 
se desarrollan en mi 
comunidad. 
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Periodo 3 

Grado 6-7 
 
 

Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

Naturaleza y la 
evolución de la 
tecnología. 

Apropiación de 
tecnología. 
Solución 
problemas con la 
tecnología. 
Tecnología y la 
sociedad. 

• Explica con ejemplos 
el concepto de 
sistema e indica sus 
componentes y 
relaciones de causa y 
efecto. 

• Observa diferentes 
sistemas tecnológicos 
presentes en mi 
entorno 

(por ejemplo, el 
sistema de riego) e 
identifico la secuencia 
de acciones 
necesarias que tiene 
que hacer el sistema 
para el cumplimiento 
de la tarea. 

• Clasifica diferentes 
sistemas tecnológicos 
de mi entorno, en 
sistemas de lazo 
abierto o sistemas de 
lazo cerrado. 

Realiza un taller a partir 
de preguntas orientadoras 
sobre sistemas 
tecnológicos, 
componentes y causas. 

Elabora trabajo escrito 
sobre la evolución de los 
artefactos tecnológicos. 
Construye cuadro 
comparativo de las 
ventajas en los procesos 
de producción que se 
desarrollan en mi 
comunidad. 
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Área: Artística Grado 6-7 Grado: Caminando en Secundaria 

Docente(s): Elkin Montoya - Rayllan Camilo Londoño - Yaned Estela Zapata 

Objetivos generales del área: 

 Comprendo y manejo elementos formales en el análisis de una obra sencilla. 

 Adquirir y aplicar diferentes técnicas artísticas para apoyar las demás áreas, así 
mismo para desarrollar habilidades y destrezas motrices en el estudiante, y que de 
esta forma pueda llegar a ser un individuo integral desde todas sus dimensiones. 
(P1) 

 Comprendo y doy sentido a una melodía, danza, ejercicio teatral, interpretando las 
orientaciones que realizan el docente o mis compañeros con respecto a los aspectos 
expresivos de un lenguaje artístico. (P2) 

 Producciones artísticas mediante las cuales muestro la apropiación de los 
elementos conceptuales contemplados en clase; así como control, fluidez y destreza 
en cuanto al manejo técnico. (P3) 

 

Objetivos específicos del área: 

 Manejo adecuado de la vista para la representación de los objetos propuestos. 

 Utilización adecuada de los colores en un trabajo artístico. (P1) 

 Indicar las diferencias de las escalas artísticas. (P2) 

 Uso la tecnología para obtener imágenes. (P3) 

 Creación de elementos, para la realización de obras visuales, relacionados con las 
artes gráficas (esténciles, estampados). (P3) 

 

Objetivo general del ciclo: 

 Reproducir las diferentes teorías del color (círculo cromático, RGB, CMYK). (P1) 

 Aplicar los conceptos de sonido y usarlos en relación a las expresiones corporales. 
(P1) 

 Escoger, aplicar y demostrar los temas de las diferentes épocas del teatro. (P2) 

 Replica y practica las diferentes escalas de dibujo artístico en un plano 3D. (P2) 

 Concluir y diseñar una propuesta de estampado para la presentación de los 
proyectos pedagógicos productivos (PPP) (P3) 

 Explicar de manera clara todas las ideas expresadas en los PPP y relatar de forma 
concisa sus acciones. (P3) 

 

Objetivo específico del ciclo: 

 Ilustrar y utilizar las técnicas de luz y sombra. 

 Clasificar entre las diferentes culturas los sonidos particulares da cada una de estas. 

 Modificar y recrear el nuevo y posible logo final con la ayuda de las técnicas graficas 
de esténcil. 
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 Diseñar y realizar estampaciones en productos finales relacionados con los PPP. 

Competencias: 

 
Cognitivo: 

 Argumentar sus trabajos artísticos en relación a los temas de teoría del color, luz y 
sombra. (P1) 

 Identificar los diferentes sonidos que puede contener la música de las diferentes 
culturas. (P1) 

 Expone un tema específico de la época del teatro y se la da a conocer a sus 
compañeros mediante ejemplos claros. (P2) 

 Escribe y recoge la información suministrada por los demás compañeros 
expositores, sobre los temas de las épocas del teatro. (P2) 

 Reconocer que talentos poseen los estudiantes frente al tema de los esténciles (P3) 
 

Procedimental: 

 Aplicar y utilizar correctamente las teorías de color. (P1) 

 Reconocer y diferenciar las distintas tonalidades de grises que se dan a conocer en 
la teoría de la luz y sombra. c. temas afines al sonido. (P1) 

 Realiza maquetas relacionadas con la época del teatro expuesto en clase. (P2) 

 Produce carteleras que dan a conocer la exposición del tema específico sobre las 
épocas del teatro. (P2) 

 Construir y producir elementos de reproducción de imágenes como los esténciles u 
otros. (P3) 

 Practicar y utilizar los esténciles para la creación de imágenes sobre el (PPP) 
especifico. (P3) 

 
Actitudinal: 

 Valora y reconoce el trabajo en equipo frente a las composiciones artísticas. (P1) 

 Se sensibiliza con las culturas teatrales y sus diferentes posturas en las épocas 
antiguas y contemporáneas. (P2) 

 Aporta críticas constructivas sobre los conocimientos de los demás compañeros 
sobre sus exposiciones. (P2) 

 Reconoce en el trabajo de los compañeros elementos de mejoramiento personal. 
(P3) 

 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 
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 Realiza composiciones organizadas sobre concepciones de su imaginario fantástico 
y de la estética y del arte del pasado y contemporáneo. 

 Transforma creativamente accidentes, errores e imprevistos. 

 Comprendo y manejo elementos formales en el análisis de una obra sencilla. 

Adquirir y aplicar diferentes técnicas artísticas para apoyar las demás áreas, así mismo 
para desarrollar habilidades y destrezas motrices en el estudiante, y que de esta 
forma pueda llegar a ser un individuo integral desde todas sus dimensiones. 

 Interpreta obras de la tradición popular propias y de su entorno. 

 Interpreta y dialoga sobre los temas de artes escénicas (TEATRO) 

 Comprende y da sentido a las posibilidades que brindan los lenguajes artísticos para 
crear a través de ellos. 

 Realiza composiciones artísticas para evidenciar un estilo personal. 
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Área EJES 
TEMÁTICOS 

PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

 

A
R

T
ÍS

T
IC

A
 

 Reconoce las 
posibilidades 
expresivas que 
brindan los 
lenguajes 
artísticos. 

 Explora y aplico 
las teorías del 
color (círculo 
cromático, RGB, 
CMYK). 

 Comprende y da 
sentido a las 
posibilidades 
que brindan los 
lenguajes 
artísticos para 
crear a través de 
ellos. 

 Diferenciar las 
tonalidades de 
grises. 

 Por qué cantar. 

 Como se 
produce la voz El 
aparato fonador. 

 Como se 
produce el canto. 

 Indaga y utiliza recursos 
que contribuyen a 
configurar el paisaje. 

 Aplica con coherencia las 
teorías del color (circulo 
cromático, RGB, CMYK). 

 Diferencia los colores del 
campo y la ciudad en los 
paisajes. 

Competencias: Sensibilidad. 
Apreciación estética. 
Comunicación. 

 Explora las posibilidades 
expresivas en la integración 
de lenguajes artísticos. 

 Comprende los sentidos 
estéticos encontrados en 
los lenguajes cotidianos. 

 Establece relaciones entre 
los elementos de los 
lenguajes artísticos y la vida 
cotidiana. 

 Comunica sensaciones, 
sentimientos e ideas a 
través de los lenguajes 
artísticos. 

 Identifico las 
diferencias en la 
elaboración de un 
paisaje rural y un 
paisaje urbano. 

Videos plegables afiches 
carteles y pancartas tipo 
exposición. 

 Reconozco las 
posibilidades de 
expresión artística que 
me brindan los 
ambientes y los 
sonidos. 

 Exploro diferentes 
formas de expresión 
artística a través del 
lenguaje sonoro. 

 Comprendo y doy 
sentido a ejercicios de 
expresión artística a 
través de lenguajes 
sonoros. 

 Transversalizo los 
conocimientos sonoros 
con las diferentes 
teorías del color 
(circulo cromático, 
RGB, CMYK). 
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Área  EJES 
TEMÁTICOS 

PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

A
R

T
ÍS

T
IC

A
 

 Aplico 
conocimientos 
habilidades y 
actitudes de un 
método de 
estudio que 
contribuya a la 
interiorización 
ejecución y 
mecanización de 
la practica 
musical y 
escénica 

 (TEATRO) y 
plástica. 

 Elaboro 
producciones 
artísticas 
mediante los 
cuales muestro 
la apropiación de 
los elementos 
conceptuales 
contemplados en 
clase, así como 
control fluidez y 
destreza en 
cuanto al manejo 
técnico. 

 Demuestra tener 
capacidades de 
aprendizaje en 
relación a 
nuevos temas 
como lo es el 
teatro. 

 Identifica y analiza las 
expresiones artísticas de 
la comunidad para 
reconocer en su 
contexto, como un 
hecho estético. 

 Reflexiona acerca de las 
propiedades estéticas 
para establecer 
diferencias entre los 
lenguajes expresivos y 
las manifestaciones 
artísticas de su entorno. 

 Maneja elementos 
formales de los 
lenguajes estéticos para 
expresar una actitud 
respetuosa y reflexiva 
frente a las 
producciones artísticas 
de su entorno. 

 Maneja diferentes temas 
de la historia del teatro y 
expone los saberes 
aprendidos para 
comunicárselos a sus 
compañeros. 

 Identifica las diferentes 
escalas de dibujo 
(ampliación y reducción) 
y las aplica en sus 
propuestas artísticas. 

 Produce trabajos 
artísticos a escala, en 
relación al tema del 
teatro. 

 Analizo las manifestaciones 
artísticas como un hecho 
estético que hace parte de 
mi contexto o entorno. 

 Establezco diferencias entre 
conceptos y aspectos 
expresivos de las 
producciones artísticas de 
mi contexto o entorno. 

 

 Expreso una actitud 
respetuosa y real exhiba 
frente a las producciones 
artísticas del entorno 
¿Cómo interpretar los 
símbolos encontrados en 
los lenguajes cotidianos? 

 Realizo lecturas e 
interpretación de las 
manifestaciones artísticas 
de mi contexto o entorno. 

 Analizo las manifestaciones 
artísticas como un hecho 
estético que hace parte de 
mi contexto o entorno. 

 Establezco diferencias entre 
conceptos culturales del 
teatro y sus épocas. 

 Expreso una actitud 
respetuosa y reflexiva frente 
a las producciones artísticas 
del entorno. 

 Demuestra tener 
capacidades de aprendizaje 
en relación a nuevos temas 
como lo es el teatro. 
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Periodo 3 

Grado 6-7 
 
 

Área EJES 

TEMÁTICOS 

PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

A
R

T
ÍS

T
IC

A
 

• Grafismo 

• Logotipos 

• Reproduccion 

es 

Artísticas de 

esténciles. 

• Folclor 

colombiano 

• Canciones que 
nos traen 
recuerdos. 

• Representacio 

nes 

Artísticas 

mediante el 

baile y las 

artes 

escénicas. 

• identifica y analiza las 
expresiones artísticas de la 
comunidad para reconocer 
en su contexto, como un 
hecho estético. 

• Reflexiona acerca de las 
propiedades estéticas para 
establecer diferencias entre 
los lenguajes expresivos y 
las manifestaciones 
artísticas de su entorno. 

• Maneja elementos formales 
de los lenguajes estéticos 
para expresar una actitud 
respetuosa y reflexiva 
frente a las producciones 
artísticas de su entorno. 

• Identifica las expresiones 
artísticas realizadas en 
clase sobre las expresiones 
gráficas, relacionadas al 
tema de los esténciles. 

• Reflexiona sobre las 
expresiones artísticas 
realizadas en su contexto o 
entorno. 

• Realiza lecturas e 

interpretación de las 

manifestaciones artísticas 

del contexto o entorno. 

• Reconocer la relación 
del concepto de espacio 
en las diferentes 
expresiones artísticas. 

• Apreciar en la estética 
de los objetos realizados 
por los demás 
compañeros. 

• ¿Cómo la analogía 
posibilita desarrollar la 
capacidad de relacionar 
a través de la 
semejanza y la 
diferencia? 

• Identifico analogías y las 

expreso visualmente. 

• Establezco relaciones 
entre personas, objetos, 
cosas y los represento a 
través de las artes 
gráficas. 

• Reconoce la importancia 
de la analogía en los 
procesos de creación. 

• Maneja la analogía para 

realizar propuestas 

creativas. 

• Encuentra en la 

analogía una estrategia. 
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Área: Educación Física Grado 6-7 Grado: Caminando en Secundaria 

Docente(s): Elkin Montoya - Rayllan Camilo Londoño - Yaned Estela Zapata 

Objetivos generales del área: 

 Conocer, utilizar y valorar su cuerpo y el movimiento como medio de exploración, 
descubrimiento y disfrute de sus posibilidades. (P1) 

  Utilizar las capacidades físicas y las habilidades motrices y su conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 
circunstancias y condiciones de cada situación (P2) 

 Desarrollar la iniciativa individual y el hábito del trabajo en equipo aceptando las 
normas y reglas que previamente se establezcan. (P3) 

 

Objetivos específicos del área: 

 Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable 
con uno mismo y las demás personas, reconociendo los efectos del ejercicio, de la 
higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales de la salud. (P1) 

 Adquirir, elegir y aplicar principios de reglas de higiene postural y autocuidado de 
forma eficaz y autónoma en la práctica de actividad física, deportiva y artística- 
expresivas. (P2 y P3) 

 

Objetivo general del ciclo: 

 Disponer el cuerpo humano para adoptar posturas y ejercer movimientos que 
favorezcan su crecimiento y mejora en su condición física mediante el deporte, el 
juego, y la recreación. (P1) 

 Realizar de forma autónoma actividades físico - deportivas y artístico expresivas, 
que exijan un nivel de esfuerzo en las habilidades y destrezas. (P2) 

 Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones 
de cooperación, para alcanzar objetivos comunes, evitando discriminaciones por 
características personales de géneros, sociales y culturales. (P3) 

Objetivo específico del ciclo: 

 Diferenciar y aplicar cada una de las habilidades motrices mediante el deporte, el 
juego y la recreación. (P1) 

 Diferenciar y aplicar cada una de las habilidades en las actividades artísticas 
expresivas aplicando el autocuidado. (P2) 

 Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como 

elementos culturales, mostrando una actitud crítica, tanto de la perspectiva 
participante como de espectador. (P3) 
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Competencia: 

Cognitivo: 

 Define la forma exacta de cómo se toma la frecuencia cardíaca y el pulso (P1) 

 Indaga sobre el calentamiento y la respiración y los efectos fisiológicos que produce 
en el organismo. (P2) 

 Investiga sobre conceptos de autocuidado, la técnica y la táctica de los juegos y la 
actividad física (P3) 

 

Procedimental: 

 Específica y aplica la toma de la frecuencia cardiaca y el pulso individual y en 
parejas. (P1) 

 Identifica ejercicios básicos del calentamiento general y específicos en las 
actividades físicas. (P2) 

 Explica las actividades realizadas en el aula aclarando dudas e inquietudes y 
sacando las conclusiones pertinentes. (P3) 

 

Actitudinal: 

 Menciona y muestra las diferentes formas de tomar el pulso y la frecuencia cardiaca. 
(P1) 

 Participa en la socialización de los cuestionarios e indagaciones y 
propone nuevas formas de calentamiento y de algunas pruebas físicas. (P2) 

 Analiza y justifica los aspectos que se deben tener en cuenta para el autocuidado 
en la práctica de actividad física. (P3) 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

Comprende los conceptos de las habilidades físicas al participar en las actividades 
propias de ellas. 

 Comprende los efectos fisiológicos del calentamiento y la respiración en el 
desarrollo de las actividades físicas y procura cuidar su postura en cada movimiento. 

 Aplica las variables de la táctica y la técnica en los ejercicios y los juegos, teniendo 
en cuenta la duración, la intensidad, la frecuencia, indicaciones y contraindicaciones 
en la práctica. 
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Periodo 1 

Grado 6-7 

Área EJES 

TEMÁTICOS 

PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

 

• Sistema 
cardiovascular 

• Frecuencia 
cardíaca 
(toma de 
pulso) 

• Respiración 
bucal 

• Respiración 
nasal. 

• Hábitos 
saludables 
que 
acompañan la 
actividad 
física. 

• El 
calentamiento 

• Nutrición: 
(vitaminas, 
minerales 
proteínas, 
carbohidratos, 
grasas) 

• La 
hidratación. 

• La relajación 
o vuelta a la 
calma. 

• El vestuario. 
• Habilidades 
motrices. 

• Conoce la cantidad de 
contracciones que realiza el 
corazón en un minuto. 

• Utilizar la respiración bucal como 
como forma de normalización 
después de realizar actividad 
física. 

• Utiliza la respiración nasal 
durante el ejercicio para ayudar a 
disminuir el gasto cardíaco 
durante la actividad física. 

• Conoce la importancia y formas 
de calentamiento en la realización 
de actividad física. 

• Identifica los grupos de alimentos 
necesarios para una alimentación 
balanceada como combustible 
para nuestro cuerpo 

• Identifica la importancia de la 
hidratación en nuestro cuerpo, 
antes, durante y después de la 
actividad física. 

• Conoce los beneficios que 
conllevan a realizar una buena 
relajación o vuelta a la calma 
después de la actividad física, 
con el objetivo de normalizar las 
pulsaciones. 

• Conoce los tipos de vestuario que 
se debe utilizar en la práctica 
deportiva y sus beneficios. 

• Identifica los diferentes 
movimientos que se realizan en 
los desplazamientos mediante la 
marcha, el trote y la carrera. 

• Explicación de la 
toma de la 
frecuencia 
cardíaca. 

• Lectura de textos 
sobre el tema. 

• Práctica física. 

• Preguntas sobre 
la respiración 
bucal. 

• Explicación y 
ampliación del 
tema. 

• Práctica. 

• Preguntas sobre 
la respiración 
nasal. 

• Explicación y 
ampliación del 
tema. 

• Práctica 

• Conversatorio 
sobre el 
calentamiento. 

• Conceptos 
previos y 
adquiridos. 

• Practica física 
con ejercicios 
propios de 
calentamiento, 
movilidad 
articular, 
calistenia. 
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Periodo 2 

Grado 6-7 
 

Área EJES 
TEMÁTICOS 

ROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

 

Desarrollo 
motor 

• La respiración 

• El 
calentamiento 

• Posturas 
corporales 

 
Técnicas del 
cuerpo 

• tensión y 
relajación 

 
Condición física 

• actividad 
física. 

• hábitos 
saludables 

• actividad 
física y 
recuperación 

• pruebas 
físicas y 
aplicación. 

 Comprende los efectos 
fisiológicos de la 

respiración en el 
desarrollo de la 
actividad física. 
Perfecciona las 
posturas corporales 
propias de las 
técnicas de 
movimiento 
perfeccionando así las 
habilidades motrices 

 Combinas técnicas de 
tensión y relajación 
para conseguir un 
mejor control corporal. 

 Reconoce los 
procedimientos para 
realizar el 
calentamiento y 
recuperación en la 
actividad física. 

 Relaciona la práctica 
de la actividad física y 
los hábitos saludables. 

 Comprende y 
practicar la relación 
entre actividad física y 
recuperación en la 
realización de los 
ejercicios físicos. 

 Explicación de la toma 
de la frecuencia 
cardíaca. Lectura de 
textos sobre el tema. 

 Práctica física. 

 Preguntas sobre la 
respiración bucal. 

 Explicación y 
ampliación del tema. 
Práctica. 

 Preguntas sobre la 
respiración nasal. 
Explicación y 
ampliación del tema. 
Práctica 

 Conversatorio sobre el 
calentamiento. 
Conceptos previos y 
adquiridos. Practica 
física con ejercicios 
propios de 
calentamiento, 
movilidad articular, 
calistenia. 

 Explicación de los 
diferentes grupos 
alimenticios y sus 
nutrientes. Lecturas de 
textos sobre la 
temática. Videos. 
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Periodo 3 

Grado 6-7 
 

Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

 

• Competencia 

expresiva 
corporal 

• lúdica motriz, 
grupos de 
juego 

• Juegos en la 
clase 

• Competencia 

expresiva 
corporal 

• Lenguajes 

corporales. 

• Competencia 

axiológica 
corporal 

• Cuidado de sí 
mismo 

• Cuidado de mi 
Postura 

• Comprende los efectos 
fisiológicos de la respiración 
en el desarrollo de la actividad 
física 

• Perfecciona las posturas 
corporales propias de las 
técnicas de movimiento 
perfeccionando así las 
habilidades motrices 

• Combinas técnicas de tensión 
y relajación para conseguir un 
mejor control corporal. 

• Reconoce los procedimientos 
para realizar el calentamiento 
y recuperación en la actividad 
física. 

• Relaciona la práctica de la 
actividad física y los hábitos 
saludables. 

• Comprende y practica la 
relación entre actividad física y 
recuperación en la realización 
de los ejercicios físicos. 

• Comprende los conceptos de 
las pruebas que miden la 
capacidad física y realiza la 
aplicación de algunas de ellas. 

• Explicación sobre 
las técnicas de 
respiración, 
lecturas de textos, 
ejercicios prácticos. 

 
• Explicación de los 

hábitos saludables 
que acompañan a 
una apropiada 
postura corporal, 
ejercicios prácticos. 

 
• Explicación de los 

diferentes métodos 
para la realización 
de la tensión y 
relajación corporal 
Ejercicios 
prácticos. 

 
• Explicación de las 

formas de 
calentamiento, 
conceptos previos 
y adquiridos, 
practica física. 
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Área: ética y Valores Grado 6-7 Grado: Caminando en Secundaria 

Docente(s): Elkin Montoya - Rayllan Camilo Londoño - Yaned Estela Zapata 

Objetivos generales del área: 

 Construir permanentemente el proyecto de vida. (P1) 

 Producir relaciones saludables en la vida personal (relaciones familiares y de sociales). 
(P1) 

  Conocer las normas del manual de convivencia, para su divulgación y cumplimiento. 
(P2) 

 Analizo el manual de convivencia y las normas de mi institución; las cumplo 
voluntariamente y participo de manera pacífica en su transformación cuando las 
considero injustas. (P2) 

 Reconozco que pertenezco a diversos grupos (familia, colegio, barrio, región, país, 
etc.) y entiendo que todo eso hace parte de mi identidad. (P3) 

 

Objetivos específicos del área: 

 Emplear y utilizar valores que mejoren el comportamiento y la convivencia del 
individuo. (P1) 

 Emplear de manera correcta las normas e incentivar a otros a cumplirlas. (P2) 

 Conozco procesos y técnicas de medición de conflicto y juicios. (P3) 
 

Objetivo general del ciclo: 

 Elaborar u proyecto que se vea relacionado con la identidad y la convivencia del ser 
ante los demás que nos rodean. (P1) 

  Recrear momentos donde se vean empleadas las normas del manual de convivencia 
y ver cómo solucionarlas. (P2) 

 Comprendo que el daño afecta la confianza entre las personas reconozco la 
importancia de recuperar la confianza cuando se ha perdido. (P3) 

Objetivo específico del ciclo: 

 Resaltar e identificar los valores que poseo y como los aplico en la vida cotidiana. (P1) 

 Comprender y analizar las normas del manual de convivencia y saberlas aplicar en la 
institución educativa. (P2) 

 Construir e implementar un buen desarrollo de la personalidad y de esta forma crear 
una identidad clara. (P3) 
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Competencias: 
 

Cognitivo: 

 Reconoce en sí mismo y en los demás, los valores que posee la familia. (P1) 

 Mide las consecuencias que pueden ocasionar el no respetar los derechos humanos. 
(P1) 

 Entiende y comprende las normas dentro de la institución educativa. (P2) 

 Conoce en una forma básica las normas del manual de convivencia. (P2) 

 Identificar las identidades que poseen cada uno de los estudiantes. P3) 
Procedimental: 

 Resuelve y crea ejercicios del proyecto de vida. (P1) 

 Realiza exposiciones sobre la familia y los valores y sentimientos que rondan en su 
misma familia. (P1) 

 Emplea de manera correcta las normas del manual de convivencia. (P2) 

 Resuelve y crea ejercicios planteados a partir del manual de convivencia. (P2) 

 Aplicar una debida utilización de las herramientas para la solución de talleres. (P3) 
Actitudinal: 

 Emplea de manera correcta y con coherencia las frases en relación con el tema de la 
familia. (P1) 

 Desarrolla labores de construcción de valores en relación a los derechos humanos. 
(P1) 

 Plantea soluciones a los conflictos que se puedan generar dentro de la institución. (P2) 

 Utilizar la tecnología para la aplicación de tareas tecnológicas. (P3) 
 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Jerarquiza los valores, los reconoce y los aplica en su vida cotidiana. 

 Identificar y dar sentido de pertenencia a cada ser humano en relación a la vida propia. 

 Defiende, conoce, aplica y promueve los derechos humanos y respeta la dignidad 
humana. 

 Relacionarse con el mismo y con el otro, aceptando sus diferencias y adaptándose al 
entorno. 
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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

 

 

Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

É
T

IC
A

 Y
 V

A
L

O
R

E
S

 H
U

M
A

N
O

S
 

• Autorrealización. 
• Relaciones 
sociales. 

• Relaciones 
familiares 

• Identidad personal. 
• Proyecto de vida. 

• Valores ejemplares 
para la vida diaria. 

• Conoce las 
diferentes formas de 
cómo podemos 
construir 
permanentemente 
nuestro proyecto de 
vida. 

• Identifica las 
diferentes relaciones 
que podemos tener 
en nuestro entono. 

• Conoce de sí mismo 
(¿Quién soy y cómo 
actúo?). desde 
diferentes ámbitos 
sociales y familiares. 

• Conoce a las 
personas que me 
rodean en la vida 
diaria (familia, 
compañeros, 
vecinos, etc.). 

• Explicación, socialización, 
conversatorio de 
experiencias y práctica. 

• Realización de plegable 
sobre la autorrealización. 

• Actividades de conocerme 
y conocerte (elaboración 
de debates y 
conversatorios en relación 
a un tema). 

• Escribir una historia donde 
cada estudiante pueda 
aplicar la propia identidad y 
el sentido de pertenencia 
(experiencia vivida). 

• Prácticas de relación con 
la familia 
(dramatizaciones). 
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Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

É
T

IC
A

 Y
 V

A
L

O
R

E
S

 H
U

M
A

N
O

S
 

• Razonamientos 

morales. 

• Autonomía. 

• Valores. 

• Normas. 

• Manual de 

convivencia. 

• Identifica las 

diferentes juicios y 

razonamientos 

morales que 

hacemos en nuestra 

vida cotidiana. 

• Reconoce los 

diferentes factores 

que lo hacen 

diferente y autónomo 

a los demás. 

• Conoce y aplicar los 

diferentes valores 

que conllevan a la 

formación de un ser 

íntegro. 

• Trabaja sobre las 

normas del manual 

de convivencia, para 

identificar las 

distintas normas. 

• Explicación, conversatorio, 

realizar una lista con 

algunos juicios que 

hacemos con respecto a 

nosotros mismo y a los 

demás. 

• Explicación, conversatorio, 

mencionar los aspectos 

que me hacen un ser 

autónomo. Explicación, 

conversatorio, realización 

de acróstico con los 

valores que me identifican. 

• Análisis del manual de 

convivencia. 
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Periodo 3 

Grado 6-7 
 

Área EJES 

TEMÁTICOS 

PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

É
T

IC
A

 Y
 V

A
L

O
R

E
S

 H
U

M
A

N
O

S
 

• Diversidad 
étnica y cultura 

• Diferencia 

• Diversidad de 
género 

• Conoce etnia y cultura. 

• Reconoce el por qué 
somos diferentes todos 
los seres humanos. 

• Comprende y tolera las 
diferencias de cada 
persona. 

• Explicación del tema, 
conversatorio y realización 
de escrito con referencia a 
mis raíces 

• Explicación y práctica. 
Realizar un paralelo sobre 
formación ciudadana con 
respecto a mi forma de ver 
la vida. 

• Realizar una lista de las 
fortalezas y debilidades 
que tengo como persona y 
convertirlas en 
oportunidades para tener 
una mejor y sana 
convivencia 
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Área: Educación Religiosa Grado 6-7 Grado: Caminando en Secundaria 

Docente(s): Elkin Montoya - Rayllan Camilo Londoño - Yaned Estela Zapata 

Objetivos generales del área: 

 Comprendo las características de las ideas religiosas y sus relaciones con la 
sociedad y su importancia para garantizar la armonía social y la convivencia. (P1) 

 

Objetivos específicos del área: 

 Conozco, analizo y practico las creencias religiosas para la convivencia. (P1) 

 Analizo críticamente mi participación en situaciones en las que se vulneran la 
libertad religiosa e identifico cómo dicha participación contribuyen a mejorar nuestra 
sociedad. (P1) 

 Comprendo el significado y la importancia de vivir en armonía social y paz. (P1) 

 Conozco analizo y practico las ideas religiosas y sus relaciones con la sociedad y 
su importancia para garantizar la armonía y la convivencia. (P2) 

 Analizo críticamente mi participación en situaciones en las que las ideas religiosas 
y los conflictos en la sociedad y su importancia para no empeorar las situaciones. 
(P2) 

 

Objetivo general del ciclo: 

 Comprendo que la discriminación y la exclusión pueden tener consecuencias 
sociales negativas como la desintegración de las relaciones entre personas o 
grupos, la pobreza o la violencia religiosa. (P1) 

 Participo en la planeación y ejecución de acciones que contribuyan a mejorar la 
situación de personas con falta de ideas religiosas. (P2) 

 Analizo de manera crítica, los discursos que legitiman la violencia religiosa. (P3) 

 

 

 
Objetivo específico del ciclo: 

 

 Conozco y respeto las creencias religiosas de aquellos grupos a los que 
históricamente se les ha vulnerado (grupos minoritarios, étnicos. etc.). (P1) 

 Expreso mis propios intereses y motivaciones religiosas. (P1) 

 Busco formas de resolver los conflictos religiosos que enfrento en mi entorno 
cercano. (P1) 

 Identifico dilemas de la vida, en los que distintos valores entran en conflicto y analizo 
posibles opciones de solución, considerandos los aspectos positivos y negativos de 
cada una. (P3) 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

  

 Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos. (P3) 

Competencias: 
 

Cognitivo 

 Explico la importancia de las ideas religiosas para ponerlas en práctica. (P1) 

 Cuestiono y analizo los argumentos de quienes limitan las libertades de las 
personas. (P1) 

 Busco formas de resolver los conflictos que enfrento en mi entorno cercano. (P2) 

 Reconoce la autoestima como factor importante en la convivencia. (P2) 

 Reconoce la importancia del buen comportamiento en la persona. (P3) 

 Describe los diferentes comportamientos que se asumen según el momento. (P3) 
 

Procedimental: 

 Reconozco que soy un ser con valores a través de las relaciones que establezco 
con los demás que me llevan a ser un buen ser social. (P1) 

 Clasifica los valores según escala personal. (P2) 

 Reconoce la importancia de una sana convivencia en la comunidad. (P2) 

 Asocio los beneficios de las relaciones inter e interpersonales para el desarrollo de 
la creatividad a través de las actividades propuestas en la construcción de los 
conceptos del área. (P2) 

 Asume actitudes de respeto para la convivencia. (P3) 

 Me apropio de mi proyecto de vida dándome la oportunidad de ser mejor cada día. 
(P3) 

 Realizo mi proyecto de manera consciente y con rigurosidad investigativa (P3) 

 
Actitudinal: 

 Identifico las principales problemáticas que maneja la convivencia. (P1) 

 Asume actividades de respeto y valoración de la persona. (P2) 

 Reconozco que soy un ser con valores a través de las relaciones que establezco 
con los demás que me llevan a ser un buen ser social. (P2) 

 Propicia el cumplimiento de las normas según nuestro comportamiento. (P3) 

 Tiene dominio del cumplimiento de las normas para un buen comportamiento. (P3) 

 
DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 
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 Conoce claramente las ideas religiosas como mecanismos de regulación social y 
amistad. 

 Reconoce la importancia de las ideas religiosas para ponerlas en práctica. 
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Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS 
GENERALES 

METODOLOGÍA 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 R
E

L
IG

IO
S

A
 

PROYECTO DE 

EDUCACION 

RELIGIOSA 

• Autorrealización 

• Relaciones 

sociales 

Identidad 

personal y 

valores 

humanos. 

• Conoce las diferentes 

formas de cómo 

podemos construir 

permanentemente el 

proyecto de vida. 

• Identifica las diferentes 

relaciones que 

podemos tener en 

nuestro entono. 

• Conoce en sí mismo 

(¿Quién soy y cómo 

actúo?) desde 

diferentes ámbitos 

sociales 

• Identifica valores 

humanos y religiosos. 

• Explicación, 

socialización, 

conversatorio de 

experiencias y práctica. 

• Explicación, socialización, 

conversatorio y práctica. 

Realización de plegable 

sobre la autorrealización. 

• Explicación, socialización, 

conversatorio y práctica. 

• Escribir una historia 

donde cada estudiante 

pueda aplicar la propia 

identidad y el sentido de 

pertenencia (experiencia 

vivida) 
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Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 R
E

L
IG

IO
S

A
 

DIVERSIDAD 

• Diversidad 
religiosa y 
cultura 

• Diferencias 
religiosas. 

• Diversidad de 
creencias. 

• Conoce las raíces 
religiosas y la cultura 

 
• Reconoce el por qué 

somos diferentes todos 
los seres humanos. 

 
• Comprende y tolerar las 

diferencias religiosas de 
cada persona. 

• Explicación del tema, 
conversatorio y 
realización de escrito 
con referencia a mis 
raíces 

• Explicación y 
práctica. Realizar un 
paralelo sobre 
formación religiosa 
con respecto a mi 
forma de ver la vida. 

• Realizar una lista de 
las fortalezas y 
debilidades que tengo 
como persona y 
convertirlas en 
oportunidades para 
tener una mejor y 
sana convivencia. 
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Periodo 3 

Grado 6-7 
 
 

Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 R
E

L
IG

IO
S

A
 

JUICIOS 

• Razonamientos 
morales 

• Autonomía 

• Valores 

• Identifica las 
diferentes juicios y 
razonamientos 
morales q hacemos 
en nuestra vida 
cotidiana. 

• Reconoce los 
diferentes factores 
que lo hacen 
diferente y 
autónomo a los 
demás. 

• Conoce y aplica los 
diferentes valores 
que conllevan a la 
formación de un ser 
íntegro 

• Explicación, 
conversatorio, realizar 
una lista con algunos 
juicios que hacemos con 
respecto a nosotros 
mismo y a los demás. 

• Explicación, 
conversatorio, mencionar 
los aspectos que me 
hacen un ser autónomo. 

• Explicación, 
conversatorio, realización 
de acróstico con los 
valores que me identifican 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERIODO CAMINAR EN SECUNDARIA 
GRADO 6-7 

 

LENGUAJE 
 
Periodo 1 

 Reconoce las características de los diversos tipos de texto. 

 Propone hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto. 

 Compara el contenido de los diferentes tipos de texto. 

 Relaciono la forma y el contenido de los textos. 

 Establece relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de texto. 

 Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, 
leyendas, relatos mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre otros. 

 Reconoce que las variantes lingüísticas y culturales no impiden respetar al otro como 
interlocutor válido. 

 Lleva a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de 
información acerca de la temática que voy a tratar en un texto con fines 
argumentativos. 

 Reconoce las características de los diversos tipos de texto que leo. Propongo 
hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto. 

 Establece relaciones entre los textos provenientes de la tradición oral y otros textos 
en cuanto a temas, personajes, lenguaje, entre otros aspectos. 

 
Periodo 2 

 

 Reconoce las características de los principales medios de comunicación masiva. 

 Selecciona y clasifica la información emitida por los medios de comunicación masiva. 

 Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo. 

 Propone hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído. 

 Caracteriza estrategias argumentativas de tipo descriptivo. 

 Define una temática, para la producción de un texto narrativo. 

 Lleva a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de 
información acerca de la temática que voy a tratar en mi texto narrativo. 

 Reescribe un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia (unidad temática, 
relaciones lógicas, consecutividad temporal...) y cohesión (conectores, pronombres, 
manejo de modos verbales, puntuación). 

 
Periodo 3 

 

 Define una temática para la elaboración de un texto oral con fines argumentativos. 

 Formula una hipótesis para demostrarla en un texto oral con fines argumentativos. 
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 Utiliza estrategias descriptivas para producir un texto oral con fines argumentativos. 

 Define una temática para la producción de un texto narrativo. 

 Lleva a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de 
información acerca de la temática que voy a tratar en mi texto narrativo. 

 Elabora un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas. 

 Produce una primera versión del texto narrativo teniendo en cuenta personajes, 
espacio, tiempos y vínculos con otros textos y con mi entorno. 

MATEMATICAS 
 

Periodo 1 
 

 Anticipa y predice las propiedades de los números naturales y desarrolla 
operaciones por medio de situaciones problemas. 

 Comunica y compara los múltiplos y los divisores de los números naturales, y 
elabora operaciones por medio de situaciones matemáticas. 

 Identifica y aplica los números primos y compuestos para resolver operaciones 
básicas. 

 Participa y demuestra interés por las actividades que permiten reconocimiento de 
los números naturales. 

 Predice y compara los resultados de aplicar transformaciones rígidas sobre figuras 
bidimensionales 

 
Periodo 2 

 Interpreta los números fraccionarios y sus clases. 

 Resuelve las operaciones básicas con números fraccionarios. 

 Utiliza conceptos de media, mediana y moda, explicito sus diferencias en 
distribuciones de distinta dispersión y asimetría. 

 Representa datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, 
diagramas de líneas). 

 Representa objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 

 Identifica y usa medidas relativas en distintos contextos. 

 Identifica las características de las diversas gráficas cartesianas. 

 Identifica características de localización de objetos en sistemas de representación 

cartesiana y geográfica 

 

Periodo 3 
 

 Reconoce y representa los números decimales y opera con estos. 

 Resuelve operaciones básicas con los números decimales. 

 Resuelve y formula problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones 
en las medidas. 
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 Justifica la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de 
problemas. 

 Participa y demuestra interés por las actividades que le permiten solucionar 
problemas utilizando los números racionales. 

 Utiliza técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con 
medidas dadas. 

 Resuelve y formula problemas usando modelos geométricos. 

CIENCIAS NATURALES 
 

Periodo 1 
 

 Compara diferentes teorías sobre el origen de las especies. 

 Formula hipótesis acerca del origen y evolución de un grupo de organismos. 

 Clasifica organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus características 
celulares. 

 Propone alternativas de clasificación de algunos organismos de difícil ubicación 
taxonómica. 

 Identifica criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie. 

 Compara sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos. 

 Identifica los diferentes tipos y componentes de un ecosistema biótico y abiótico. 

 
Periodo 2 

 

 Analiza el potencial de los recursos naturales de su entorno para la obtención de 
energía e indica sus posibles usos. 

 Identifica los recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están 
expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos. 

 Identifica factores de contaminación para el entorno y sus implicaciones para la 
salud. 

 Identifica los procesos biogeoquímicos en los ecosistemas y la importancia de ellos. 

 

Periodo 3 
 

 Caracteriza ecosistemas y analiza el equilibrio dinámico entre sus poblaciones. 

 Establece adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia. 

 Propone explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en cuenta el 
movimiento de las placas tectónicas y las características climáticas. 

 Explica las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas sobre la corteza 

de la tierra. 
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CIENCIAS SOCIALES 
 

Periodo 1 
 

 Compara y explica cambios en la división política de Colombia en diferentes épocas. 

 Analiza cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, 
bienes y servicios de acuerdo con las características de su entorno. 

 Formula preguntas acerca de hechos políticos, económicos, sociales y culturales. 

 Recolecto y registrar sistemáticamente información de diferentes fuentes. 

 Describe las características de la organización social, política o económica en 
algunas culturas y épocas antiguas. 

 Compara algunos legados culturales (científicos, tecnológicos, artísticos, religioso), 
entre diferentes grupos culturales y reconoce su impacto en la actualidad. 

 

Periodo 2 
 

 Reconoce y respeta las diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. 

 Participa en debates y discusiones 

 Respeta las ideas de los demás. 

 Participa en la construcción de normas para la convivencia en los diferentes grupos. 

 Establece relaciones entre información localizada en diferentes fuentes y proponer 
respuestas a las preguntas que se plantean. 

 Reconoce redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sus causas, sus 
consecuencias y su incidencia en la vida de los diferentes agentes involucrados 

 

Periodo 3 
 

 Describe los principales eventos que identificaron las sociedades europeas en la 
edad media, (lucha entre imperios, modelos económicos, feudal, poder económico y 
político). 

 Describe algunos acontecimientos que dieron paso a la modernidad e incidieron en 
un nuevo pensamiento político social, económico e intelectual. 

 Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de conquista y colonización 
europea dados en América. 

 Toma notas de las fuentes estudiadas; clasifica, organiza y archiva la información 
obtenida. 

 Recolecta y registra sistemáticamente información que obtengo de diferentes 
fuentes. 
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INGLES 
 

Periodo 1 
 

 Participa en situaciones comunicativas cotidianas tales como saludar, disculparme y 
agradecer. 

 Comprende vocabulario básico sobre el alfabeto, colores, días y meses del año. 

 Comprende instrucciones escritas para llevar a cabo actividades cotidianas. 
 

Periodo 2 

 
 Identifica información básica sobre temas relacionados con mis actividades 

cotidianas y con mi entorno. 

 Comprende vocabulario básico sobre las partes del cuerpo y el zoológico 

 Escribe un texto corto relativo a mí, a mi familia, mis amigos, mi entorno 

 Describe con oraciones simples mi rutina diaria y la de otras personas, aplicando 
vocabulario aprendido 

 

Periodo 3 
 

 Identifica con oraciones simples el presente progresivo 

 Comprende una descripción sobre una situación de persona, lugar u objeto 

 Comprende relaciones establecidas con cuantificadores much, many, some, any, and 

 Identifica textos sencillos, elementos culturales como costumbres y celebraciones 

 Formula preguntas sencillas con los adverbios de frecuencia 

 Utiliza vocabulario adecuado para darle coherencia a mis escritos 

 Escribe oraciones simples con el verbo Can 

 Identifica de manera sencilla lo contable y lo no contable. 

ARTISTICA 
 

Periodo 1 
 

 Indaga y utiliza recursos que contribuyen a configurar el paisaje. 

 Aplica con coherencia las teorías del color (circulo cromático, RGB, CMYK). 

 Diferencia los colores del campo y la ciudad en los paisajes. 

 Competencias: Sensibilidad. Apreciación estética. Comunicación. 

 Explora las posibilidades expresivas en la integración de lenguajes artísticos. 

 Comprende los sentidos estéticos encontrados en los lenguajes cotidianos. 
Establecer relaciones entre los elementos de los lenguajes artísticos y la vida 
cotidiana. 
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 Comunica sensaciones, sentimientos e ideas a través de los lenguajes artísticos. 
 

Periodo 2 
 

 Identifica y analiza las expresiones artísticas de la comunidad para reconocer en su 

contexto, como un hecho estético. 

 Reflexiona acerca de las propiedades estéticas para establecer diferencias entre los 
lenguajes expresivos y las manifestaciones artísticas de su entorno. 

 Maneja elementos formales de los lenguajes estéticos para expresar una actitud 
respetuosa y reflexiva frente a las producciones artísticas de su entorno. 

 Maneja diferentes temas de la historia del teatro y expone los saberes aprendidos 
para comunicárselos a sus compañeros. 

 Identifica las diferentes escalas de dibujo (ampliación y reducción) y las aplica en sus 
propuestas artísticas. 

 Produce trabajos artísticos a escala, en relación al tema del teatro. 

Periodo 3 
 

 Identifica y analiza las expresiones artísticas de la comunidad para reconocer en su 
contexto, como un hecho estético. 

 Reflexiona acerca de las propiedades estéticas para establecer diferencias entre los 
lenguajes expresivos y las manifestaciones artísticas de su entorno. 

 Maneja elementos formales de los lenguajes estéticos para expresar una actitud 
respetuosa y reflexiva frente a las producciones artísticas de su entorno. 

 Identifica las expresiones artísticas realizadas en clase sobre las expresiones 
gráficas, relacionadas al tema de los esténciles. 

 Reflexiona sobre las expresiones artísticas realizadas en mi contexto o entorno. 

 Realiza lecturas e interpretación de las manifestaciones artísticas de mi contexto o 
entorno. 

ETICA Y VALORES 
 

Periodo 1 
 

 Conoce las diferentes formas de cómo podemos construir permanentemente nuestro 
proyecto de vida. 

 Identifica las diferentes relaciones que podemos tener en nuestro entono. 

 Conoce en sí mismo (¿Quién soy y cómo actúo?). desde diferentes ámbitos sociales 
y familiares. 

 Conoce a las personas que me rodean en mi vida diaria (familia, compañeros, 
vecinos, etc.). 

 
Periodo 2 
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 Identifica los diferentes juicios y razonamientos morales que hacemos en nuestra vida 
cotidiana. 

 Reconoce los diferentes factores que me hacen diferente y autónomo a los demás. 

 Conoce y aplica los diferentes valores que conllevan a la formación de un ser íntegro. 

 Trabaja sobre las normas del manual de convivencia, para identificar las distintas 
normas. 

 

Periodo 3 
 

 Conoce mi etnia y mi cultura. 

 Reconoce el por qué somos diferentes todos los seres humanos. 

 Comprende y tolera las diferencias de cada persona. 

EDUCACION FISICA 
 

Periodo 1 
 

 Conoce la cantidad de contracciones que realiza el corazón en un minuto. 

 Utiliza la respiración bucal como como forma de normalización después de realizar 
actividad física. 

 Utiliza la respiración nasal durante el ejercicio para ayudar a disminuir el gasto 
cardíaco durante la actividad física. 

 Conoce la importancia y formas de calentamiento en la realización de actividad física. 

 Identifica los grupos de alimentos necesarios para una alimentación balanceada 
como combustible para nuestro cuerpo 

 Identifica la importancia de la hidratación en nuestro cuerpo, antes, durante y después 
de la actividad física. 

 Conoce los beneficios que conllevan a realizar una buena relajación o vuelta a la 
calma después de la actividad física, con el objetivo de normalizar las pulsaciones. 

 Conoce los tipos de vestuario que se debe utilizar en la práctica deportiva y sus 
beneficios. 

 Identifica los diferentes movimientos que se realizan en los desplazamientos 
mediante la marcha, el trote y la carrera. 

 

Periodo 2 
 

 Comprende los efectos fisiológicos de la respiración en el desarrollo de la actividad 
física. 

 Perfecciona las posturas corporales propias de las técnicas de movimiento 
perfeccionando así las habilidades motrices 

 Combinas técnicas de tensión y relajación para conseguir un mejor control corporal. 
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 Reconocer los procedimientos para realizar el calentamiento y recuperación en la 
actividad física. 

 Relaciona la práctica de la actividad física y los hábitos saludables. 

 Comprende y practica la relación entre actividad física y recuperación en la 
realización de los ejercicios físicos. 

 

Periodo 3 

 Comprende los efectos fisiológicos de la respiración en el desarrollo de la actividad 
física 

 Perfecciona las posturas corporales propias de las técnicas de movimiento 
perfeccionando así las habilidades motrices 

 Combinas técnicas de tensión y relajación para conseguir un mejor control corporal. 

 Reconoce los procedimientos para realizar el calentamiento y recuperación en la 
actividad física. 

 Relaciona la práctica de la actividad física y los hábitos saludables. 

 Comprende y practica la relación entre actividad física y recuperación en la 
realización de los ejercicios físicos. 

 Comprende los conceptos de las pruebas que miden mi capacidad física y realizar la 
aplicación de algunas de ellas. 

RELIGION 
 

Periodo 1 

 Conoce las diferentes formas de cómo podemos construir permanentemente nuestro 
proyecto de vida. 

 Identifica las diferentes relaciones que podemos tener en nuestro entono. 

 Conoce en sí mismo (¿Quién soy y cómo actúo?) desde diferentes ámbitos sociales 

 Identifica valores humanos y religiosos. 

 
Periodo 2 

 Conoce sus raíces religiosas y la cultura 

 Reconoce el por qué somos diferentes todos los seres humanos. 

 Comprende y tolerar las diferencias religiosas de cada persona. 

 
Periodo 3 

 Identifica las diferentes juicios y razonamientos morales q hacemos en nuestra vida 
cotidiana. 

 Reconoce los diferentes factores que nos hacen diferentes y autónomos. 

 Conoce y aplica los diferentes valores que conllevan a la formación de un ser íntegro. 
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Mallas Curriculares Caminando en Secundaria 8° - 9° 

Periodo 1 
Grado 8-9 

Área: Ciencias Naturales Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 

Objetivos generales del área: 

 Identificar el origen de los productos naturales de nuestra región y qué criterios usamos 
para clasificarlos 

 

Objetivos específicos del área: 

 Comparar las diferentes teorías sobre el origen de las especies. 

 Formular las hipótesis acerca del origen y evolución de un grupo de organismos. 

 Clasificar los organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus características 
celulares. 

 Proponer las alternativas de clasificación de algunos organismos de difícil ubicación 
taxonómica. 

Objetivo general del ciclo: 

 Identificar el origen de los productos naturales de su entorno o su localidad. 
Objetivo específico del ciclo: 

 Identificar los criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie. 
Comparar los sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos. 

Competencias: 

 

 Desarrollo de procesos de organización de Jerarquía Taxonómicas. 

 Identifica la creación y clasificaciones Taxonómicas con el fin de identificar las clases de 

especies (animales y vegetales). 

 Socializa las respuestas a los cuestionarios individuales participando activamente en la 

socialización de ellos. 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 
 Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de 

los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir 

de fuerzas internas 
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 Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, 

óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos. 

 Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos 
explican la herencia y el mejoramiento de las especies existentes. 

 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Ciencias sociales: 

 Aproximarse al conocimiento histórico y social. 

Tecnologías e informática: 

 Por medio de las TICS y las funciones comunicativas, la variación de los cambios físicos 
y químicos y los diferentes comportamientos en las comunidades. 

Proyecto: 

 Desarrollar actividades en un plan de distribución de los recursos naturales más 

relevantes en su entorno o su localidad. 
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Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 
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• Teorías sobre el 
origen de la 

Taxonomía. 

• Materia. 

• Estructura de la 
Materia. 

• Cambios físicos. 

• Cambios 
químicos. 

• Sistema 

• Nervioso Central 
y Periférico. 

• Dinámica 
poblacional 

(especies, 
comunidades, 
poblaciones ed. 

Amb.) 

• Compara diferentes 

teorías sobre el origen 

de las especies 

• Formula hipótesis 

acerca del origen y 

evolución de un grupo 

de organismos. 

• Clasifica organismos en 

grupos taxonómicos de 

acuerdo con sus 

características 

celulares. 

• Propone alternativas de 

clasificación de algunos 

organismos de difícil 

ubicación taxonómica. 

• Identifica criterios para 

clasificar individuos 

dentro de una misma 

especie. 

• Compara sistemas de 

órganos de diferentes 

grupos taxonómicos 

• Identifica los diferentes 

conceptos sobre las 

características de las 

poblaciones. 

• Identifica las 
principales 
actividades 
económicas del 
lugar en que 
habita. 

• Analiza las 
diferentes clases 
de recursos 
naturales que se 
utilizan en los 
cambios físicos y 
químicos de la 
materia 

• Reconoce las 
diferentes clases 
de herramientas 
que se utilizan para 
la explotación de 
algunos recursos 
naturales. 

• Proporciona en la 

parte tecnológica 

como se utilizan las 

diferentes clases 

de energías en la 

producción de un 

producto. 
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Periodo 2 
Grado 8-9 

Área: Ciencias Naturales Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata. 

Objetivos 

Objetivos generales del área: 

 Identificar los órganos reproductores en condiciones adversas. 
 

Objetivos específicos del área: 

 Establecer las relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. 

 Comparar los diferentes sistemas de reproducción en animales y vegetales. 

 Justificar la importancia en la reproducción sexual en el mantenimiento de la 
variabilidad. 

 Describir los factores culturales y tecnológicos que inciden en la sexualidad y 
reproducción humanas. 

 
Objetivo general del ciclo: 

 Identificar la reproducción en condiciones adversas. 
 

Objetivo específico del ciclo: 

 Identificar la utilidad del ADN como herramienta de análisis genético. 

 Argumentar las ventajas y desventajas de la manipulación genética. 

 Establecer relaciones entre las variables de estado en un sistema termodinámico 
para predecir cambios físicos y químicos y lo expreso matemáticamente. 

Competencias: 
 

 Desarrollo de procesos de organización de una cadena de ADN en los seres 
humanos. 

 Clasificación de una cadena de ADN en los seres humanos con el fin de identificar 
la secuencia de una célula madre. 

 Socializa las respuestas a los cuestionarios individuales participando activamente en 
la socialización de ellos. 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos 
explican la herencia y el mejoramiento de las especies existentes 
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 Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–, 
relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su 
capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros cambios), 
como un factor determinante en la generación de diversidad del planeta y en la 
evolución de las especies. 

 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Ciencias sociales: 

 Aproximarse al conocimiento general de los medios masivos de comunicación, el 
reconocimiento de los diversos tipos de signos, geográficos y cartográficos. 

 Significar la cosmovisión de su mundo, a través de la naturaleza y la lingüística 
aplicada a la ciudadanía y al entorno natural. 

Matemáticas: 

 Ejercitar la razón y las secuencias numéricas en el orden lógico. 
Proyecto: 

 Entender las clases de materias primas en vegetales y animales 
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Área EJES 

TEMÁTICOS 

PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 
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• Reproducción 

y ADN 

• Variables de 
un Estado 

dinámico de 
la materia. 

• Hormonas 

• Sistema 
Inmunológico 
humano 

• Sistema 

inmune a 

los virus 

• Problemática 

s ambientales 

de los 

ecosistemas 

(Edu Amb.) 

• Establece relaciones entre los genes, 
las proteínas y las funciones celulares. 

• Compara diferentes sistemas de 

reproducción. 

• Justifica la importancia de la 
reproducción sexual en el 
mantenimiento de la variabilidad. 

• Establece la relación entre el ciclo 

menstrual y la reproducción humana. 

• Analiza las consecuencias del control 

de la natalidad en las poblaciones. 

• Describe factores culturales y 
tecnológicos que inciden en la 
sexualidad y reproducción humanas. 

• Identifica y explico medidas de 
prevención del embarazo y de las 
enfermedades de transmisión sexual. 

• Identifica la utilidad del ADN como 
herramienta de análisis genético. 

• Argumenta las ventajas y desventajas 
de la manipulación genética. 

• Indaga sobre aplicaciones de la 

microbiología en la industria. 

• Establece relaciones entre las 
variables de estado en un sistema 
termodinámico para predecir cambios 
físicos y químicos y las expreso 
matemáticamente. 

• Identifica los diferentes problemas 

medio ambientales que afecta los 

ecosistemas. 

• Analiza la 
reproducción 
sexual y 
asexual. 

• Diferencia la 
reproducción 
en 
vegetales, 
animales y 
humanos. 

• Identifica las 
característic 
as físicas en 
un proceso 
hereditario 
de sus 
progenitores. 

• Estudia la 

capacidad 

de 

reproducción 

de los seres 

vivos en 

vegetales, 

animales y 

humanos. 
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Periodo 3 
Grado 8-9 

Área: Ciencias Naturales Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 
Objetivos generales del área: 

 Identificar las herramientas que nos ayudan a definir el impacto social y ambiental en 
nuestro entorno 

Objetivos específicos del área: 

 Asumir una posición crítica frente al deterioro del ambiente y participo en su 
conservación. 

 Realizar planes de búsqueda que incluyan posibles fuentes primarias y secundarias, 
y diferentes términos para encontrar información que conteste las preguntas. 

 
Objetivo general del ciclo: 

 Reconozco las diferentes herramientas para promover una conciencia social sobre 
el medio ambiente. 

 
Objetivo específico del ciclo: 

 Recolectar la información que obtengo de diversas fuentes. 

 Utilizar diversas formas de expresión para comunicar los resultados de mi 
investigación. 

Competencias: 

 Describir los procesos de interpretación y análisis de las clases de energía que se 
pueden dar en un ecosistema. 

 

 Analizar las clases de energías que se pueden dar en un ecosistema, con el fin de 
identificar los beneficios para nuestro medio o entorno, para corregir e instaurar 
aprendizajes significativos. 

 Resolver los cuestionarios individuales y participar en la socialización de ellos. 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Comprende el funcionamiento de las máquinas térmicas (motores de combustión, 
refrigeración, por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley) 

 Comprende que el movimiento de un cuerpo en un marco de referencia inercial 
dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones 
matemáticas. 
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Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Ciencias sociales: 

Español: 

 Aproximarse al conocimiento, organizativo y de escritura. 

Ciencias sociales: 

 Esquemas conceptuales de divulgación social, con la construcción ética- valores 
humanos y moral del individuo desde una cosmovisión que conforme tejido social. 

Proyecto: 

 Desarrollar actividades que lleven a la concientización de la protección del medio 
ambiente. 

Matemáticas: 

 Ejercitar la razón y las secuencias numéricas en el orden lógico. 
Proyecto: 

 Entender las clases de materias primas en vegetales y animales 
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Área EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 
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• Manejo de la 
tabla periódica 
y su 
clasificación. 

• Energía en un 
Ecosistema. 

• Transformación 
de la energía en 
un ecosistema. 

• Evolución de la 
Materia. 

• Identifica la importancia de la 
tabla periódica con sus 
elementos y su clasificación. 

• Analiza el potencial de los 
recursos naturales de mi 
entorno para la obtención de 
energía e indico sus posibles 
usos 

• Identifica los recursos 
renovables y no renovables y 
los peligros a los que están 
expuestos debido al desarrollo 
de los grupos humanos 

• Identifica factores de 
contaminación para el entorno 
y sus implicaciones para la 
salud 

• Describe procesos físicos y 
químicos de la contaminación 
atmosférica 

• Establece la importancia de 
mantener la biodiversidad para 
estimular el desarrollo del 
país. 

• Analiza las 
medidas de 
mitigación para 
evitar un impacto 
ambiental 
negativo en 
nuestra región. 

• Elaborar lista de 
los impactos 
ambientales 
negativos que 
hay en nuestra 
región para 
disminuir 
impactos 
ambientales. 

• Mencionar cómo 
se puede utilizar 
alguna de las 
fuentes de 
energía dentro 
del proyecto. 
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Periodo 1 
Grado 8-9 

Área: Matemáticas Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 

 Objetivos generales del área: 

 Utilizar enfoques de resolución de problemas para investigar y entender los 
contenidos matemáticos. 

 

Objetivos específicos del área: 

 Incentivar a los estudiantes para que desarrollen y apliquen conocimientos. 

 Utilizar conocimientos matemáticos en procedimientos y operaciones simples. 

 Estimular el uso creativo de las matemáticas, para expresar nuevas ideas presentes 
en otros contextos. 

 

Objetivo general del ciclo: 

 Comprende la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 
dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la 
solución de problema. 

 

Objetivo específico del ciclo: 

 Resolver y formular problemas con los números racionales y sus operaciones. 

 Reconocer secuencias geométricas, Interpretar información presentada en tablas y 
gráficas. 

 Comprende la proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa en contextos 
geométricos 

Competencias: 
Analiza y establece diferencias entre los números racionales e irracionales. 
Reconoce polinomios y resuelve sumas, restas, multiplicación y la división de polinomios 

para modelar situaciones prácticas. 

Participa y demuestra interés por las actividades que permiten reconocimiento de números 

reales. 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

Multiplica, divide, suma y resta fracciones que involucran variables (fracciones algebraicas) 

en la resolución de problemas. 
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Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Ciencias sociales: 

 
Aproximarse al conocimiento general de las tradiciones culturales, regionales, nacionales o 
departamentales, la importancia de la interculturalidad, la tradición oral, los diversos tipos 
de textos y la organización escrita de información de cualquier tipo situaciones. 
Ciencias naturales: 

Analizar los diversos fenómenos sociales, naturales y propios del entorno. 

 
Lengua Castellana: 

 
Se realizarán situaciones matemáticas en las cuales se integrarán temas de lengua 
castellana como la publicidad, los textos descriptivos y la producción textual los cuales nos 
facilitarán una mejor construcción de situaciones problemas que le permitan a él educando 
adquirir un aprendizaje con sentido que lo lleve a ser protagonista en su propio entorno 
educativo. 

 
Desde el área de matemáticas se aporta a los proyectos enseñándoles a los estudiantes a 
realizar tablas de costos, tablas para el cronograma de actividades. Así mismo elaborar y 
aplicar instrumentos de recolección de información necesaria para conocer mejor el tema 
del que hablan en cada proyecto, tabular y graficar los resultados. Además, establecer las 
diferentes variables que pueden ocurrir durante la aplicación de un instrumento estadístico. 
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Área EJES 

TEMÁTICOS 

PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

 
M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

S
 

• Los números 

racionales e 

irracionales. 

Propiedades de los 

números 

racionales e 

irracionales. 

• Expresiones de los 
números 

racionales. 
(Fracciones, 

razones, decimales 
o porcentajes). 

• Resolución 
problemas en 
contextos de 
medida. 

• Expresiones 

algebraicas. 

• Valor numérico de 

una expresión 

algebraica. 

• Los polinomios. 

• Términos de un 

polinomio. 

• Reducción de 

términos en un 

polinomio. 

• Operaciones con 

los polinomios. 

• Proporcionalidad 

directa. 

• Proporcionalidad 
inversa en 
contextos 
geométricos. 

• Dato estadístico: 

Medidas de 

tendencia central. 

• Analiza y establece 
diferencias entre los 
números racionales e 
irracionales. 

• Interpreta y utiliza 
números racionales, 
en sus distintas 
expresiones 
(fracciones, razones, 
decimales o 
porcentajes) para 
resolver problemas 
en contextos de 
medida. 

• Reconoce polinomios 
y resuelve sumas, 
restas, multiplicación y 
la división de 
polinomios para 
modelar situaciones 
prácticas. 

• Participa y demuestra 
interés por las 
actividades que 

permiten 
reconocimiento de 

números reales. 
Expresa la 
proporcionalidad 

directa entre figuras 
geométricas. 

• Analizar la 

proporcionalidad 

inversa de figuras 

teniendo presente el 

tiempo, la velocidad y 

tamaño. 

• Se inicia con la 
exploración de los 
conocimientos previos 
que los educandos 
manejan sobre cada una 
de las temáticas abordar, 
esto se realiza mediante 
un conversatorio o 
dinámicas que permitan 
identificar con que bases 
cuentas los educandos. 

• Mediante actividades de 
iniciación se les presenta 
a los educandos las 
temáticas, además de la 
participación y realización 
de talleres individuales y 
en conjunto se comienza 
a complementar los 
conocimientos. Durante el 
desarrollo de cada 
temática se realizarán 
paralelos, talleres y 
consultas que permiten 
que el educando vaya 
adquiriendo y 
complementando el 
conocimiento transmitido, 
además de tener la 
oportunidad de confrontar 
conocimientos al realizar 
trabajos grupales. Cada 
una de estas actividades 
permite evaluar qué tanto 
es lo que el educando ha 
complementado sus 
conocimientos previos. 
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Periodo 2 

Grado 8-9 
Área: Matemáticas Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 

Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 
 

Objetivos generales del área: 

 Utilizar enfoques de resolución de problemas para investigar y entender los 
contenidos matemáticos. 

 

Objetivos específicos del área: 

 Incentivar a los estudiantes para que desarrollen y apliquen conocimientos. 

 Utilizar conocimientos matemáticos en procedimientos y operaciones simples. 

 Estimular el uso creativo de las matemáticas, para expresar nuevas ideas presentes 
en otros contextos. 

 
Objetivo general del ciclo: 

 Comprende la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 
dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la 
solución de problema. 

 

Objetivo específico del ciclo: 

 Identifica ecuaciones sencillas. 

 Resuelve problemas mediante la formulación y solución de ecuaciones. 
 Aplico los criterios de congruencias y semejanzas entre triángulos. 

 
Competencias: 

Identifica por simple inspección la solución de una ecuación sencilla. 
Plantea y resuelve problemas mediante la formulación y solución de ecuaciones. Respeta y 
valora el trabajo propio y el de sus compañeros. 

 
DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa usando razones o proporciones, 
tablas, gráficas o ecuaciones. 

 
Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: Ciencias sociales: 

Aproximarse al conocimiento general de las tradiciones culturales, regionales, nacionales o 
departamentales, la importancia de la interculturalidad, la tradición oral, los diversos tipos 
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de textos y la organización escrita de información de cualquier tipo situaciones. 

 
 

Ciencias naturales: 

Analizar los diversos fenómenos sociales, naturales y propios del entorno. 

 
 

Lengua Castellana: 
Se realizarán situaciones matemáticas en las cuales se integrarán temas de lengua 
castellana como la publicidad, los textos descriptivos y la producción textual los cuales nos 
facilitarán una mejor construcción de situaciones problemas que le permitan a él educando 
adquirir un aprendizaje con sentido que lo lleve a ser protagonista en su propio entorno 
educativo. 

 
Desde el área de matemáticas se aporta a los proyectos enseñándoles a los estudiantes a 
realizar tablas de costos, tablas para el cronograma de actividades. Así mismo elaborar y 
aplicar instrumentos de recolección de información necesaria para conocer mejor el tema 
del que hablan. 

 
En cada proyecto, tabular y graficar los resultados. Además, establecer las diferentes 
variables que pueden ocurrir durante la aplicación de un instrumento estadístico. 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

• Ecuaciones y 

funciones. 

• Ecuaciones de 

primer grado. 

• Resolución de 

ecuaciones 

• Planteamiento y 
resolución de 

problemas con 
ecuaciones. 

• Inecuaciones 

• Planteamiento y 
resolución de 
inecuaciones. 

• Funciones 

• Continuidad y 

variación de 

funciones. 

• Concepto de 
congruencia y 

semejanzas en un 
triángulo. 

• Formulación de 

problemas con 

congruencia y 

semejanza 

• Propiedades y 

relaciones 

geométricas 

• Demostración de 
propiedades 

geométricas con 
teoremas básicos. 

• Dimensión: 

Semejanza, 

Teorema de 

Pitágoras. 

• Identifica por simple 
inspección la solución 
de una ecuación 
sencilla. 

• Plantea y resuelve 
problemas mediante 
la formulación y 
solución de 
ecuaciones. 

• Respeta y valora el 
trabajo propio y el de 

sus compañeros. 

• Aplica y justifica 
criterios de 

congruencias y 
semejanzas entre 

triángulos en la 
resolución y 

formulación de 
problemas. 

• Reconoce y contrasta 
propiedades y 
relaciones 
geométricas 
utilizadas en 
demostración de 
teoremas básicos 
(Pitágoras y Tales). 

• Aplica y justifica 

criterios de 

congruencias y 

semejanzas entre 

triángulos en la 

resolución y 

formulación de 

problemas. 

• Partiendo de los 
diferentes ritmos de 
aprendizajes que 
tienen los educandos 
el maestro debe de 
crear estrategias que 
le permita a cada uno 
de los educandos 
desde su forma de 
aprender adquirir cada 
conocimiento 
impartido, para que 
esta manera se vea 
consolidado ese 
proceso que se 
establece entre 
docente-estudiante- 
conocimiento. 

 
• Se buscará reforzar 

conocimientos 

mediante la realización 

de actividades que 

dejen reflejar lo 

aprendido, también se 

llevaran a cabo la 

elaboración de 

material que les 

permita poner en 

práctica sus 

conocimientos. Lo que 

a su vez serán formas 

de evaluar al 

educando. 
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Periodo 3 
Grado 8-9 

Área: Matemáticas Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 
 

Objetivos generales del área: 

 Utilizar enfoques de resolución de problemas para investigar y entender los 
contenidos matemáticos. 

 

Objetivos específicos del área: 

 Incentivar a los estudiantes para que desarrollen y apliquen conocimientos. 

 Utilizar conocimientos matemáticos en procedimientos y operaciones simples. 

 Estimular el uso creativo de las matemáticas, para expresar nuevas ideas presentes 
en otros contextos. 

 

Objetivo general del ciclo: 

 Comprende la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 
dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la 
solución de problema. 

 

Objetivo específico del ciclo: 

 Identifica productos notables. 

 Soluciona ejercicios de productos notables. 

 Utilizar las reglas de factorización para reescribir un polinomio. 

 

Competencias: 

 Interpreta el concepto de productos notables y factorización. 

 Resuelve operaciones básicas por medio de la factorización. 

 Participa y demuestra interés por las actividades que permiten el reconocimiento de 
números decimales. 

 
DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

Usar procesos inductivos y lenguaje algebraico para verificar conjeturas. 

 
Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 
Ciencias sociales: 
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Aproximarse al conocimiento general de las tradiciones culturales, regionales, nacionales o 
departamentales, la importancia de la interculturalidad, la tradición oral, los diversos tipos 
de textos y la organización escrita de información de cualquier tipo situaciones. 

 

Ciencias naturales: 
Analizar los diversos fenómenos sociales, naturales y propios del entorno. 

 
Lengua Castellana: 

Se realizarán situaciones matemáticas en las cuales se integrarán temas de lengua 
castellana como la publicidad, los textos descriptivos y la producción textual los cuales nos 
facilitarán una mejor construcción de situaciones problemas que le permitan a él educando 
adquirir un aprendizaje con sentido que lo lleve a ser protagonista en su propio entorno 
educativo. 

 

Desde el área de matemáticas se aporta a los proyectos enseñándoles a los estudiantes a 
realizar tablas de costos, tablas para el cronograma de actividades. Así mismo elaborar y 
aplicar instrumentos de recolección de información necesaria para conocer mejor el tema 
del que hablan en cada proyecto, tabular y graficar los resultados. Además, establecer las 

diferentes variables que pueden ocurrir durante la aplicación de un instrumento estadístico. 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

M
A

T
E

M
Á

T
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A
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• Productos notables. 

• Descomposición 

factorial. 

• Factor común por 

agrupación de 

términos. 

• Diferencia de 

cuadrados perfectos. 

• Suma y diferencia de 
cubos. 

• Trinomio cuadrado 
perfecto. 

• Factorización de 

trinomios 

• de la forma x2 + bx 

+c 

• Factorización de 
trinomios de la 
forma ax2 + bx + c. 

• Fracciones 
algebraicas. 

• Factorización y 

fracciones 

algebraicas. 

• Simplificación de 

expresiones 

algebraicas. 

• Representaciones 

geométricas. 

• Resolución de 
problemas utilizando 
representaciones 
geométricas. 

• Área y volumen de 

figuras planas y 

sólidos. 

• Localización: Recta 

numérica. 

• Medición: Área de 

regiones sombreada. 

• Desarrolla productos 

notables. 

• Soluciona ejercicios de 
productos notables 
aplicando los conceptos 
y las reglas de cada 
caso. 

• Utiliza las reglas de 
factorización para 
reescribir un polinomio. 

• Usa representaciones 

geométricas para 

resolver y formular 

problemas en las 

matemáticas y en otras 

disciplinas. 

• Generaliza 
procedimientos de 
cálculo válidos para 
encontrar el área de 
regiones planas y el 
volumen de sólidos. 

• Identifica las 
características de las 
diversas gráficas 
cartesianas (de puntos, 
continuas, formadas por 
segmentos en relación 
con la situación que 
representa) 

• Identifica características 

de localización de 

objetos en sistemas de 

representación 

cartesiana y geográfica. 

Se retomará 
temáticas vistas en 
las unidades 
anteriores para 
realizar un repaso 
sobre los 
conocimientos ya 
adquiridos, para 
esto los educandos 
ya serán quienes 
propondrán las 
actividades que se 
deberán 
implementar y 
mediante las cuales 
harán visibles lo 
aprendido. 

 
Esto le brindara al 
estudiante más 
confianza y le da la 
oportunidad de 
manifestar lo que 
adquirió. 

 
Las actividades se 

evaluarán a medida 

que se note dominio 

e innovación en la 

utilización de las 

estrategias 

implementadas por 

los estudiantes. 
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Periodo 1 
Grado 8-9 

Área: Lengua Castellana Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 
 
Objetivos generales del área: 

 

 Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a 
acuerdos en los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los 
contextos comunicativos. 

 

Objetivos específicos del área: 

 Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca 
del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las 
estrategias de producción textual. 

 Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua 
en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del 
interlocutor y del contexto. 

 Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan 
cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea 
pertinente. 

 

Objetivo general del ciclo: 

 Retomo crítica y selectivamente la información que circula a través de los medios 
de comunicación masiva, para confrontarla con la que proviene de otras fuentes. 

 

Objetivo específico del ciclo: 

 Comprendo los factores sociales y culturales que determinan algunas 
manifestaciones del lenguaje no verbal. 

 Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los 
componentes del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los 
discursos, los contextos y el funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de 
signos, símbolos y reglas de uso. 

 

Competencias: 

 Reconoce el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples sistemas 

simbólicos y posibilita los procesos de significar y comunicar. 

 Comprende la lengua como uno de los sistemas simbólicos producto del lenguaje y 
la caracterizo en sus aspectos convencionales y arbitrarios. 
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 Interpreta elementos políticos, culturales e ideológicos que están presentes en la 
información que difunden los medios masivos y adopto una posición crítica frente a 
ellos. 

 Diferencia los medios de comunicación masiva de acuerdo con sus características 
formales y conceptuales, haciendo énfasis en el código, los recursos técnicos, el 
manejo de la información y los potenciales mecanismos de participación de la 
audiencia. 

 Utiliza estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación 
de información que circula en diferentes medios de comunicación masiva. 

 Valoro, entiendo y adopto los aportes de la ortografía para la comprensión y 

producción de textos. 

 Se relaciona de manera positiva con sus compañeros. 

 Respeta el uso de la palabra y se comunica de manera asertiva. 

 Es consciente de otro y su valor como ser humano. 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Caracteriza los discursos presentes en los medios de comunicación y otras fuentes 
de información, atendiendo al contenido, la intención comunicativa del autor y al 
contexto en que se producen. 

 Relaciona las manifestaciones artísticas con las comunidades y culturas en las que 

se producen. 

 Confronta los discursos provenientes de los medios de comunicación con los que 
interactúa en el medio para afianzar su punto de vista particular. 

 Incorpora símbolos de orden deportivo, cívico, político, religioso, científico o 
publicitario en los discursos que produce, teniendo claro su uso dentro del contexto. 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Aproximarse al conocimiento histórico y social, por medio de las TICS y las funciones 
comunicativas, la variación lingüística y los diferentes léxicos en las comunidades 
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ÁRE 

A 

EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

L
E

N
G

U
A

J
E

 

• El texto escrito 

• La intención 

comunicativa 

• Producción textual 

• Coherencia y cohesión 

• Las preposiciones 

• La ortografía 

• El adverbio 

• Oraciones compuestas 

• Oraciones 

subordinadas 

• Palabras homófonas 

• El párrafo 

• Lengua 

• Habla 

• Diversidad lingüística 

• La comunicación 

(emisor, receptor, 

código, mensaje, canal) 

El dialecto 

• Cambio semántico 

• Actos de habla 

• Los medios de 

• comunicación masiva 

• Funciones de los 

• medios de comunicación 

• Historia de los nuevos 

• medios 

• Tipos de textos: El 

informe. 

• Diseña un plan textual para la 
presentación de mis ideas, 
pensamientos y saberes en los 
contextos en que así lo 
requiera. 

• Utiliza un texto explicativo para 
la presentación de sus ideas, 
pensamientos y saberes, de 
acuerdo con las características 
de su interlocutor y con la 
intención que persigo al 
producir el texto. 

• Identifica estrategias que 
garantizan coherencia, 
cohesión y pertinencia del texto. 

• Valora, entiende y adopta los 
aportes de la ortografía para la 
comprensión y producción de 
textos. 

• Organiza previamente las ideas 
que deseo exponer y me 
documento para sustentarlas. 

• Identifica y valora los aportes 
de mi interlocutor y del contexto 
en el que expongo mis ideas. 

• Caracteriza los medios de 
comunicación masiva a partir 
de aspectos como: de qué 
manera(s) difunden la 
información, cuál es su 
cobertura y alcance, y a qué 
tipo de audiencia se dirigen, 
entre otros. 

• Selecciona la información 

obtenida a través de los 

medios masivos, para 

satisfacer mis necesidades 

comunicativas. 

• Definición de 

conceptos 
con base en 
aprendizajes 

previos e 
imaginarios 

sociales. 

• Construcció 
n definitoria 

con base en 
aspectos 

académicos 
y 
compresione 

s concretas 
de 

interpretació 
n. 

• Actividades 
aplicativas 
de ejecución 

de 

• teórico- 

prácticas 

• (preguntas, 
talleres y 
definiciones 
desde la 
argumentaci 
ón). 

• Textos 

visuales. 

Imágenes y 

referentes 

del día a 

día. 

• Valoración 

continua, 

formativa y 

sumativa. 
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Periodo 2 
Grado 8-9 

 

ÁREA: Lengua Castellana Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata. 

 
Objetivos 

Objetivos generales del área: 

 Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a 
acuerdos en los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los 
contextos comunicativos. 

 

Objetivos específicos del área: 

 Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca 
del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las 
estrategias de producción textual. 

 Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua 
en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del 
interlocutor y del contexto. 

 Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan 
cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea 
pertinente. 

 

Objetivo general del ciclo: 

 Retomo crítica y selectivamente la información que circula a través de los medios 
de comunicación masiva, para confrontarla con la que proviene de otras fuentes. 

 

Objetivo específico del ciclo: 

 Comprendo los factores sociales y culturales que determinan algunas 
manifestaciones del lenguaje no verbal. 

 Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los 
componentes del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los 
discursos, los contextos y el funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de 
signos, símbolos y reglas de uso. 

Competencias: 

 Reconoce el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples sistemas 
simbólicos y posibilita los procesos de significar y comunicar. 

 Comprende la lengua como uno de los sistemas simbólicos producto del lenguaje y 
la caracterizo en sus aspectos convencionales y arbitrarios. 
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 Interpreta elementos políticos, culturales e ideológicos que están presentes en la 
información que difunden los medios masivos y adopto una posición crítica frente a 
ellos. 

 Diferencia los medios de comunicación masiva de acuerdo con sus características 
formales y conceptuales, haciendo énfasis en el código, los recursos técnicos, el 
manejo de la información y los potenciales mecanismos de participación de la 
audiencia. 

 Utiliza estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación 
de información que circula en diferentes medios de comunicación masiva. 

 Valoro, entiendo y adopto los aportes de la ortografía para la comprensión y 
producción de textos. 

 Se relaciona de manera positiva con sus compañeros. 

 Respeta el uso de la palabra y se comunica de manera asertiva. 

 Es consciente de otro y su valor como ser humano. 

 
DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Caracteriza los discursos presentes en los medios de comunicación y otras fuentes 
de información, atendiendo al contenido, la intención comunicativa del autor y al 
contexto en que se producen. 

 Relaciona las manifestaciones artísticas con las comunidades y culturas en las que 
se producen. 

 Confronta los discursos provenientes de los medios de comunicación con los que 
interactúa en el medio para afianzar su punto de vista particular. 

 Incorpora símbolos de orden deportivo, cívico, político, religioso, científico o 
publicitario en los discursos que produce, teniendo claro su uso dentro del contexto. 

 
 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 
 

 Aproximarse al conocimiento histórico y social, por medio de las TICS y las 
funciones comunicativas, la variación lingüística y los diferentes léxicos en las 
comunidades. 
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ÁREA EJES 

TEMÁTICOS 

PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

L
E

N
G

U
A

J
E

 

• La publicidad 

Estrategias 

publicitarias 

• Publicidad y 

cultura 

• Recursos 
lingüísticos del 
lenguaje 

• publicitario 

Figuras retóricas 

Análisis y lectura 

de la imagen 

• La comunicación 
no verbal 
(kinésica, 

• paralingüística, 
proxémica). 

• Recolección y 
análisis de 
información. 

• Los gráficos. 

• El cuadro 

sinóptico. 

• El cuadro 

comparativo. 

• El mapa 

conceptual. 

• El resumen. 

• El acta. 

• Utiliza estrategias para la 
búsqueda, organización, 
almacenamiento y recuperación 
de información que circula en 
diferentes medios de 
comunicación masiva. 

• Selecciona la información 
obtenida a través de los medios 
masivos, para satisfacer sus 
necesidades comunicativas. 

• Determina características, 
funciones e intenciones de los 
discursos que circulan a través 
de los medios de comunicación 
masiva. 

• Utiliza estrategias para la 
búsqueda, organización, 
almacenamiento y recuperación 
de información que circula en 
diferentes medios de 
comunicación masiva. 

• Utiliza estrategias para la 

búsqueda, organización, 

almacenamiento y recuperación 

de la información que 

proporcionan fuentes 

bibliográficas y la que se produce 

en los contextos en los que 

interactúa. 

• Definición de 
conceptos con base 
en aprendizajes 
previos e 
imaginarios 
sociales. 

• Construcción 
definitoria con base 
en aspectos 
académicos y 
compresiones 
concretas de 
interpretación. 

• Actividades 
aplicativas de 
ejecución de teórico- 
prácticas 

• (preguntas, talleres y 

definiciones desde la 

argumentación). 
• Textos visuales. 

• Imágenes y 
referentes del día a 
día. 

• Valoración continua, 
formativa y sumativa. 

• Construcción de 

argumentos 

individuales y 

colectivos. 
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Periodo 3 
Grado 8-9 

Área: Lengua Castellana Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

 
Objetivos 

 
Objetivos generales del área: 

Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a acuerdos 
en los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los contextos 
comunicativos. 
Objetivos específicos del área: 

Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del 
funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias 
de producción textual. 

Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en 
situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor 
y del contexto. 

Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan cuenta 
de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea pertinente. 

 

Objetivo general del ciclo: 
Retomo crítica y selectivamente la información que circula a través de los medios de 
comunicación masiva, para confrontarla con la que proviene de otras fuentes. 

 
Objetivo específico del ciclo: 

Comprendo los factores sociales y culturales que determinan algunas manifestaciones 
del lenguaje no verbal. 

Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los componentes 
del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los discursos, los contextos y 
el funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de signos, símbolos y reglas de uso. 

 
Competencias: 

Reconoce el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples sistemas 
simbólicos y posibilita los procesos de significar y comunicar. 

Comprende la lengua como uno de los sistemas simbólicos producto del lenguaje y la 
caracterizo en sus aspectos convencionales y arbitrarios. 

Interpreta elementos políticos, culturales e ideológicos que están presentes en la 
información que difunden los medios masivos y adopto una posición crítica frente a ellos. 
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Diferencia los medios de comunicación masiva de acuerdo con sus características 
formales y conceptuales, haciendo énfasis en el código, los recursos técnicos, el manejo 
de la información y los potenciales mecanismos de participación de la audiencia. 

Utiliza estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación de 
información que circula en diferentes medios de comunicación masiva. 

Valoro, entiendo y adopto los aportes de la ortografía para la comprensión y producción 
de textos. 

Se relaciona de manera positiva con sus compañeros. 

Respeta el uso de la palabra y se comunica de manera asertiva. 

Es consciente de otro y su valor como ser humano. 

 
DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

Caracteriza los discursos presentes en los medios de comunicación y otras fuentes de 
información, atendiendo al contenido, la intención comunicativa del autor y al contexto 
en que se producen. 

Relaciona las manifestaciones artísticas con las comunidades y culturas en las que se 
producen 

Confronta los discursos provenientes de los medios de comunicación con los que 
interactúa en el medio para afianzar su punto de vista particular. 

Incorpora símbolos de orden deportivo, cívico, político, religioso, científico o publicitario 
en los discursos que produce, teniendo claro su uso dentro del contexto. 

 
Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Aproximarse al conocimiento histórico y social, por medio de las TICS y las funciones 
comunicativas, la variación lingüística y los diferentes léxicos en las comunidades. 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

L
E

N
G

U
A

J
E

 

• Métodos de 
recolección de 
información. 

• La encuesta. 

• El cuestionario. 

• Instrumentos de 
recolección de 
información. 

• Las fichas 
técnicas. 

• La ficha 
bibliográfica 
Tipos de 
gráficos. 

• La cartilla 
• El texto 

instructivo 

• Textos 

informativos 

• Pasos para la 

escritura de una 

cartilla 

divulgativa. 

• Utiliza estrategias para la 
búsqueda, organización, 
almacenamiento y 
recuperación de información 
que circula en diferentes 
medios de comunicación 
masiva. 

• Selecciona la información 
obtenida a través de los 
medios masivos, para 
satisfacer mis necesidades 
comunicativas. 

• Determina características, 
funciones e intenciones de los 
discursos que circulan a 
través de los medios de 
comunicación masiva. 

• Utiliza estrategias para la 
búsqueda, organización, 
almacenamiento y 
recuperación de información 
que circula en diferentes 
medios de comunicación 
masiva. 

• Utiliza estrategias para la 

búsqueda, organización, 

almacenamiento y 

recuperación de la 

información que proporcionan 

fuentes bibliográficas y la que 

se produce en los contextos 

en los que interactúo. 

• Definición de 
conceptos con 
base en 
aprendizajes 
previos e 
imaginarios 
sociales. 

• Construcción 
definitoria con base 
en aspectos 
académicos y 
compresiones 
concretas de 
interpretación. 

• Actividades 
aplicativas de 
ejecución de 
teórico-prácticas 
(preguntas, talleres 
y definiciones 
desde la 
argumentación). 

• Textos visuales. 

• Imágenes y 
referentes del día a 
día. 

• Valoración 
continua, formativa 
y sumativa. 

• Construcción de 

argumentos 

individuales y 

colectivos. 
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Periodo 1 
Grado 8-9 

Área: English Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

 
Objetivos 

 
Objetivos generales del área: 

Expresarse de forma oral y escrita, usando las funciones comunicativas correspondientes 
y con mayor riqueza en el vocabulario 

 

Objetivos específicos del área: 

Comprender textos de mediana complejidad 

Desarrollar un proyecto que favorezca la vinculación con otras materias 

 
Objetivo general del ciclo: 

Analizar instrucciones orales y escritas para llevar a cabo actividades relacionadas con el 
entorno. 

 
Objetivo específico del ciclo: 

Identificar aspectos gramaticales en sus diferentes tiempos 
Comprender instrucciones dadas en clase 

 
Competencias: 

Reconozco los elementos de enlace de un texto oral para identificar su secuencia. 

Idéntico la información clave en conversaciones breves tomadas de la vida real, si están 

acompañadas por imágenes. 

 
Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor 

Identifico la recurrencia de ideas en un mismo texto. 

Hago presentaciones cortas y ensayadas sobre temas cotidianos y personales. 

Muestro una actitud respetuosa y tolerante al escuchar a otros 
Muestro interés y una actitud positiva para aprender el idioma 
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Presto atención en las explicaciones dadas por la docente 

 
DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

Realiza exposiciones cortas sobre su información personal 

Expresa su opinión sobre un tema discutido en clase y relacionado con su entorno. 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Ciencias Sociales: 

Reconoce las costumbres y celebraciones alrededor del mundo. 
 

Español: 

Realiza escritos, formula oraciones en presente, pasado y futuro 
 

Tecnología: 

Busca videos prácticos para afianzar vocabulario 
 

Matemáticas: 

Lógica y la razón 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

 

IN
G

L
É

S
 

• Gente, 
costumbres y 

viajes 

• Presente simple 

• Preguntas con 
Wh 

• Celebraciones 
alrededor del 
mundo 

• Pasado simple y 
pasado continuo 

• There was- there 
were 

• Identifica ideas generales y 
específicas en textos 
orales, si tiene 
conocimiento del tema y 
del vocabulario utilizado. 

• Reconoce el propósito de 
una descripción en textos 
narrativos de mediana 
extensión. 

• Escribe narraciones sobre 
experiencias personales y 
hechos a su alrededor 

• Hace presentaciones 
cortas sobre temas 
cotidianos y personales. 

• Se arriesga a participar en 
una conversación sobre las 
costumbres, celebraciones 
y viajes. 

• Definición de 
conceptos 

• Actividades 
prácticas (lecturas, 
talleres, sopa de 
letras, ejercicios de 
gramática) 

• Videos 

• Construcción de 
diálogos 

• Audio 

• Descripción de 
textos (orales y 
escritos) 

• Uso del diccionario 
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Periodo 2 

Grado 8-9 
 

Área: English Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

 
Objetivos generales del área: 

 Expresarse de forma oral y escrita, usando las funciones comunicativas 
correspondientes y con mayor riqueza en el vocabulario 

 

Objetivos específicos del área: 

 Comprender textos de mediana complejidad 

 Desarrollar un proyecto que favorezca la vinculación con otras materias 

 
Objetivo general del ciclo: 

 Analizar instrucciones orales y escritas para llevar a cabo actividades relacionadas 
con el entorno 

Objetivo específico del ciclo: 

 Identificar aspectos gramaticales en sus diferentes tiempos Comprender 
instrucciones dadas en clase 

 
Competencias: 

 Reconozco los elementos de enlace de un texto oral para identificar su secuencia. 

 Identifico la información clave en conversaciones breves tomadas de la vida real, si 
están acompañadas por imágenes. 

 Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor 

 Identifico la recurrencia de ideas en un mismo texto. 

 Hago presentaciones cortas y ensayadas sobre temas cotidianos y personales. 

 Muestro una actitud respetuosa y tolerante al escuchar a otros 

 Muestro interés y una actitud positiva para aprender el idioma 

 Presto atención en las explicaciones dadas por la docente 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

IN
G

L
É

S
 

• Verbos modales 

• Adverbios de 
lugar 

• Comparativos y 

superlativos 

• Futuro will, 
going to 

• Expresiones 
futuras 

• Primer 
condicional 

• Identifica diferentes 
roles de los hablantes 
que participan en 
conversaciones de 
temas relacionados con 
mis intereses. 

• Identifica relaciones de 
significado expresadas 
en textos sobre temas 
que me son familiares. 

• Contesta, en forma 
escrita y oral, preguntas 
relacionadas con textos 
que he leído. 

• Narra historias cortas 
enlazando ideas de 
manera apropiada 

• Conversa con sus 
compañeros y profesor 
sobre experiencias 
pasadas y planes 
futuros. 

• Definición de 
conceptos 

• Actividades prácticas 
(lecturas, talleres, sopa 
de letras, ejercicios de 
gramática) 

• Videos 

• Construcción de 
diálogos 

• Audio 

• Descripción de textos 
(orales y escritos) 

• Uso del diccionario. 

 
DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Solicita y brinda información sobre experiencias y planes de manera clara y breve 

 Intercambia información sobre temas académicos del entorno escolar y de interés 
general, a través de conversaciones sencillas, diálogos y juego de roles. 

 Hace exposiciones breves sobre un tema académico relacionado con su entorno 
escolar o su comunidad 

 

 
Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 
Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Español: 

Usa en textos y oraciones verbos y adverbios Tecnología: 

Busca y escucha videos 
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Periodo 3 
Grado 8-9 

 

Área: English Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata. 

 
Objetivos 

 

Objetivos generales del área 

 Expresarse de forma oral y escrita, usando las funciones comunicativas 
correspondientes y con mayor riqueza en el vocabulario. 

 
Objetivos específicos del área: 

 Comprender textos de mediana complejidad 

 Desarrollar un proyecto que favorezca la vinculación con otras materias 

 
Objetivo general del ciclo: 

 Analizar instrucciones orales y escritas para llevar a cabo actividades relacionadas 
con el entorno 

 
Objetivo específico del ciclo: 

 Identificar aspectos gramaticales en sus diferentes tiempos Comprender 
instrucciones dadas en clase 

Competencias: 

 Reconozco los elementos de enlace de un texto oral para identifica su secuencia. 

 Identifico la información clave en conversaciones breves tomadas de la vida real, si 
están acompañadas por imágenes. 

 Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor Identifico 
la recurrencia de ideas en un mismo texto. 

 Hago presentaciones cortas y ensayadas sobre temas cotidianos y personales. 
Muestro una actitud respetuosa y tolerante al escuchar a otros 

 Muestro interés y una actitud positiva para aprender el idioma 

 Presto atención en las explicaciones dadas por la docente 
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DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Argumenta la importancia de participar activamente en la toma de decisiones para el 
bienestar colectivo en la sociedad, en el contexto de una democracia. 

 Analiza los cambios sociales económicos, políticos y culturales generados por el 
surgimiento del capitalismo en Europa y las razones por las cuales sigue siendo un 
sistema económico vigente 

 Describe algunos acontecimientos que dieron paso a la Modernidad e incidieron en 
un nuevo pensamiento político, social, económico e intelectual 

 

 Reconoce información específica en textos cortos orales y escritos sobre temas de 
interés general. 

 Reconoce relaciones de causa y efecto en lecturas cortas sobre temas académicos. 

 
Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 
Transversalidad de áreas: 

Español: 

 Construye un texto (oral, escrito) y utiliza los verbos para hacer descripciones 

Tecnología: 

 Consulta y realiza ejercicios de gramática 
Ciencias sociales: 

Habla sobre algunos roles personales 
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ÁREA EJES 

TEMÁTICOS 

PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

IN
G

L
É

S
 

• Presente 
perfecto, 
pasado 
perfecto 

• Verbos 
regulares e 
irregulares 

• Dando 
direcciones 

• Tag questions 

• Voz pasiva 

• Roles 
personales de 

la vida 

• Identifica la información 
clave en conversaciones 
breves tomadas de la vida 
real, si están 
acompañadas por 
imágenes. 

• Comprende la información 
implícita en textos 
relacionados con temas de 
mi interés. 

• Construye párrafos 
coherentes sobre roles de 
la vida 

• Hace exposiciones breves 
sobre algún tema de su 
interés. 

• Usa lenguaje formal o 
informal en juegos de rol 
según el contexto. 

• Definición de 
conceptos 

• Actividades 
prácticas (lecturas, 
talleres, sopa de 
letras, ejercicios de 
gramática) 

• Videos 

• Construcción de 
diálogos 

• Audio 

• Descripción de 
textos (orales y 
escritos) 

• Uso del 
diccionario. 
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Periodo 1 
Grado 8-9 

 

Área: Sociales Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

 
Objetivos 

 Objetivos generales del área: 

 

 Identificar y comparar el legado de cada una de las civilizaciones antiguas 
involucradas en el encuentro Europa, África, Asia y América. 

 Reconocer los diferentes eventos históricos, causas y consecuencias, su incidencia 
en la vida de los diferentes agentes involucrados. 

 
Objetivos específicos del área: 

 

 Reconocer los diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos de las temáticas 
abordadas en clase. 

 Identificar los diferentes hechos históricos y los ubica en un contexto geográfico e 
histórico. 

 
Objetivo general del ciclo: 

Identificar las transformaciones en Europa a finales del siglo XVIII y XIX. 

 Localizar las culturas y las civilizaciones antiguas en un espacio geográfico y en un 
contexto histórico. 

 Realizar redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sociales con sus 
causas y consecuencias 

 

Objetivo específico del ciclo: 

 Identificar los diferentes hechos históricos y los ubica en un contexto geográfico e 
histórico. 

 Realizar redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sociales con sus 
causas y consecuencias 

Competencias: 

 Reconoce las diferentes culturas y las civilizaciones antiguas en un espacio 
geográfico y en un contexto histórico.   Describe y establece relaciones entre las 
culturas y sus épocas. 
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 Localiza diversas culturas en el espacio geográfico y las principales características 
físicas de su entorno. 

 Compara legados culturales entre diferentes grupos culturales y reconoce su impacto 
en la vida actual 

 Acata las normas que ayudan a regular la convivencia en los grupos sociales a los 
que pertenece 

 Asume una actitud crítica frente a los procesos sociales que conoce y los relaciona 
con su entorno social. 

 
DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Argumenta la importancia de participar activamente en la toma de decisiones para el 
bienestar colectivo en la sociedad, en el contexto de una democracia. 

Analiza los cambios sociales económicos, políticos y culturales generados por el 
surgimiento del capitalismo en Europa y las razones por las cuales sigue siendo un 
sistema económico vigente. 

 Describe algunos acontecimientos que dieron paso a la Modernidad e incidieron en 
un nuevo pensamiento político, social, económico e intelectual 

 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

 Ciencias Naturales: Técnicas agrícolas amigables con el medio ambiente. 

 Lengua Castellana: origen de la escritura, la literatura. 
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ÁREA EJES 

TEMÁTICOS 

PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

S
O

C
IA

L
E

S
 

• Formas de 

Participación. 

• Derechos 

humanos. 

• Organizacione 

s 

sociales 

• Organizacione 
s económicas 

• Característica 
s sociales de 

la región 
donde vivo. 

• Identificación 
de las 
necesidades 
de la 
comunidad 

• Transformacio 

nes en Europa 

a finales del 

siglo XVIII y 

XIX. 

• Identifica los diversos 

aspectos que hacen parte de 

los fenómenos sociales. 

• Analiza cómo diferentes 
culturas producen, 
transforman y distribuyen 
recursos, bienes y servicios 
de acuerdo con las 
características de su entorno. 

• Formula preguntas acerca de 
hechos políticos, económicos, 
sociales y culturales. 

• Recolecta y registra 

sistemáticamente información 

de diferentes fuentes. 

• Identifica las transformaciones 
en Europa a finales del siglo 
XVIII y XIX. 

• Cartografía social, 
con los temas 
vistos y su 
ubicación 
histórica. 

• Las temáticas se 
abordarán 
mediante 
conversatorios 
que le brindan al 
educando la 
comprensión de 
cada una ella. 

• Debates donde se 
establecen 
relaciones de las 
culturas y sus 
épocas. 

• Línea del tiempo 
para ubicar 
hechos históricos 
y 

geográficos 

• Mapa conceptual 

para generar 

mejor 

comprensión de 

las temáticas. 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

 
Periodo 2 
Grado 8-9 

 

Área: Sociales Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos generales del área: 
 

 Identificar y comparar el legado de cada una de las civilizaciones antiguas 
involucradas en el encuentro Europa, África, Asia y América. 

 Reconocer los diferentes eventos históricos, causas y consecuencias, su incidencia 
en la vida de los diferentes agentes involucrados. 

 
Objetivos específicos del área: 

 

 Reconocer los diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos de las temáticas 
abordadas en clase. 

 Identificar los diferentes hechos históricos y los ubica en un contexto geográfico e 
histórico. 

 
Objetivo general del ciclo: 

 

 Identifico algunos procesos que condujeron a la modernización en Colombia en el 
siglo XIX y la primera mitad del siglo XX (bonanzas agrícolas, procesos de 
industrialización, urbanización). 

 Identifico y comparo algunos procesos políticos que tuvieron lugar en el mundo en el 
siglo XIX y la mitad del siglo XX. 

 
Objetivo específico del ciclo: 

 

 Reconozco que los derechos fundamentales de las personas están por encima de 
su género, su filiación política, religión, etnia 

 Comparo algunos procesos políticos e históricos ocurridos en la revolución rusa y 
china 

Competencias: 

 Describe algunos procesos que condujeron a la modernización en Colombia en el 
siglo XIX y la primera mitad del siglo XX (bonanzas agrícolas, procesos de 
industrialización, urbanización). 
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 Identifica y comparo algunos procesos políticos que tuvieron lugar en el mundo en el 
siglo XIX y la mitad del siglo XX. 

 Reconoce que los derechos fundamentales de las personas están por encima de su 
género, su filiación política, religión, etnia. 

 Localiza diversas culturas en el espacio geográfico y las principales características 
físicas de su entorno. 

 Compara legados culturales entre diferentes grupos culturales y reconoce su impacto 
en la vida actual 

 Acata las normas que ayudan a regular la convivencia en los grupos sociales a los 
que pertenece 

 Asume una actitud crítica frente a los procesos sociales que conoce y los relaciona 
con su entorno social. 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Analiza los procesos de expansión territorial desarrollados por Europa durante el 
siglo XIX y XX, las nuevas manifestaciones imperialistas observadas en las 
sociedades contemporáneas. 

 Describe las transformaciones que se produjeron en Europa a finales del siglo XVIII 
y durante el siglo XIX a partir del desarrollo del comercio y la industria dando paso al 
surgimiento y consolidación del capitalismo. 

 

 Explica las características del sistema económico capitalista (propiedad privada, libre 
competencia, capital, consumo.) y las ventajas o desventajas que trae para las 
sociedades que lo han asumido. 

 
Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Ciencias Naturales: Procesos de contaminación Ambiental 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

S
O

C
IA

L
E

S
 

• Relación entre 
algunos problemas 
sociales de las 
comunidades 
campesinas y 
algunos movimientos 
sociales en la historia 
de Colombia. 

• Importancia del 

Patrimonio cultural 

de la región. 

• Procesos políticos 

que tuvieron lugar en 

el mundo en la mitad 

del siglo XIX y la 

primera mitad del 

siglo XX. 

• Reconoce que los 

derechos fundamentales 

de las personas están 

por encima de su género, 

su filiación política, 

religión, etnia… 

• Identifica algunos 
procesos que condujeron 
a la modernización en 
Colombia en el siglo XIX 
y la primera mitad del 
siglo XX (bonanzas 
agrícolas, procesos de 
industrialización, 
urbanización). 

• Identifica y compara 

algunos de los procesos 

políticos que tuvieron 

lugar en el mundo en la 

mitad del siglo XIX y la 

primera mitad del siglo 

XX (procesos coloniales 

en África y Asia, 

Revolución Rusa y 

Revolución China). 

• Construcción 
definitoria con 
base en 
aspectos 
académicos y 
compresiones 
concretas de 
interpretación. 

• Actividades 
aplicativas de 
ejecución de 
teórico- 
prácticas 
(preguntas, 
talleres y 
definiciones 
desde la 
argumentación). 

• Diario de campo. 
Encuestas, 
entrevistas, 
Historias de 
vida, registro 
fotográfico. 

• Análisis 

estadístico de la 

información. 

• Construcción de 

argumentos 

individuales y 

colectivos. 

• Debates donde 

se establecen 

relaciones de las 

culturas y sus 

épocas. 
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Periodo 3 
Grado 8-9 

 

Área: Sociales Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos generales del área: 

 Identificar y comparar el legado de cada una de las civilizaciones antiguas 
involucradas en el encuentro Europa, África, Asia y América. 

 Reconocer los diferentes eventos históricos, causas y consecuencias, su incidencia 
en la vida de los diferentes agentes involucrados. 
Objetivos específicos del área: 

 Reconocer los diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos de las 
temáticas abordadas en clase. 

 Identificar los diferentes hechos históricos y los ubica en un contexto geográfico e 
histórico. 
Objetivo general del ciclo: 

 Comparar los procesos históricos teniendo en cuenta sus orígenes y su impacto en 
las situaciones políticas, económicos, sociales y culturales posteriores 
Objetivo específico del ciclo: 

 Identifico y comparo algunos procesos políticos que tuvieron lugar en el mundo en 
el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 

 Comparo los procesos históricos teniendo en cuenta sus orígenes y su impacto en 
las situaciones políticas, económicos, sociales y culturales posteriores 

 Compara los sistemas económicos actuales (capitalista, socialista y el de economía 
mixta) desde ámbitos como: la propiedad, el consumo de los re recursos, la 
planificación y el control del Estado. 

 Reconoce las diferencias en el nivel de desarrollo económico, político y cultural 
entre los países de América Latina y de Europa, en la actualidad 

Competencias: 

 Define la naturaleza de las fuentes de energías 

 Selecciona fuentes de energías para el funcionamiento de artefactos tecnológicos de 
acuerdo a su composición 

 Especifica las características de las fuentes de energías no contaminantes al medio 
ambiente. 

 Clasifica los diferentes tipos de energías las cuales impactan el medio ambiente. 

 Emplea tipos de energías teniendo en cuanta las características de artefacto 
tecnológico. 
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 Construye maquetas de artefactos tecnológicos desde energías no contaminantes 
en su contexto. 

 Acata las normas que ayudan a regular la convivencia en los grupos sociales a los 
que pertenece 

 Reconoce cómo las condiciones geográficas regionales pueden influir en la 
construcción o no de infraestructuras y por ende en el crecimiento económico. 

 Compara las características que tienen las zonas con mejores índices de crecimiento 
económico respecto a aquellas con menor desarrollo. 

 Argumenta la pérdida de biodiversidad en el país a partir de la revisión de los 
informes del Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales 
y/o las ONG dedicadas al tema 

 Asumo una posición crítica frente al deterioro del ambiente y participo en su 
conservación 

 Hago planes de búsqueda que incluyan posibles fuentes primarias y secundarias y 
diferentes términos para encontrar información que conteste mis preguntas 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Caracteriza formas de violencia contra las mujeres en el país y en el mundo 
(psicológica, sexual, económica, doméstica, laboral, mediática y física) y propone 
alternativas para cambiarlas. 

 Reconoce cómo las condiciones geográficas regionales pueden influir en la 
construcción o no de infraestructuras y por ende en el crecimiento económico. 

 Compara las características que tienen las zonas con mejores índices de crecimiento 
económico respecto a aquellas con menor desarrollo. 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Ciencias Naturales: Procesos de contaminación Ambiental. 
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ÁREA EJES 

TEMÁTICOS 

PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

S
O

C
IA

L
E

S
 

• El medio 
ambiente y su 
impacto en la 
sociedad. 

• Procesos 
políticos que 
tuvieron lugar 
en el mundo 
en la mitad 
del siglo XIX y 
la primera 
mitad del 
siglo XX 

• Identifica y compara 
algunos procesos 
políticos que tuvieron 
lugar en el mundo en 
el siglo XIX y primera 
mitad del siglo XX. 

• Compara los 
procesos históricos 
teniendo en cuenta 
sus orígenes y su 
impacto en las 
situaciones políticas, 
económicos, sociales 
y culturales 
posteriores 

• Recolecta y registra 
la información que 
obtiene de diversas 
fuentes. 

• Utiliza diversas 
formas de expresión 
para comunicar los 
resultados de su 
investigación 

• Las temáticas se abordarán 
mediante conversatorios que 
le brindan al educando la 
comprensión de cada una 
ella. 

• Debates donde se 
establecen posiciones 
críticas frente a diversos 
temas. 

• Análisis de documentos en 
equipos y en forma individual 
como complemento de las 
temáticas abordadas en 
clase. 

• Videos documentales que 
permiten ampliar la mirada 
sobre unas temáticas 
especifica. 

• Taller individual y grupal. 

• Trabajo etnográfico: 
entrevistas, encuestas, 
registro fotográfico. 

• Revisión de periódicos, 
noticieros, internet. 
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Período 1 
Grado 8-9 

Área: Tecnología e Informática Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 
Objetivos generales del área: 

 Comprender la naturaleza, apropiación, solución de problemas con la tecnología. 
Objetivos específicos del área: 

 Identificar la naturaleza del funcionamiento de los artefactos, productos y procesos 
tecnológicos en la solución de problemas y satisfacción de las necesidades. 

 Describir la importancia de la apropiación sobre comportamientos de diferentes 
artefactos tecnológicos a través del tiempo. 

 Orientar la tecnología desde el ámbito social. 
Objetivo general del ciclo: 

Comprender los principios básicos que sustentan el desarrollo tecnológico 

Objetivo específico del ciclo: 

 Identificar el funcionamiento de artefactos, productos y procesos sistemas tecnológicos 
en la solución de problemas y satisfacción de las necesidades. 

 Describir los comportamientos presentes de diferentes artefactos tecnológicos. 

 Categoriza los principios básicos de los sistemas mecánicos. 

Competencias: 

 

 Acata las normas que ayudan a regular la convivencia en los grupos sociales a los que 
pertenece 

 Distingue cada uno de los principios científicos aplicados al funcionamiento de 
artefactos, productos y sistemas tecnológicos. 

 Emplea los principios básicos de los sistemas mecánicos 

 Construye cuadros sinópticos sobre el diferente comportamiento de artefactos 
tecnológicos. 

 Describe los principios científicos aplicados al funcionamiento de artefactos, productos 
y sistemas tecnológicos. 

 Identifica comportamiento de diferentes artefactos tecnológicos. 

 Establece diferencias entre cada uno de los principios básicos de los sistemas 
mecánicos. 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 
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 Mantengo una actitud analítica y crítica con relación al funcionamiento de artefactos 
tecnológicos, producto y proceso tecnológico. 

 Describo comportamientos de diferentes artefactos y los principios básicos de los 
sistemas mecánicos. 

 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Ciencias sociales: 

 Aproximarse al conocimiento general de los medios masivos de comunicación, el 
reconocimiento de los diversos tipos de signos, geográficos y cartográficos. 
Ciencias naturales: 

 Significar la cosmovisión de su mundo, la naturaleza y la lingüística aplicada a la 
ciudadanía y al entorno natural, La sociedad en general Matemáticas: Ordenadores 
gráficos para ejercitar la razón y las secuencias numéricas en orden lógico. 
Tecnología: 

 Diseña y construye Recursos Educativos digitales, los cuales le permiten poner a 

prueba su creatividad e innovación. 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

• Naturaleza y 
la evolución 
de la 
tecnología. 

 
• Apropiación 

de tecnología. 
Solución 
problemas 
tecnología. 
Tecnología y 
sociedad. 

• Identifica los 
principios científicos 
aplicados al 
funcionamiento de 
algunos artefactos, 
productos y procesos 
tecnológicos. 

• Observa el 
comportamiento de 
diferentes artefactos 
tecnológicos. 

• Reconoce los 
principios básicos de 
los sistemas 
mecánicos que 
permiten la 
transmisión de 
movimiento y de 
potencia necesarios 
en el desarrollo de un 
trabajo mecánico. 

• Realiza un taller con 
preguntas 
orientadoras sobre 
los principios 
científicos aplicados 
al funcionamiento de 
artefactos, productos 
y procesos 
tecnológicos. 

• Elabora un trabajo 
escrito sobre el 
comportamiento de 
diferentes artefactos 
tecnológico. 

• Construye cuadro 
comparativo sobre 
los sistemas 
mecánicos de 
movimiento y de 
potencia en el 
desarrollo de un 
trabajo mecánico. 
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Período 2 
Grado 8-9 

 

Área: Tecnología e Informática Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 
Objetivos generales del área: 

 Comprender la naturaleza, apropiación, solución de problemas con la tecnología 

Objetivos específicos del área: 

 Identificar la naturaleza de inventos e innovaciones que han marcado hitos en el 
desarrollo tecnológico. 

 Describir la importancia de la apropiación de los dispositivos tecnológicos que han sido 
de gran impacto para el ser humano. 

 Orientar la tecnología desde el ámbito social. 

Objetivo general del ciclo: 

 Comprender los principios básicos que sustentan el desarrollo tecnológico 
Objetivo específico del ciclo: 

 Identificar los inventos e innovaciones que han marcado hitos en el desarrollo 
tecnológico. 

 Relaciona diferentes los dispositivos tecnológicos que han sido de gran impacto para el 
ser humano. 

 Categoriza las características de diferentes tendencias en el diseño industrial en 
artefactos a través de la historia. 
Competencias: 

 Define los inventos e innovaciones que han marcado hitos en el desarrollo tecnológico. 

 Selecciona los dispositivos tecnológicos que han sido de gran impacto para el ser 
humano. 

 Especifica las características de diferentes tendencias en el diseño industrial en 
artefactos a través de la historia. 

 Clasifica los inventos e innovaciones que han marcado hitos en el desarrollo 
tecnológico. 

 Emplea diferentes los dispositivos tecnológicos que han sido de gran impacto para el ser 
humano. 

 Construye diferentes tendencias en el diseño industrial en artefactos a través de la 
historia. 

 Acata las normas que ayudan a regular la convivencia en los grupos sociales a los que 
pertenece. 
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DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Mantengo una actitud analítica y crítica con relación a los inventos e innovaciones que 
han marcado hitos en el desarrollo tecnológico. 

 Describo las características de diferentes tendencias en el diseño industrial en artefactos 
a través de la historia 

 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

 

Ciencias sociales: 

 Aproximarse al conocimiento general de los medios masivos de comunicación, el 
reconocimiento de los diversos tipos de signos, geográficos y cartográficos. 
Ciencias naturales: 

 Significar la cosmovisión de su mundo, la naturaleza y la lingüística aplicada a la 
ciudadanía y al entorno natural, La sociedad en general 

Matemáticas: 

 Ordenadores gráficos para ejercitar la razón y las secuencias numéricas en orden lógico. 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

• Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología. 

• Apropiación de 
la tecnología. 

• Solución de 
problemas con 
tecnología. 

• Tecnología y 
sociedad. 

• Identifica y analiza 
inventos e 
innovaciones que 
han marcado hitos 
en el desarrollo 
tecnológico. 

• Identifica problemas 
inherentes al ser 
humano que han 
sido solucionados 
con dispositivos 
tecnológicos. 

• Reconoce las 
características de 
diferentes 
tendencias en el 
diseño industrial en 
artefactos a través 
de la historia. 

• Consultar inventos 
e innovaciones que 
han marcado hitos 
en el desarrollo 
tecnológico. 

• Elabora esquemas 
gráficos sobre 
dispositivos 
tecnológicos de 
gran impacto para 
el ser humano. 

• Construye 
presentación en 
prezi sobre las 
características de 
diferentes 
tendencias en el 
diseño industrial en 
artefactos a través 
de la historia. 
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Período 3 
Grado 8-9 

Área: Tecnología e Informática Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 
Objetivos generales del área: 

Comprender la naturaleza, apropiación, solución de problemas con la tecnología. 
Objetivos específicos del área: 

 Identificar la naturaleza de conocimientos tecnológicos y también las propiedades 
de los materiales en la solución de problemas y satisfacción de las necesidades. 

 Describir la importancia de la apropiación de las máquinas y herramientas a partir 
de su funcionamiento. 

 Orientar la tecnología desde el ámbito social. 
Objetivo general del ciclo: 

 Comprender los principios básicos que sustentan el desarrollo tecnológico. 
Objetivo específico del ciclo: 

 Identificar las propiedades de los materiales utilizados en la fabricación de 
productos tecnológicos. 

 Relaciona las máquinas y herramientas del taller de acuerdo al principio de 
funcionamiento 

 Categoriza cada una de las ventajas y desventajas de los conocimientos 
tecnológicos. 

Competencias: 

 Define las propiedades de los materiales utilizados en la fabricación de productos 
tecnológicos. 

 Identifica las máquinas y herramientas del taller de acuerdo al principio de 
funcionamiento. 

 Clasifica cada una de las ventajas y desventajas de los conocimientos tecnológicos. 

 Clasifica las propiedades de los materiales utilizados en la fabricación de productos 
tecnológicos. 

 Emplea las máquinas y herramientas del taller de acuerdo al principio de 
funcionamiento. 

 Acata las normas que ayudan a regular la convivencia en los grupos sociales a los 
que pertenece. 
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DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Mantengo una actitud analítica y crítica con relación a los sistemas tecnológicos, 
máquinas y herramientas. 

 Analizo las propiedades de los materiales utilizados fabricación de productos 
tecnológicos. 

 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Ciencias sociales: 

 Aproximarse al conocimiento general de los medios masivos de comunicación, el 
reconocimiento de los diversos tipos de signos, geográficos y cartográficos. 
Ciencias naturales: 

 Significar la cosmovisión de su mundo, la naturaleza y la lingüística aplicada a la 
ciudadanía y al entorno natural, La sociedad en general Matemáticas: 
Ordenadores gráficos para ejercitar la razón y las secuencias numéricas en orden 

lógico. 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

• Naturaleza y 
evolución de 
la 
tecnología. 

 
• Apropiación 

de 
tecnología. 
Solución de 
problemas 
con 
tecnología. 
Tecnología 
sociedad. 

• Explica, con 
ejemplos, 
conceptos 
propios del 
conocimiento 
Tecnológico. 

• Clasifica las 
máquinas y 
herramientas 
del taller de 
acuerdo al 
principio de 
funcionamiento 

• Identifica las 
propiedades de 
los materiales 
utilizados en la 
fabricación de 
productos 
tecnológicos. 

• Realiza un taller a partir de 
preguntas orientadoras sobre 
sistemas tecnológicos, 
componentes y causas. 

• Elabora trabajo escrito sobre 
máquinas y herramientas 
teniendo en cuenta su 
funcionamiento. 

• Construye cuadro 
comparativo sobre las 
propiedades de los 
materiales utilizados en la 
fabricación de productos 
tecnológicos. 
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Periodo 1 
Grado 8-9 

Área: Artística Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 
Objetivos generales del área: 

 Producciones artísticas mediante las cuales muestro la apropiación de los 
elementos conceptuales contemplados en clase; así como control, fluidez y 
destreza en cuanto al manejo técnico. 

 Construcción y reconocimiento de elementos propios de la experiencia estética y 
del lenguaje artístico. 
Objetivos específicos del área: 

 Realiza diferentes propuestas de creación artística para su creación como persona. 

 Reconoce la tecnología como herramienta de ayuda al proceso de creación 
artística. 

 
Objetivo general del ciclo: 

 Entender y producir ejercicios básicos en animación que puedan llegar a una 
producción de calidad para los (PPP). 

 Realizar el cortometraje en el programa de animación “Scratch 2” y con este apoyar 
los trabajos finales de los proyectos pedagógicos productivos (PPP). 
Objetivo específico del ciclo: 

 Resolver ejercicios básicos de animación en 2D donde se pueda producir 
resultados para un posterior uso en los proyectos pedagógicos productivos y 
para su vida diaria. 

Competencias: 

 Definir las diferentes gamas de colores. 

 Interpretar conocimientos básicos de elementos manufacturados. 

 Componer cortometrajes, representados y animación. 

 Emplear técnicas de encuadernación y armado de libros. 

 Demostrar las teorías de animación básica. 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Comprende y da sentido a las posibilidades que brindan los lenguajes artísticos 
para crear a través de ellos. 
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 Entiende y maneja diferentes herramientas tecnológicas, para realizar creaciones 
artísticas. 

 
Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Ciencias sociales: Se comprende que las tendencias del arte que asimilan esta 

atmósfera y manifiestan sus rasgos en la producción formal, constituyen categorías 
que permiten caracterizar el estilo de la producción artística y, al mismo tiempo, 
nos brindan evidencias de aquello que es atributo de una sociedad y una cultura. 
Tecnología: poner sus conocimientos al servicio de la búsqueda común, valorar 

el trabajo en equipo, solucionar diferencias y proyectar estrategias de acción y 
organización conjunta, con la ayuda de las tecnologías (computadores, animación, 

etc.) 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

A
R

T
ÍS

T
IC

A
 

• Indago y utilizo 
estímulos 
sensaciones 
emociones 
sentimientos como 
recursos que 
contribuyen a 
configurar la 
expresión artística. 

• Conozco selecciono 
y aplico los recursos 
expresivos 
adecuados para 
expresar 
impresiones, 
sentimientos y 
pensamientos 
mediante la 
interpretación 
musical escénica o 
plástica. 

• Compone y arma 
elementos físicos de 
las artes visuales. 

• Construye y aplica 
conocimientos 
básicos de la 
animación. 

• Construye lenguajes 
simbólicos a partir de 
las propias vivencias. 

• Resignifica 
elementos del 
contexto social en 
símbolos artísticos. 

• Analiza el impacto 
del quehacer 
artístico en los 
distintos momentos 
de la historia. 

• Proyecta las 
propuestas artísticas 
como producto del 
dominio de los 
lenguajes artísticos. 
Competencias: 
Sensibilidad. 
Apreciación estética. 
Comunicación. 

• Crea animaciones 
en 2D, vasados en 
conocimientos 
simples de 
movimiento, 
apariencia y tiempos 
específicos. 

• Reconoce los estímulos, 
sensaciones y 
sentimientos como 
recursos para la 
creación de una obra de 
arte. 

• Selecciona recursos 
expresivos como 
sentimientos, 
emociones e 
impresiones para 
interpretar propuestas. 

• Aplica los recursos 
expresivos para 
desarrollar de 
propuestas artísticas. 

• Construcción de micro 
libros y su respectiva 
encuadernación y la 
elaboración de un 
cortometraje. 

• Producir y construir 
ejercicios de animación 
que posibilite la 
construcción de un 
trabajo final para los 
proyectos pedagógicos 
productivos. 
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Periodo 2 
Grado 8-9 

 

Área: Artística Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

 
Objetivos 

Objetivos generales del área: 

 Producciones artísticas mediante las cuales muestro la apropiación de los elementos 
conceptuales contemplados en clase; así como control, fluidez y destreza en cuanto 
al manejo técnico. 
Objetivos específicos del área: 

 Realiza diferentes propuestas de creación artística para su creación como persona. 

 Reconoce la tecnología como herramienta de ayuda al proceso de creación artística. 
 

Objetivo general del ciclo: 

 Entender y producir ejercicios básicos en animación que puedan llegar a una 
producción de calidad para los (PPP). 

 Realizar el cortometraje en el programa de animación “Scratch 2” y con este apoyar 
los trabajos finales de los proyectos pedagógicos productivos (PPP). 
Objetivo específico del ciclo: 

 Resolver ejercicios básicos de animación en 2D donde se pueda producir 
resultados para un posterior uso en los proyectos pedagógicos productivos y 
poderlos aplicar para su vida diaria. 

 

Competencias: 

 Debatir sobre los procesos de creación artística digital. 

 Demostrar las teorías de animación básica. 

 Componer cortometrajes, representarlos y exponer la animación. 

 Demostrar las teorías de animación básica. 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Comprende y da sentido a las posibilidades que brindan los lenguajes artísticos para 
crear a través de ellos. 

 Entiende y maneja diferentes herramientas tecnológicas, para realizar creaciones 
artísticas. 
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Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 
Ciencias sociales: Se comprende que las tendencias del arte que asimilan esta 

atmósfera y manifiestan sus rasgos en la producción formal, constituyen categorías 
que permiten caracterizar el estilo de la producción artística y, al mismo tiempo, nos 
brindan evidencias de aquello que es atributo de una sociedad y una cultura. 

 
Tecnología: poner sus conocimientos al servicio de la búsqueda común, valorar el 

trabajo en equipo, solucionar diferencias y proyectar estrategias de acción y 
organización conjunta, con la ayuda de las tecnologías (computadores, animación, 

etc.) . 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

A
R

T
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T
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• Me familiarizo y 
aprecio las 
observaciones de 
mis compañeros 
y del docente con 
respecto de 
aspectos técnicos 
o conceptuales 
de mi trabajo. 

• Desarrollo 
capacidades de 
análisis de obras 
complejas, en un 
amplio repertorio 
de producciones 
artísticas. 

• Construyo y 
argumento un 
criterio personal 
que me permite 
valorar mi trabajo 
y el de mis 
compañeros 
según 
parámetros 
técnicos 
interpretativos, 
estilísticos y de 
contextos 
culturales propios 
del arte. 

• Implemento en 

las producciones 

artísticas 

conocimientos de 

las tecnologías. 

• Interpreta sus 
creaciones artísticas y 
las de sus compañeros. 

• Describe, compara y 
explica los diferentes 
procesos técnicos 
utilizados para la 
elaboración de una 
obra de arte. 

• Construye un 
argumento personal 
para valorar su trabajo 
artístico y el de mis 
compañeros según los 
lenguajes propios del 
arte. 

• Aprecia sus 
producciones artísticas 
y las de sus 
compañeros, desde 
parámetros técnicos y 
estilísticos. 

• Describe, compara y 
explica los diferentes 
procesos técnicos 
utilizados para la 
elaboración de una 
obra de arte digital. 

• Reconoce los criterios 
técnicos y estilísticos de 
los lenguajes artísticos 
a través de la historia. 

• Construye un 

argumento personal 

para valorar las 

producciones artísticas 

en diferentes contextos 

históricos. 

• Diseño y genero 
distintas estrategias 
para presentar mis 
producciones artísticas 
aun público. 

• Aplico con coherencia 
elementos de carácter 
conceptual y formal de 
las artes, planificando 
mi proceso creativo a 
partir de las vivencias y 
conocimientos 
adquiridos en el 
contexto del aula. 

• Propongo variaciones 
sobre un patrón 
genérico o modelos 
digitales o visuales, 
facilitados por el 
docente. 

• Realizo ejercicios de 
creaciones individuales 
o colectivas, de acuerdo 
a los procesos 
productivos de las 
prácticas artísticas 
utilizando diversos 
instrumentos digitales, 
para la producción de 
los (PPP). 

• Utilización de 

aplicaciones de 

animación 2D. 
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Periodo 3 
Grado 8-9 

 

Área: Artística Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos generales del área: 

 Producciones artísticas mediante las cuales muestro la apropiación de los elementos 
conceptuales contemplados en clase; así como control, fluidez y destreza en cuanto 
al manejo técnico. 
Objetivos específicos del área: 

 Comprendo y manejo elementos formales en la lectura e interpretación de una obra 
sencilla. 

 Analizar y fortalecer los conocimientos sobre los dibujos técnicos. 
Objetivo general del ciclo: 

 Uso la tecnología para obtener imágenes. 

 Diseño, creación y producción de isométricos 

Objetivo específico del ciclo: 

 Elaboración de objetos isométricos, que se pueden aplicar desde la vida cotidiana. 

 Representación de elementos en las diferentes técnicas de la perspectiva. 

Competencias: 

 Comprende y analiza los conocimientos básicos sobre los cuestionamientos 
planteados del tema de isométricos y perspectivas. 

 Diseña, crea y produce elementos isométricos en 3D 

 Transmite críticas constructivas de los elementos creados por los demás compañeros 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Comprende y da sentido a las posibilidades que brindan los lenguajes artísticos para 
crear a través de ellos. 

 Realiza composiciones artísticas para evidenciar un estilo personal. 

 
Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

• Ciencias sociales: Se comprende que las tendencias del arte que asimilan esta 
atmósfera y manifiestan sus rasgos en la producción formal, constituyen categorías 
que permiten caracterizar el estilo de la producción artística y, al mismo tiempo, nos 
brindan evidencias de aquello que es atributo de una sociedad y una cultura. 

• Tecnología: poner sus conocimientos al servicio de la búsqueda común, valorar el 
trabajo en equipo, solucionar diferencias y proyectar estrategias de acción y 
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organización conjunta, con la ayuda de las tecnologías (computadores, animación, 
etc.) 

Proyectos pedagógicos productivos (PPP): Se producen bocetos de las ideas 
planteadas en los proyectos, pero de manera que queden ejemplificadas en 
isométricos o utilizando las técnicas de perspectiva. 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

A
R

T
ÍS
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• Integrar 
elementos 
técnicos y 
tecnológicos a 
la creación 
artística. 

• Desarrollar la 
capacidad de 
crítica y análisis 
referente a los 
trabajos de los 
compañeros y 
con estos 
elementos 
permitir el juicio 
apreciativo y 
sensible en los 
lenguajes 
artísticos. 

• Realizar la 
intervención de 
espacios para la 
proyección de 
propuestas 
artísticas. 

• Interrelacionar 

habilidades 

técnicas y 

tecnológicas 

para el 

desarrollo de 

propuestas de 

creación 

artística. 

• Conoce recursos 
expresivos y técnicos 
para la interpretación 
de una creación 
artística desde las 
tecnologías digitales. 

• Controla, orienta y 
ensaya nuevas 
habilidades de 
producción digital 
aplicando 
conocimientos de 
animación. 

• Conoce recursos 
expresivos y técnicos 
para la interpretación 
de una creación 
artística desde las 
artes plásticas y 
visuales. 

• Muestra interés por 

experimentar con 

diversos materiales 

para la realización de 

propuestas desde las 

artes plásticas y 

visuales. 

• Conocer recursos 
expresivos y técnicos para 
la interpretación de una 
creación artística. 

• Reconocer los elementos 
fundamentales para el 
análisis de una obra de arte 
desde los diferentes 
lenguajes expresivos. 

• Realizar comparaciones 
desde los diferentes 
lenguajes artísticos para 
explicar procedimientos 
técnicos frente a la 
realización de una obra. 

• Apreciar las producciones 
artísticas propias y las de 
sus compañeros para 
proponer desde la 
interpretación múltiples 
lecturas. 

• Utilizar e implementar las 
diferentes escalas artísticas 
para la elaboración de 
elementos 3D (físicos). 

• Utilizar las bases del dibujo 

técnico, para la creación de 

isométricos. 
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Periodo1 
Grado 8-9 

 

Área: Educación Física Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 
Objetivos generales del área: 

 Conocer, utilizar y valorar su cuerpo y el movimiento como medio de exploración, 
descubrimiento y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con las demás 
personas y como recurso para organizar su tiempo libre. 
Objetivos específicos del área: 

 Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable 
con uno mismo y las demás personas, reconociendo los efectos del ejercicio, de la 
higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales de la salud. 
Objetivo general del ciclo: 

 Diferenciar las capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 
circunstancias y condiciones de cada situación 
Objetivo específico del ciclo: 

 Aplicar las capacidades físicas y habilidades motrices en la realización de 
actividades lúdicas-recreativas propuestas en cada situación 

Competencias: 

 Investiga nuevos conocimientos sobre desarrollo motor y capacidades físicas 

 Explica prácticas deportivas grupales donde se aplique capacidades físicas que 
contribuyen al desarrollo motor. 

 Aplica actividades y ejercicios prácticos donde se aplique las diferentes capacidades 
físicas y fortalezcan el desarrollo motor 

Ciencias naturales: 

• Analizar los diversos cambios del cuerpo en la práctica de actividad física deportes. 

Matemáticas: 

• Frecuencia, tiempos y volúmenes en la práctica de la actividad física. 

Desarrollo del proyecto: 

La comunidad donde vivimos es diversa y tiene muchas posibilidades para 
emprender diferentes proyectos que contribuyan a la mejora del desarrollo motor en 
la población infantil mediante escuelas de iniciación deportiva. 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 
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• COMPETENCIA 
MOTRIZ 

• Desarrollo motor 

• Combinación 
de 

movimientos 

• Control de 
la respiración 

• Postura corporal 

• 

• TECNICAS DEL 
CUERPO 

• Dominio del 
movimiento 

• Técnicas de 
tensión y 
relajación 

• Técnica y 
seguridad en los 
ejercicios 

• Combina movimientos 
con uso de elementos al 
oír una melodía 

• Controla la respiración y 
la relajación en 
situaciones de actividad 
física 

• Cuida su postura corporal 
desde principios 
anatómicos en la 
realización de 
movimientos 

• Domina la ejecución de 
formas técnicas de 
movimiento de diferentes 
prácticas motrices y 
deportivas. 

• Selecciona técnicas de 
tensión y relajación 
corporal. 

• Ejercita técnicas de 
actividades físicas 
alternativas, en buenas 
condiciones de seguridad. 

• Explicación de algunas 
formas de combinar 
ejercicios de 
coordinación, 
flexibilidad y 
elasticidad por medio 
de la docente y con 
elementos musicales 
(el tambor) 

• Realización de 
prácticas deportivas 
(baloncesto y Voleibol) 
donde se apliquen 
algunas capacidades 
físicas básicas 
(resistencia y fuerza) 

• Organización de 
encuentros deportivos 
(microfútbol) con los 
estudiantes de otros 
grupos donde se 
apliquen los valores 
de la tolerancia y el 
respeto por el otro. 
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Periodo 2 

Grado 8-9 
 
 

Área: Educación Física Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos generales del área: 

 Utilizar las capacidades físicas y las habilidades motrices y su conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 
circunstancias y condiciones de cada situación. 
Objetivos específicos del área: 

 Adquirir, elegir y aplicar principios de reglas de higiene postural y autocuidado de 
forma eficaz y autónoma en la práctica de actividad física, deportiva y artística- 
expresivas. 
Objetivo general del ciclo: 

 Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable 
hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio 
físico, 
Objetivo específico del ciclo: 

 Aplicar los hábitos de autocuidado y la salud, mediante el calentamiento, la higiene 
corporal, postural y una alimentación balanceada en la práctica de actividades 
físicas y deportivas y en los diferentes tipos de juegos. 

Competencias: 

 Investiga sobre los beneficios del calentamiento y los métodos para una mejor 
recuperación después de realizar actividad física. 

 Explica las diferentes actividades que se realizan en el tiempo de lúdica y ocio 

 Comprende y aplica las características de los diferentes tipos de juegos 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

Comprende y aplica procedimientos y pautas de descanso mental y controlar la fatiga 
física en las actividades deportivas propuestas. 

 
Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 
Transversalidad de áreas: 

Ciencias sociales: 

• Aproximarse al conocimiento social de desarrollo del ser humano y las actividades 
físicas e interactuar en grupo de acuerdo a su entorno 
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Ciencias naturales: 

• Relacionarse y conocer su cuerpo mediante los efectos fisiológicos que produce la 
práctica de actividad física. 

Desarrollo del proyecto: 

El trabajo interdisciplinario es muy significativo, pues se trabajan proyectos en pro de 
los educandos y la comunidad en general con el apoyo de los profesores, papás y 

compañeros, pues allí todos aprendemos de todos 
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ÁREA EJES 

TEMÁTICOS 

PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

 

CONDICIÓN 

FÍSICA 

• Capacidad 
es físicas 

• Calentamie 
nto 

• Recuperaci 
ón en la 
actividad 
física 

• Actividades 
en tiempo 
de lúdica y 
ocio 

• Característi 
cas del 
juego. 

• Identifica los métodos 
para el desarrollo de 
cada una de las 
capacidades físicas y 
aplicarlas 

• Comprende las 
razones biológicas del 
calentamiento 

• Conoce la Importancia 
de la recuperación en 
la actividad física y 
ponerla en práctica. 

• Selecciona actividades 
para el tiempo de ocio. 

• Comprende las 
características del 
juego. 

• Organiza juegos en 
diferentes variables y 
ponerlos en práctica. 

• Explicación del docente 
de los métodos para 
desarrollar las 
capacidades físicas: 
(Resistencia, velocidad, 
fuerza y flexibilidad). 

• Demostración del 
docente de las 
diferentes secuencias y 
pasos que debe tener un 
buen calentamiento. 

• Realización de los 
estudiantes una buena 
recuperación después 
de la actividad física. 

• Organizar por medio de 
grupos de 5 estudiantes 
juegos que sirvan para 
el tiempo de ocio y 
ponerlos en práctica 
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Periodo 3 
Grado 8-9 

 

Área: Educación Física Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 
Objetivos generales del área: 

 Desarrollar la iniciativa individual y el hábito del trabajo en equipo aceptando las 
normas y reglas que previamente se establezcan. 

Objetivos específicos del área: 

 Adquirir, elegir y aplicar principios de reglas de higiene postural y autocuidado de 
forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artísticas- 
expresivas. 
Objetivo general del ciclo: 

 Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética creativa 
y autónoma, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 
Objetivo específico del ciclo: 

 Aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma 
eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico- 
expresivas teniendo en cuenta la condición física. 
Competencias: 

 Investiga conceptos sobre la danza, la expresión corporal y la secuencia de 
movimientos 

 Realiza actividad física aplicando el autocuidado y orientado a la salud. 

 Compara y aplica diferentes pruebas físicas que mejoran su condición 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

Relacionar los resultados de las pruebas físicas de años anteriores e implementar 
diferentes métodos para la mejora de las capacidades físicas. 

 
Desarrollo del proyecto: 

Lengua castellana: 

Hace referencia al rol del estudiante en su lenguaje y expresión corporal en la 
mayoría de los movimientos. 

Ciencias naturales: 

Reconocerse y tener autocuidado con su propio cuerpo e higiene postural y corporal. 
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Ciencias sociales: 

Relacionarse con el otro aceptando sus diferencias y adaptación del entorno. 

Desarrollo del proyecto: 

Es posible aprender a realizar proyectos productivos, no sólo estudiando en el 
salón de clase se estudia y aprende, con el acompañamiento de los padres y la 
asesoría de los docentes se pueden lograr trabajos muy significativos. 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS 

GENERALES 

METODOLOGÍA 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

 

COMPETENCIA 
EXPRESIVA 
CORPORAL 

• Lenguajes 
corporales. 

• Secuencias de 
movimiento 

• Movimientos 
ajustados a la 
danza y la música 

COMPETENCIA 
AXIOLÓGICA 
CORPORAL- 

Cuidado de sí mismo 
• Actividad física 

orientada a la 
salud. 

• Estado de la 
condición física. 

• Pruebas físicas y 
resultado 

• Propone 
secuencias de 
movimientos con 
mis compañeros 
que ajusten a la 
música 

• Reconoce sus 
potencialidades 
para realizar 
actividad física 
orientada a su 
salud. 

• Reconoce el 
estado de su salud 

física mediante la 
práctica 

• Interpreta los 
resultados de las 
pruebas físicas 
específicas de 
acuerdo a su 
condición. 

• Explicación y 
demostración de la 
docente de 
movimientos que 
acompañen el ritmo 
musical. 

 
• Demostración del 

docente de los 
diferentes ejercicios 
que potencializan las 
capacidades físicas y 
práctica por parte de 
los estudiantes. 

• Explicación de la 
evaluación de las 
pruebas físicas por 
parte de la docente y 
dar recomendación de 
acuerdo a los 
resultados para su 
fortalecimiento. 
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Periodo 1 
Grado 8-9 

 

Área: Ética y Valores Humanos Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 

Elkin Montoya 
Yaned Estela Zapata 

Objetivos 
Objetivos generales del área: 

 
 Comprendo las características del estado de derecho y del estado social de derecho 

y su importancia para garantizar los derechos ciudadanos. 

 
Objetivos específicos del área: 

 
 Conozco analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana. 

 Analizo críticamente mi participación en situaciones en las que se vulneran o 
respetan los derechos e identifico cómo dicha participación contribuyen a mejorar o 
empeorar la situación. 

 Comprendo el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica y 
pluricultural. 

 
Objetivo general del ciclo: 

 

 Comprendo que la discriminación y la exclusión pueden tener consecuencias 
sociales negativas como la desintegración de las relaciones entre personas o grupos, 
la pobreza o la violencia. 

 
Objetivo específico del ciclo: 

 

 Conozco y respeto los derechos a aquellos grupos a los que históricamente se les 
ha vulnerado (mujeres, grupos étnicos, minoritarios, homosexuales, etc.). 

 Expreso mis propios intereses y motivaciones. 

 Busco formas de resolver los conflictos que enfrento en mi entorno cercano. 

Competencias: 

 Explico la importancia de las normas para ponerlas en práctica. 
 Cuestiono y analizo los argumentos de quienes limitan las libertades de las personas. 
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 Reconozco que soy un ser con valores a través de las relaciones que establezco con 
los demás que me llevan a ser un buen ser social. 

 Identifico las principales problemáticas que maneja la convivencia. 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Conoce claramente las normas como mecanismos de regulación social y amistad. 

 Reconoce la importancia de las normas para ponerlas en práctica. 

 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

 
Lengua castellana: Hace referencia al rol del estudiante en la escritura y redacción 

sobre su vida y sus aspectos más relevantes. 

 
Ciencias sociales: Relacionarse con el mismo y con el otro, aceptando sus 

diferencias y adaptándose al entorno, además del análisis de los fenómenos 
sociales. 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 

É
T

IC
A

 Y
 V

A
L

O
R

E
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

• Conformación 
de 

• estado 

• Convivencia 
social 

• Medio ambiente 

• Contaminación 
ambiental 

• Diversidad 

• Igualdad social 

• Reciclaje 

• Identidad 

• Identifica y conoce su propia 
identidad, haciendo un recorrido 
de sus raíces hasta la actualidad. 

• Conoce y acepta al otro para 
convivir en armonía 

• Analiza la forma de pensar frente 
al otro y tomar decisiones 
acertadas frente a la misma. 

• Realiza aportes que vayan en pro 
de un bien común en la sociedad 
y en mi quehacer. 

• Reconocimient 
o de la 
conformación 
ciudadana por 
medio del 
análisis de 
casos. 

• Ethos para la 
convivencia a 
partir de las 
valoraciones 
de situaciones 
o fenómenos 
sociales. 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

 
Período 2 
Grado 8-9 

 

Área: Ética y Valores Humanos Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 
Objetivos generales del área: 

 

Comprendo las características del estado de derecho y del estado social de derecho y 
su importancia para garantizar los derechos ciudadanos. 

 
Objetivos específicos del área: 

 
 Conozco analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana 

 Analizo críticamente mi participación en situaciones en las que se vulneran o respetan 
los derechos e identifico cómo dicha participación contribuyen a mejorar o empeorar la 
situación. 

 Comprendo el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica y 
pluricultural. 

 
Objetivo general del ciclo: 

 
 Participo en la planeación y ejecución de acciones que contribuyan a aliviar la situación 

de personas en desventaja. 

 
Objetivo específico del ciclo: 

 
 Expreso mis propios intereses y motivaciones. 

 Busco formas de resolver los conflictos que enfrento en mi entorno cercano. 

Competencias: 
 

 Busco formas de resolver los conflictos que enfrento en mi entorno cercano. 

 Reconoce la autoestima como factor importante en la convivencia. 

 Clasifica los valores según escala personal. 

 Reconoce la importancia de una sana convivencia en la comunidad. 

 Asocio los beneficios de las relaciones inter e interpersonales para el desarrollo de la 
creatividad a través de las actividades propuestas en la construcción de los conceptos 
del área. 
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 Asume actividades de respeto y valoración de la persona. 

 Reconozco que soy un ser con valores a través de las relaciones que establezco con los 
demás que me llevan a ser un buen ser social. 

DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Conoce claramente las normas como mecanismos de regulación social y amistad. 

 Reconoce la importancia de las normas para ponerlas en práctica. 

 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

 
Lengua castellana: Hace referencia al rol del estudiante en la escritura y redacción 

sobre su vida y sus aspectos más relevantes. 

 
Ciencias sociales: Relacionarse con el mismo y con el otro, aceptando sus diferencias 
y adaptándose al entorno, además del análisis de los fenómenos sociales. 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 
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• Democracia 

• Derechos 

• Deberes 

• Democracia 

• representativa 

• Democracia 

• participativa 

• Prevé las consecuencias 
a corto y largo plazo, de 
sus acciones y evita 
aquellas que pueden 
causarme sufrimientos y 
hacérselo a otras 
personas, cercanas o 
lejanas. 

• Hace seguimiento a las 
acciones que desarrollan 
los representantes 
escolares y protesto 
pacíficamente cuando no 
cumplen sus funciones o 
abusan de su poder. 

• Conoce y usa estrategias 
creativas para generar 
opciones frente a 
decisiones colectivas. 

• Conciencia de 
sus derechos y 
responsabilidad 
es, en torno a 
las reflexiones 
sobre sucesos. 
Formación 
ciudadana a 
partir del 
estudio de la 
Constitución 
Política 
Colombiana de 
1991. Ethos 
para la 
convivencia 
desde los 
procesos de 
compresión de 
la filosofía. 
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Periodo 3 
Grado 8-9 

 

Área: Ética y Valores 

Humanos 

Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos generales del área: 

 Comprendo las características del estado de derecho y del estado social de derecho y 
su importancia para garantizar los derechos ciudadanos. 
Objetivos específicos del área: 

 Conozco analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana. 

 Analizo críticamente mi participación en situaciones en las que se vulneran o respetan 
los derechos e identifico cómo dicha participación contribuyen a mejorar o empeorar la 
situación. 

 Comprendo el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica y 
pluricultural. 
Objetivo general del ciclo: 

 Analizo de manera crítica, los discursos legitiman de violencia. 

Objetivo específico del ciclo: 

 Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechosos distintos valores entran 
en conflicto y analizo posibles opciones de solución, considerandos los aspectos 
positivos y negativos de cada una (estoy en dilema entre la ley y la lealtad: mi amigo 
me confesó algo y yo no sé si contar). 

 Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos. 

 Expreso mis propios intereses y motivaciones. 

 Busco formas de resolver los conflictos que enfrento en mi entorno cercano. 

Competencias: 

 Reconoce la importancia del buen comportamiento en la persona. 

 Describe los diferentes comportamientos que se asumen según el momento. 

 Asume actitudes de respeto para la convivencia. 

 Me apropio de mi proyecto de vida dándome la oportunidad de ser mejor cada día. 

 Realizo mi proyecto de manera consciente y con rigurosidad investigativa. 

 Propicia el cumplimiento de las normas según nuestro comportamiento. 

 Tiene dominio del cumplimiento de las normas para un buen comportamiento 
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DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Conoce claramente las normas como mecanismos de regulación social y amistad. 

 Reconoce la importancia de las normas para ponerlas en práctica. 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Lengua castellana: 

• Hace referencia al rol del estudiante en la escritura y redacción sobre su vida y sus 
aspectos más relevantes. 

Ciencias sociales: 

Relacionarse con el mismo y con el otro, aceptando sus diferencias y adaptándose al 

entorno, además del análisis de los fenómenos sociales. 
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TEMÁTICOS 
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• Pensamiento 
crítico 

• Solución 
de problemas 

• Interpretación 

• Análisis 

• Evaluación 

• Inferencia 

• Entiende la 
importancia de 
mantener 
expresiones de 
afecto y cuidado 
mutuo con sus 
familiares, amigos, 
amigas y parejas, a 
pesar de las 
diferencias, 
disgustos y 
conflictos. 

• Identifica y supera 
emociones, como el 
resentimiento y el 
odio, para poder 
perdonar y 
reconciliarme con 
quienes he tenido 
conflictos. 

• Conozca y utiliza 
estrategias 
creativas para la 
solución de 
conflictos. 

• Sentido Crítico, a partir 
de la creación de 
hipótesis y soluciones 
de fenómenos sociales 
que dan respuesta a los 
proyectos. 
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Periodo 1 

Grado 8-9 

 
Área: Educación Religiosa Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 
Objetivos generales del área: 

 Comprendo las características de la libertad religiosa en sociedad y su importancia 
para garantizar la convivencia. 
Objetivos específicos del área: 

 Conozco analizo y practico valores religiosos para mejorar mi familia y compañeros. 

 Analizo críticamente mi participación en situaciones en las que se vulneran o 
respetan las creencias religiosas e identifico cómo dicha participación contribuyen a 
mejorar o empeorar la situación. 

 Comprendo el significado y la importancia de vivir en una sociedad con valores 
religiosos. 
Objetivo general del ciclo: 

 Comprendo que la discriminación religiosa y la exclusión pueden tener 
consecuencias sociales negativas como la desintegración de las relaciones entre 
personas o grupos, la pobreza o la violencia. 
Objetivo específico del ciclo: 

 Conozco y respeto las ideas religiosas de aquellos grupos a los que históricamente 
se les ha vulnerado (grupos étnicos, minoritarios, etc.). 

 Expreso mis propios intereses y motivaciones religiosas. 

 Busco formas de resolver los conflictos religiosos que enfrento en mi entorno 
cercano. 

Competencias: 
 

 Explico la importancia de las ideas religiosas para ponerlas en práctica. 

 Cuestiono y analizo los argumentos de quienes limitan las libertades de las personas. 

 Reconozco que soy un ser con valores y creencias religiosas, que a través de las 
relaciones que establezco con los demás me llevan a ser un buen ser social. 

 Identifico las principales problemáticas que maneja la convivencia. 
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DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Conoce claramente las ideas religiosas como mecanismos de armonía social y 
amistad. 

 Reconoce la importancia de las ideas religiosas para ponerlas en práctica en la 
familia 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Lengua castellana: Hace referencia al rol del estudiante en el análisis y redacción 
sobre su vida y sus aspectos más relevantes. 

Ciencias sociales: Relacionarse con el mismo y con el otro, aceptando sus 
diferencias religiosas y conociendo el entorno, además del análisis de los 

fenómenos sociales. 
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• CUALES SON 
MIS 
CREENCIAS 

• RELIGIOSAS 
Y LAS DE 
LOS DEMÁS. 

• Mi nombre, mi 
origen, mis 
gustos y 
disgustos 

• ¿Qué pienso? 
y ¿cómo lo 
expreso? 

• Los demás y 
yo. 

• Convivamos 
en armonía 

• ¿cómo veo el 
mundo 
religiosamente 
?, ¿qué y 
cómo lo 
mejoramos en 
conjunto? 

• Identifica y conoce su 
propia identidad, 
haciendo un recorrido 
de sus raíces 
religiosas hasta la 
actualidad. 

• Conoce y acepta al 
otro y convivir en 
armonía 

• Analizar su forma de 
pensar religiosa frente 
al otro y tomar 
decisiones acertadas 
frente a la misma. 

• Realiza aportes que 
vayan en pro de un 
bien común en la 
sociedad y en su 
quehacer. 

• Explicación por medio del 
docente sobre el recorrido 
historial que tiene el 
estudiante con respecto a 
sus creencias religiosas. 

• Realizar una lista de 
aspectos positivos y a 
mejorar de mis creencias 
religiosas y de los 
estudiantes y cómo los 
puedo convertir en 
oportunidades. 

• Explicación por parte de la 
docente sobre la temática 
del conversatorio, 
relacionado con aportes y 
actividades que realizo en 
mi comunidad. ( lo realizan 
en grupos de tres 
estudiantes) 
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Periodo 2 
Grado 8-9 

Área: Educación Religiosa Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 
Objetivos generales del área: 

 Comprendo las características de la libertad religiosa en sociedad y su importancia 
para la convivencia y para garantizar la paz y convivencia. 

 
Objetivos específicos del área: 

 Conozco analizo y practico valores religiosos para mejorar mi familia y compañeros. 

 Analizo críticamente mi participación en situaciones en las que se vulneran o respetan 
las creencias religiosas e identifico cómo dicha participación contribuyen a mejorar o 
empeorar la situación. 

 Comprendo el significado y la importancia de vivir en una sociedad con valores 
religiosos. 
Objetivo general del ciclo: 

 Participo en la planeación y ejecución de acciones que contribuyan a aliviar la situación 
de personas desmotivadas religiosamente. 
Objetivo específico del ciclo: 

 Expreso mis propios intereses y motivaciones religiosas. 

 Busco formas de resolver los conflictos religiosos que enfrento en mi entorno 
cercano. 

Competencias: 

 Busco formas de resolver los conflictos religiosos que enfrento en mi entorno cercano. 

 Reconoce la autoestima como factor importante en la convivencia. 

 Clasifica los valores según escala personal. 

 Reconoce la importancia de una sana convivencia en la comunidad. 

 Reconozco que soy un ser con valores y creencias religiosas, que a través de las 
relaciones que establezco con los demás me llevan a ser un buen ser social. 

 Asume actividades de respeto y valoración de la persona. 

 Reconozco que soy un ser con valores a través de las relaciones que establezco con 
los demás que me llevan a ser un buen ser social. 
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DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Conoce claramente las ideas religiosas como mecanismos de armonía social y 
convivencia. 

 Reconoce la importancia de las ideas religiosas para ponerlas en práctica. 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

 

Lengua castellana: Hace referencia al rol del estudiante en el análisis y redacción 
sobre su vida y sus aspectos más relevantes. 

Ciencias sociales: Relacionarse con el mismo y con el otro, aceptando sus 
diferencias religiosas y conociendo el entorno, además del análisis de los fenómenos 

sociales. 
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• ¿CON 
QUIÉNES 
CONVIVO? 

• Mi familia 
hoy y 
mañana. 

• Pensamient 
os 

• religiosos 
de mis 
amigos y 
amigas. 

• Creencias 
religiosas 

• en la 
institución 
educativa. 

• 

• Identifica y conoce su 
propia familia, sus 
raíces religiosas, 

• conoce sus ancestros 
y qué tipo de relación 
tiene con ellos en la 
actualidad 

• Conoce a sus 
amigos… Qué le 
aportan en aspectos 
espirituales y los 
acepta y respeta 
como son. 

• Analiza su forma de 
pensar frente a su 
actuar en la escuela y 
con la comunidad 
educativa, cómo 
valora lo que en ella 
aprende y cómo 
contribuye a su 
desarrollo. 

• Conversatorio por medio 
de grupos de tres 

• estudiantes sobre 
conceptos religiosos que 
se tienen en la familia, sus 
enseñanzas y aprendizajes 
en lo largo de la vida. 

• Realizar una lista de 
aspectos religiosos que le 
gustan de sus amigos y 
que aportes significativos 
ha marcado la vida de 
cada uno. (los estudiantes) 

• Explicación por parte de la 
docente sobre la temática 
del conversatorio, 
relacionado con aportes y 
actividades positivas 
religiosas que realiza en la 
escuela (lo realizan en 
grupos de tres estudiantes) 
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Periodo 3 
Grado 8-9 

Área: Educación Religiosa Grado: Caminar en secundaria 

Docente(s): Rayllan Camilo Londoño Agudelo 
Elkin Montoya 
Yaned Zapata 

Objetivos 
Objetivos generales del área: 

 Comprendo las características de la libertad religiosa en sociedad y su importancia para la 
convivencia y para garantizar la paz y convivencia. 

Objetivos específicos del área: 

 Conozco analizo y practico valores religiosos para mejorar mi familia y compañeros. 

 Analizo críticamente mi participación en situaciones en las que se vulneran o respetan las 
creencias religiosas e identifico cómo dicha participación contribuyen a mejorar o empeorar la 
situación. 

 Comprendo el significado y la importancia de vivir en una sociedad con valores religiosos. 
Objetivo general del ciclo: 

 Analizo de manera crítica, los discursos que legitiman la no violencia religiosa. 
Objetivo específico del ciclo: 

 Identifico dilemas de la vida, en los que distintas creencias religiosas y distintos valores entran 
en conflicto y analizo posibles opciones de solución, considerandos los aspectos positivos y 
negativos de cada una (estoy en dilema entre la ley y la lealtad: mi amigo me confesó algo y 
yo no sé si contar). 

 Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos. 

 Expreso mis propios intereses y motivaciones religiosas. 

 Busco formas de resolver los conflictos religiosos que enfrento en mi entorno cercano. 

Competencias: 

 Reconoce la importancia del buen comportamiento en la persona. 

 Conoce diferentes creencias religiosas y sus fundamentos. 

 Asume actitudes de respeto para la convivencia. 

 Me apropio de mi proyecto de vida dándome la oportunidad de ser mejor cada día. 

 Reconozco que soy un ser con valores y creencias religiosas, que a través de las relaciones 
que establezco con los demás me llevan a ser un buen ser social. 

 Propicia el cumplimiento de las normas según nuestro comportamiento. 

 Tiene dominio del cumplimiento de las normas para un buen comportamiento 
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DBA: (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

 Conoce claramente las ideas religiosas como mecanismos de armonía social y amistad. 

 Reconoce la importancia de las ideas religiosas para ponerlas en práctica. 

Transversalidad de áreas y desarrollo de proyectos: 

Lengua castellana: Hace referencia al rol del estudiante en el análisis y redacción sobre su 

vida y sus aspectos más relevantes. 

Ciencias sociales: Relacionarse con el mismo y con el otro, aceptando sus diferencias 

religiosas y conociendo el entorno, además del análisis de los fenómenos sociales. 
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ÁREA EJES TEMÁTICOS PROCESOS GENERALES METODOLOGÍA 
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• PORQUE TODAS 
Y TODOS 

• DEBEMOS VIVIR 
EN ARMONIA 

• Conozco a los 
demás y vivimos en 
comunidad. 

• La unión de las 
comunidades por 
medio de las ideas 
religiosas. 

• En convivencia, 
pero respetando las 
diferentes creencias 
religiosas. 

• Describe algunos 
aspectos por los cuales 
debemos vivir en 
comunidad y las 
necesidades que 
tenemos de las demás 
personas para poder 
vivir. 

• Conoce quién es y se da 
a conocer con su 
autenticidad. 

• Identifica valores 
humanos y religiosos. 

• Conversatorio por 
medio de grupos de 
tres estudiantes sobre 
las necesidades de 
vivir en comunidad. 

• Realizar una lista que 
me hacen ser una 
persona con valores 
religiosos y única ante 
los demás (cada 
estudiante) 

• Explicación por parte 
de la docente sobre 
hacerle reconocimiento 
a un compañero que 
haya aportado algo 
positivo en su vida por 
sus creencias 
religiosas. 

• (Realización de una 
carta) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERIODO CAMINAR EN SECUNDARIA 

GRADO 8-9 
 

LENGUAJE 
 

Periodo 1 

 Diseña un plan textual para la presentación de sus ideas, pensamientos y saberes 
en los contextos en que así lo requiera. 

 Utiliza un texto explicativo para la presentación de sus ideas, pensamientos y 
saberes, de acuerdo con las características de su interlocutor y con la intención que 
persigo al producir el texto. 

 Identifica estrategias que garantizan coherencia, cohesión y pertinencia del texto. 

 Valora, entiende y adopta los aportes de la ortografía para la comprensión y 
producción de textos. 

 Organiza previamente las ideas que desea exponer y se documenta para 
sustentarlas. 

 Identifica y valora los aportes de su interlocutor y del contexto en el que exponga 
sus ideas. 

 Caracteriza los medios de comunicación masiva a partir de aspectos como: de qué 
manera(s) difunden la información, cuál es su cobertura y alcance, y a qué tipo de 
audiencia se dirigen, entre otros. 

 Selecciona la información obtenida a través de los medios masivos, para satisfacer 
sus necesidades comunicativas. 

Periodo 2 
 

 Utiliza estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación 
de información que circula en diferentes medios de comunicación masiva. 

 Selecciona la información obtenida a través de los medios masivos, para satisfacer 
mis necesidades comunicativas. 

 Determina características, funciones e intenciones de los discursos que circulan a 
través de los medios de comunicación masiva. 

 Utiliza estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación 
de información que circula en diferentes medios de comunicación masiva. 

 Utiliza estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación 
de la información que proporcionan fuentes bibliográficas y la que se produce en 
los contextos en los que interactúa. Están repetidos el periodo 2 y 3 de lenguaje 
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Periodo 3 
 

 Utiliza estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación 
de información que circula en diferentes medios de comunicación masiva. 

 Selecciona la información obtenida a través de los medios masivos, para satisfacer 
sus necesidades comunicativas. 

 Determino características, funciones e intenciones de los discursos que circulan a 
través de los medios de comunicación masiva. 

 Utiliza estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación 
de información que circula en diferentes medios de comunicación masiva. 

 Utiliza estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y 
recuperación de la información que proporcionan fuentes bibliográficas y la que se 
produce en los contextos en los que interactúa. 

MATEMATICAS 
 

Periodo 1 
 

 Analiza y establece diferencias entre los números racionales e irracionales. 

 Interpreta y utiliza números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, 
razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de 
medida. 

 Reconoce polinomios y resuelve sumas, restas, multiplicación y la división de 
polinomios para modelar situaciones prácticas. 

 Participa y demuestra interés por las actividades que permiten reconocimiento de 
números reales. Expresa la proporcionalidad directa entre figuras geométricas. 

 Analizar la proporcionalidad inversa de figuras teniendo presente el tiempo, la 
velocidad y tamaño. 

Periodo 2 

 Identifica por simple inspección la solución de una ecuación sencilla. 

 Plantea y resuelve problemas mediante la formulación y solución de ecuaciones. 

 Respeta y valora el trabajo propio y el de sus compañeros. 

 Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanzas entre triángulos en la 

resolución y formulación de problemas. 

 Reconoce y contrasta propiedades y relaciones geométricas utilizadas en 
demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales). 

 Aplica y justifica criterios de congruencias y semejanzas entre triángulos en la 

resolución y formulación de problemas. 

 

 
Periodo 3 
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 Desarrolla productos notables. 

 Soluciona ejercicios de productos notables aplicando los conceptos y las reglas de 
cada caso. 

 Utiliza las reglas de factorización para reescribir un polinomio. 

 Usa representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las 
matemáticas y en otras disciplinas. 

 Generaliza procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones 
planas y el volumen de sólidos. 

 Identifica las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, 
continuas, formadas por segmentos en relación con la situación que representa) 

 Identifica características de localización de objetos en sistemas de representación 
cartesiana y geográfica. 

CIENCIAS NATURALES 
 

Periodo 1 
 

 Compara diferentes teorías sobre el origen de las especies. 

 Formula hipótesis acerca del origen y evolución de un grupo de organismos. 

 Clasifica organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus características 
celulares. 

 Propone alternativas de clasificación de algunos organismos de difícil ubicación 
taxonómica. 

 Identifica criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie. 

 Compara sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos. 

 Identifica los diferentes tipos y componentes de un ecosistema biótico y abiótico. 

 
Periodo 2 

 

 Establece relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. 

 Compara diferentes sistemas de reproducción. 

 Justifica la importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la 

variabilidad. 

 Establece la relación entre el ciclo menstrual y la reproducción humana. 

 Analiza las consecuencias del control de la natalidad en las poblaciones. 

 Describe factores culturales y tecnológicos que inciden en la sexualidad y 

reproducción humanas. 

 Identifica y explica medidas de prevención del embarazo y de las enfermedades de 

transmisión sexual. 

 Identifica la utilidad del ADN como herramienta de análisis genético. 

 Argumenta las ventajas y desventajas de la manipulación genética. 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/


Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante 
Resolución 04223 del 12 de abril de 2013. Nit. 811017875 Dane 

105001019453 

 

  

 Indaga sobre aplicaciones de la microbiología en la industria. 

 Establece relaciones entre las variables de estado en un sistema termodinámico 
para predecir cambios físicos y químicos y las expreso matemáticamente. 

 Identifica los diferentes problemas medio ambientales que afecta los ecosistemas. 

 
Periodo 3 

 

 Identifica la importancia de la tabla periódica con sus elementos y su clasificación. 

 Analiza el potencial de los recursos naturales de su entorno para la obtención de 
energía e indico sus posibles usos 

 Identifica los recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están 
expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos 

 Identifica factores de contaminación para s entorno y sus implicaciones para la 
salud 

 Describe procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica 

 Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el desarrollo 

del país. 

CIENCIAS SOCIALES 
 

Periodo 1 
 

 Identifica los diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos sociales. 

 Analiza cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, 
bienes y servicios de acuerdo con las características de su entorno. 

 Formula preguntas acerca de hechos políticos, económicos, sociales y culturales. 

 Recolecta y registra sistemáticamente información de diferentes fuentes. 

 Identifico las transformaciones en Europa a finales del siglo XVIII y XIX. 

 
Periodo 2 

 

 Reconoce que los derechos fundamentales de las personas están por encima de 
su género, su filiación política, religión, etnia… 

 Identifica algunos procesos que condujeron a la modernización en Colombia en el 
siglo XIX y la primera mitad del siglo XX (bonanzas agrícolas, procesos de 
industrialización, urbanización). 

 Identifica y compara algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en el 
mundo en la mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX (procesos coloniales 
en África y Asia, Revolución Rusa y Revolución China). 

 

 
 

Periodo 3 
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 Identifica y compara algunos procesos políticos que tuvieron lugar en el mundo en 
el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 

 Compara los procesos históricos teniendo en cuenta sus orígenes y su impacto en 
las situaciones políticas, económicos, sociales y culturales posteriores 

 Recolecta y registra la información que obtiene de diversas fuentes. 

 Utiliza diversas formas de expresión para comunicar los resultados de su 
investigación. 

 

INGLES 
 

Periodo 1 
 

 Identifica ideas generales y específicas en textos orales, si tiene conocimiento del 
tema y del vocabulario utilizado. 

 Reconoce el propósito de una descripción en textos narrativos de mediana 
extensión. 

 Escribe narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor 

 Hace presentaciones cortas sobre temas cotidianos y personales. 

 Se arriesga a participar en una conversación sobre las costumbres, celebraciones 
y viajes. 

 
Periodo 2 

 
 Identifica diferentes roles de los hablantes que participan en conversaciones de 

temas relacionados con sus intereses. 

 Identifica relaciones de significado expresadas en textos sobre temas que le son 
familiares. 

 Contesta, en forma escrita y oral, preguntas relacionadas con textos que ha leído. 

 Narra historias cortas enlazando mis ideas de manera apropiada 

 Conversa con sus compañeros y su profesor sobre experiencias pasadas y planes 
futuros. 

 

Periodo 3 
 

 Identifica la información clave en conversaciones breves tomadas de la vida real, 
si están acompañadas por imágenes. 

 Comprende la información implícita en textos relacionados con temas de su interés. 
 Construye párrafos coherentes sobre roles de la vida 
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 Hace exposiciones breves sobre algún tema de su interés. 

 Usa lenguaje formal o informal en juegos de rol según el contexto. 

ARTISTICA 
 

Periodo 1 
 

 Construye lenguajes simbólicos a partir de las propias vivencias. 

 Resignifica elementos del contexto social en símbolos artísticos. 

 Analiza el impacto del quehacer artístico en los distintos momentos de la historia. 

 Proyecta las propuestas artísticas como producto del dominio de los lenguajes 
artísticos. Competencias: Sensibilidad. Apreciación estética. Comunicación. 

 Crea animaciones en 2D, vasados en conocimientos simples de movimiento, 
apariencia y tiempos específicos. 

Periodo 2 
 

 Interpreta sus creaciones artísticas y las de sus compañeros. 

 Describe, compara y explica los diferentes procesos técnicos utilizados para la 
elaboración de una obra de arte. 

 Construye un argumento personal para valorar mi trabajo artístico y el de mis 
compañeros según los lenguajes propios del arte. 

 Aprecia sus producciones artísticas y las de sus compañeros, desde parámetros 
técnicos y estilísticos. 

 Describe, compara y explica los diferentes procesos técnicos utilizados para la 
elaboración de una obra de arte digital. 

 Reconoce los criterios técnicos y estilísticos de los lenguajes artísticos a través de 
la historia. 

 Construye un argumento personal para valorar las producciones artísticas en 
diferentes contextos históricos 
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Periodo 3 
 

 Conoce recursos expresivos y técnicos para la interpretación de una creación 
artística desde las tecnologías digitales. 

 Controla, orienta y ensaya nuevas habilidades de producción digital aplicando 
conocimientos de animación. 

 Conoce recursos expresivos y técnicos para la interpretación de una creación 
artística desde las artes plásticas y visuales. 

 Muestra interés por experimentar con diversos materiales para la realización de 
propuestas desde las artes plásticas y visuales. 

ETICA Y VALORES 
 

Periodo 1 
 

 Identifica y conoce su propia identidad, haciendo un recorrido de sus raíces hasta 
la actualidad. 

 Conoce y acepta al otro par convivir en armonía 

 Analiza su forma de pensar frente al otro y tomar decisiones acertadas frente a la 
misma. 

 Realiza aportes que vayan en pro de un bien común en la sociedad y en su 
quehacer. 

 
periodo 2 

 

 Prevé las consecuencias acorto y largo plazo, de sus acciones y evita aquellas que 
pueden causarle sufrimientos y hacerlo a otras personas, cercanas o lejanas. 

 Hace seguimiento a las acciones que desarrollan los representantes escolares y 
protesto pacíficamente cuando no cumplen sus funciones o abusan de su poder. 

 Conoce y usa estrategias creativas para generar opciones frente a decisiones 
colectivas. 

 
Periodo 3 

 

 Entiende la importancia de mantener expresiones de afecto y cuidado mutuo con 
sus familiares, amigos, amigas y parejas, a pesar de las diferencias, disgustos y 
conflictos. 

 Identifica y supera emociones, como el resentimiento y el odio, para poder perdonar 
y reconciliarme con quienes ha tenido conflictos. 

 Conoce y utiliza estrategias creativas para la solución de conflictos. 
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EDUCACION FISICA 
 

Periodo 1 
 

 Combina movimientos con uso de elementos al oír una melodía 

 Controla la respiración y la relajación en situaciones de actividad física 

 Cuida su postura corporal desde principios anatómicos en la realización de 
movimientos 

 Domina la ejecución de formas técnicas de movimiento de diferentes prácticas 
motrices y deportivas. 

 Selecciona técnicas de tensión y relajación corporal. 

 Ejercita técnicas de actividades físicas alternativas, en buenas condiciones de 
seguridad 

 
Periodo 2 

 

 Identifica los métodos para el desarrollo de cada una de las capacidades físicas y 
aplicarlas 

 Comprende  las razones biológicas del calentamiento 

 Conoce la Importancia de la recuperación en la actividad física y ponerla en 
práctica. 

 Selecciona actividades para el tiempo de ocio 

 Comprende las características del juego. 

 Organiza juegos en diferentes variables y ponerlos en práctica. 

 
Periodo 3 

 

 Propone secuencias de movimientos con sus compañeros que ajusten a la música 

 Reconoce sus potencialidades para realizar actividad física orientada a su salud. 

 Reconoce el estado de su salud física mediante la práctica 

 Interpreta los resultados de las pruebas físicas específicas de acuerdo a su 
condición 

RELIGION 
 

Periodo 1 
 

 Identifica y conoce su propia identidad, haciendo un recorrido de sus raíces 
religiosas hasta la actualidad. 

 Conoce y acepta al otro para convivir en armonía 
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 Analiza su forma de pensar religiosa frente al otro y tomar decisiones acertadas 
frente a la misma. 

 Realiza aportes que vayan en pro de un bien común en la sociedad y en su 
quehacer 

 
Periodo 2 

 

 Identifica y conoce su propia familia, sus raíces religiosas, conocer sus ancestros y 
qué tipo de relación tiene con ellos en la actualidad 

 Conoce a sus amigos… Qué le aportan en aspectos espirituales, los aceptarlo y 
respeta como son. 

 Analiza su forma de pensar frente a su actuar en la escuela y con la comunidad 
educativa, valora lo que en ella aprende y como contribuye en su desarrollo. 

 
Periodo 3 

 

 Describe algunos aspectos por los cuales debemos vivir en comunidad y las 
necesidades que tenemos de las demás personas para poder vivir. 

 Conoce quién es y se da a conocer con su autenticidad. 

 Identifica valores humanos y religiosos. 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 
 

Periodo 1 
 

 Identifica los principios científicos aplicados al funcionamiento de algunos 
artefactos, productos y procesos tecnológicos. 

 Observo el comportamiento de diferentes artefactos tecnológicos. 

 Reconoce los principios básicos de los sistemas mecánicos que permiten la 
transmisión de movimiento y de potencia necesarios en el desarrollo de un trabajo 
mecánico. 

 
Periodo 2 

 

 Identifica y analiza inventos e innovaciones que han marcado hitos en el desarrollo 
tecnológico. 

 Identifica problemas inherentes al ser humano que han sido solucionados con 
dispositivos tecnológicos. 

 Reconoce las características de diferentes tendencias en el diseño industrial en 
artefactos a través de la historia 
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Periodo 3 
 

 Explica, con ejemplos, conceptos propios del conocimiento tecnológico. 

 Clasifica las máquinas y herramientas del taller de acuerdo al principio de 
funcionamiento 

 Identifica las propiedades de los materiales utilizados en la fabricación de productos 
tecnológicos. 
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COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN LAS ÁREAS POR EL ESTUDIANTE PARA SER PROMOVIDO 

AL GRADO SEGUIENTE. MODELOS FLEXIBLES PB (Brújula) 

 
GRADOS ÁREAS COMPETENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PB 

Matemáticas PB a 3° 
 

 Cuenta de uno en uno, dos en dos, cinco en cinco 
y diez en diez, para decidir ¿cuántos hay? en una 
colección de objetos. 

 Calcula fluidamente hechos numéricos hasta 9+9. 

 Lee y escribe números, indicando la naturaleza de 
los mismos en diversos objetos del contexto social. 

 Identifica los elementos básicos geométricos en los 
objetos reales, los lugares del entorno y en el propio 
cuerpo. 

 Expresa características e invariantes de objetos 
reales en función de figuras geométricas de 2-D y 3- 
D. 

 Realiza sumas y restas en el círculo del 1.000 
 

PB a AC 
 

 Expresa el número que está antes y después en un 

patrón numérico. 

 Establece el mayor, el menor o la igualdad de dos 
magnitudes en términos del número o la cantidad. 

 Expresa características e invariantes de objetos 
reales en función de figuras geométricas de 2-D y 3- 
D. 

 

 Expresa las diversas magnitudes que se pueden 
comparar entre los objetos, situaciones o fenómenos 
del contexto inmediato cotidiano. 

 Reconoce nociones de horizontalidad, verticalidad, 
paralelismo y perpendicularidad en diferentes 
contextos y su condición relativa con respecto a 
distintos sistemas de referencia. 

 Realiza Multiplicaciones básicas. 

Español PB a 3° 

 
 Expresa sus ideas y usa un vocabulario adecuado de 

acuerdo con el contexto. 
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   Identifica las partes de su nombre y las escribe 
correctamente. 

 Identifica las letras de su nombre y los escribe 

correctamente. 

 Ordena y completa la secuencia de viñetas que 

conforman la historieta. 

 Diferencia imágenes de texto. 

 

PB a AC 
 

 Escribe oraciones e identifica el número de silabas. 

 Revisa, socializa y corrige sus escritos, teniendo en 
cuenta las propuestas de los compañeros y profesor. 

 Lee diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, 
afiches, cartas, periódicos, mensajes virtuales, 
cuentos, historietas, entre otros 

 Identifica maneras de cómo se formula el inicio y el 
final de algunas narraciones. 

 Ordena y completa la secuencia de viñetas que 
conforman una historieta 

Ciencias 
Naturales 

 
 Describe su cuerpo y el de sus compañeros 

características que son únicas y también comunes. 

 Describe y clasifica objetos según sus características 
que percibe con los cinco sentidos. 

 Explica adaptaciones de los seres vivos al ambiente. 

 Describe los cambios en su desarrollo físico y 
reconoce los cuidados del cuerpo humano y de otros 
seres vivos. 

 Describe características de los seres vivos y objetos 
inertes, establece diferencias entre ellos. 

 Reconoce la importancia de animales, plantas, agua, 
y suelo en su entorno y propone estrategias para 
cuidarlos. 

 Identifica objetos que imitan la luz o sonido, tanto en 
el contexto escolar como el comunitario. 

 Identifica necesidades de cuidar mi cuerpo y las otras 
personas 

C. Sociales  Identifica algunas características físicas, sociales y 
emocionales que hacen de una persona un ser único. 
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   Identifica derechos y deberes suyos y de otras 
personas en las comunidades a las que pertenece. 

 Describe las características personales que lo 
constituyen como un ser único en interacción con los 
otros y con el medio para el desarrollo personal y 
comunitario. 

 Reconoce la diversidad étnica y cultural de la 
comunidad y ciudad donde vive. 

 Ubica los departamentos de una región en un mapa. 

 Identifica y describe elementos que permiten 
reconocerse como miembro de un grupo regional, 
lenguas y costumbres. 

Ingles  Responde a saludos y a despedidas. 

 Responde a preguntas sobre cómo me siente 

 Usa expresiones cotidianas para expresar 
necesidades inmediatas en el aula. 

 Realiza presentación personal utilizando las 
expresiones en inglés. 

 Pronuncia correctamente las letras del abecedario en 
Identifica los colores básicos en inglés. 

 

 Pronuncia números en el círculo del 20 en inglés. 

 Reconoce y describe las diferentes partes del cuerpo 

en inglés. 
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COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN LAS ÁREAS POR EL ESTUDIANTE PARA SER 
PROMOVIDO AL GRADO SEGUIENTE. MODELOS FLEXIBLES AC 

 

GRADOS ÁREAS COMPETENCIAS MINIMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC 

Matemáticas  Reconoce las figuras geométricas bidimensionales y 

tridimensionales 

 resuelve ejercicios de cálculo básico (sumas, restas y 

multiplicaciones por una y dos cifras. 

 resuelve ejercicios básicos de la división por una cifra. 

 Utiliza el metro y conoce los múltiplos y submúltiplos 

 Haya perímetros y áreas en diferentes figuras 

geométricas 

 Reconoce el valor posiciones de los números naturales 

 Identifica fracciones propias e impropias, homogéneas 

y heterogéneas 

 Resuelve ejercicios de porcentaje 

 Resuelve ejercicios de potenciación (sin las 

propiedades) 

 Utiliza la notación decimal para expresar fracciones 

 Reconoce el circulo, diámetro y el radio a través de 

mediciones de objetos 

 
SEXTO -SEPTIMO 

 

 Usa estrategias de cálculo para resolver problemas 

matemáticos necesarios para calcular áreas y 

perímetros 

 Utiliza las operaciones básicas para resolver problemas 

de su cotidianidad 

 resuelve ejercicios de cálculo (sumas, restas, 

multiplicaciones por 2 y 3 cifras. 

 Resuelve ejercicios de la división por 2 cifra. 

 Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando la 

media, mediana y moda 

 Resuelve problemas cotidianos utilizando fracciones 

(suma, resta, multiplicación y división 

 Interpreta información presentada en tablas y graficas 
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Español  Produce textos escritos y orales sencillos 

 La familia de palabras 

 Describe objetos, lugares, etc. En forma detallada 

 Identifica aspectos gramaticales como: tiempos 

verbales, pronombres, sustantivo, adjetivos y signos de 

puntuación 

  Lee diferentes clases de textos: literarios (Narrativo, 

poético, y dramático) y no literarios 

 La comunicación y sus medios 

 Leguaje verbal y no verbal 

 Conoce la estructura de los textos narrativos 

 Comprensión lectora y experiencias de lectura 

 La oración y sus partes: sujeto y predicado 

 Manejo del diccionario 

 Usa instrumentos de recolección de información, la 

organiza y la expone 

Ciencias 
Naturales 

 Busca información en diversas fuentes (libros, internet, 
experiencias y experimentos propios y de otros…) y le 
da el crédito correspondiente. 

 Clasifica seres vivos en diversos grupos taxonómicos 
(animales, plantas, microorganismos). 

 Explica la dinámica de un ecosistema teniendo en 
cuenta las necesidades de energía y nutrientes de los 
seres vivos (cadena alimenticia). 

 Identifica las funciones de los componentes de un 
circuito eléctrico. 

 Verifica la conducción de electricidad o calor en 
materiales. 

 Identifica y describe aparatos que generan energía 
luminosa, térmica y mecánica. 

 Establece relaciones entre microorganismo y salud. 

 Establece relaciones entre deporte y salud física, 
mental y social. 

 Propone alternativas para cuidar su entorno y evitar 
peligros que lo amenazan. 

 Formula preguntas a partir de una observación o 
experiencia y escoge alguna de ellas para buscar 
posibles respuestas. 
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   Registra sus observaciones, datos y resultados de 
manare organizada, en forma escrita y utilizando 
esquemas. 

 Explica la importancia de la célula como unidad básica 
de los seres vivos. 

 Representa diversos sistemas de órganos del ser 
humano y explica su función. 

 Verifica la posibilidad de mezclar diversos líquidos, 
sólidos y gases. 

 Los sentidos y su importancia. 

 Respeta y cuidad los seres vivos y los objetos de su 
entorno. 

C. Sociales  

 familias y clases de familia 

 Comunidad, cultura e identidad del país 

 Zona rural y Urbana 

 Economía: importación y exportación 

 Calidad de vida y necesidades básicas del ser humano 

 Globo terráqueo longitud y latitud 

 Medios de transporte Señales de transito 

 Ramas del poder público (legislación colombiana) 

 El conflicto y la solución del conflicto 

 Puntos cardinales 

 Ubicación espacial 

 Recursos naturales renovables y no renovables 

 Nomadismo y sedentarismo 

 Deberes y derechos de los niños y las instituciones que 

los cuidan 

Ingles  Reconoced el alfabeto, los colores, días, meses del 

año. 

 Saludos informales 

 Adjetivos y características. 

 Mi familia y yo 

 Los números (ordinales y cardinales). 
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   Verbo to be y pronombres personales. 

 Elementos de la escuela. 

 Partes del cuerpo. 

 Preposiciones (in, under, on, next to). 

 Mi casa. 

 There is, there are, that, this. 

 Las ocupaciones 

 El clima 

 Preguntas con, how many, ¿what? 

 Recursos naturales 

 ¿preguntas con who, what, where, when, why y how? 
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COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN LAS ÁREAS POR EL ESTUDIANTE PARA SER 

PROMOVIDO AL GRADO SEGUIENTE. MODELOS FLEXIBLES 6°- 7° 
 

GRADOS ÁREAS COMPETENCIAS MINIMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6°-7° 

Matemáticas  Anticipa y predice las propiedades de los números 

naturales y sus componentes. 

 Resuelve operaciones básicas con números naturales. 

 Resuelve situaciones problemas utilizando 

operaciones con los números naturales. 

 Participa y demuestra interés por las actividades que 

permiten reconocimiento de los números naturales, 

enteros, decimales y fracciones 

Español  Reconoce las características de los diversos tipos de 

texto 

 Interpreta y clasifica textos provenientes de la tradición 

oral tales como coplas, leyendas, relatos mitológicos, 

canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre 

otros. 

 Reconoce las características de los principales medios 

de comunicación masiva. 

 Selecciona y clasifica la información emitida por los 

medios de comunicación masiva. 

 Define una temática para la elaboración de un texto 

oral con fines argumentativos. 

 Define una temática para la producción de un texto 

narrativo. 

Ciencias 
Naturales 

 Explico la estructura de la célula y las funciones 

básicas de sus componentes. 

 Clasifico las propiedades de la materia. 

 Identifica los tipos de Mezclas (Homogéneas y 

Heterogéneas) e identificación de objetos hechos de 

diferentes clases de materia. 

 Analizo cada grupo de los elementos químicos de la 

tabla periódica, para instaurar aprendizajes 

significativos. 

 Indago sobre factores de contaminación en mi entorno 
y sus implicaciones para la salud, contribuye en la 
identificación de los recursos naturales renovables y no 
renovables trabajando en equipo 
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 C. Sociales  

  Reconoce las diferentes culturas y las civilizaciones 

antiguas en un espacio geográfico y en un contexto 

histórico. 

 Identifica los diferentes hechos históricos y los ubica en 

un contexto geográfico e histórico. 

Interpreta las características de la organización social, 

económica o política en algunas culturas y épocas (el 

feudalismo en el medioevo, el surgimiento del Estado 

en el renacimiento). 

 Identifica algunas situaciones que han generado 

conflictos en las organizaciones sociales (expansión de 

los imperios, tenencia de la tierra en la Medioevo) 

 Acata las normas que ayudan a regular la convivencia 

en los grupos sociales a los que pertenece 

Ingles  Participa en situaciones comunicativas cotidianas tales 

como saludar, disculparse y agradecer. 

 Comprendo vocabulario básico sobre el alfabeto, 

colores, días y meses del año. 

 Describe con oraciones simples su rutina diaria y la de 

otras personas, aplicando vocabulario aprendido. 

 Comprende una descripción sobre una situación de 

persona, lugar u objeto 
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COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN LAS ÁREAS POR EL ESTUDIANTE PARA SER 

PROMOVIDO AL GRADO SEGUIENTE. MODELOS FLEXIBLES 8°-9° 
 

GRADOS ÁREAS COMPETENCIAS MINIMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8°-9° 

Matemáticas  Analiza y establece diferencias entre los números 

racionales e irracionales. 

  Reconoce polinomios y resuelve sumas, restas, 

multiplicación y la división de polinomios. 

  Participa y demuestra interés por las actividades que 

permiten reconocimiento de números reales. 

Español  Produce textos orales de tipo argumentativo para 

exponer sus ideas y llegar a acuerdos en los que prime 

el respeto por su interlocutor y la valoración de los 

contextos comunicativos. 

 Produce textos escritos que evidencian el 

conocimiento que ha alcanzado acerca del 

funcionamiento de la lengua en situaciones de 

comunicación y el uso de las estrategias de 

producción textual. 

 Comprende e interpreta textos, teniendo en cuenta el 

funcionamiento de la lengua en situaciones de 

comunicación, el uso de estrategias de lectura y el 

papel del interlocutor y del contexto. 

 Determina en las obras literarias latinoamericanas, 

elementos textuales que dan cuenta de sus 

características estéticas, históricas y sociológicas, 

cuando sea pertinente. 

 El texto escrito 

 La intención comunicativa 

 Producción textual 

 Coherencia y cohesión 

Ciencias 
Naturales 

 Clasifica organismos en grupos taxonómicos de 
acuerdo con sus características celulares. 

 Desarrolla de procesos de organización de Jerarquía 
Taxonómicas. 

  Identifica los principios mendelianos y 
postmendelianos que se aplican a la herencia y en el 
mejoramiento de especies 
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    Establece relaciones entre los genes, las proteínas y 
las funciones celulares, e Identifica la utilidad del ADN 
como herramienta de análisis genético. 

 Describe la capacidad de reproducción de los seres 
vivos en vegetales, animales y humanos, relaciona el 
ciclo menstrual y la reproducción humana. 

  Indaga sobre aplicaciones de la microbiología en la 
industria. 

  Describe los diferentes problemas medio ambientales 
que afectan los ecosistemas, de igual forma interpreta 
y analiza los tipos de energía que se pueden dar en 
este. 

C. Sociales  

 Identifica y compara el legado de cada una de las 

civilizaciones antiguas involucradas en el encuentro 

Europa, África, Asia y América. 

 Reconoce los diferentes eventos históricos, causas y 

consecuencias, su incidencia en la vida de los 

diferentes agentes involucrados. Identificar las 

transformaciones en Europa a finales del siglo XVIII y 

XIX. 

  Localiza las culturas y las civilizaciones antiguas en un 

espacio geográfico y en un contexto histórico. 

  Realiza redes complejas de relaciones entre eventos 

históricos, sociales con sus causas y consecuencias 

 Formula preguntas acerca de hechos políticos, 

económicos, sociales y culturales. 

 Recolecta y registra sistemáticamente información de 

diferentes fuentes. 

  Identifica las transformaciones en Europa a finales del 

siglo XVIII y XIX 

Ingles  Realiza exposiciones cortas sobre su información 

personal 

  Expresa su opinión sobre un tema discutido en clase 

y relacionado con su entorno. 

  Expresa de forma oral y escrita, usando las 

funciones comunicativas correspondientes y con 

mayor riqueza en el vocabulario 
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    Analiza instrucciones orales y escritas para llevar a 

cabo actividades relacionadas con el entorno. 

  Identifica ideas generales y específicas en textos 

orales, si tiene conocimiento del tema y del 

vocabulario utilizado. 

  Escribe narraciones sobre experiencias personales y 

hechos a su alrededor 

  Hago presentaciones cortas sobre temas cotidianos 

y personales. 

 Se arriesga a participar en una conversación sobre 

las costumbres, celebraciones y viajes. 
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