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Área Educación Artística y Cultural

Definición del área

La educación artística permite la expresión del ser de lo que acontece y permeando la vida de niños jóvenes en el espacio de la
enseñanza del área se da el encuentro de lo sensible y lo racional, del mitos y logos, manifiestos en lenguajes artísticos, en expresiones
artísticas, que no dan cuenta solo de lo bello de la vida, sino también de aquel cumulo de experiencia, sensaciones, emociones y
pensamientos que van haciendo de cada uno un ser con humanidad propia.

Propósito del área

El propósito de enseñar en el área de educación artística y cultural es desarrollar la confianza en sí mismo y en sus producciones
artísticas, fomentando la autoestima y respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y
opiniones ,  el  de preparar  a  los  alumnos para que,  en  el  futuro,  puedan resolver  problemas con eficacia,  tomar  decisiones bien
meditadas y disfrutar de toda una vida de aprendizaje

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS DE ÁREA 
 ¿Cómo puede el ser expresar su conocimiento y sentimientos, a través de la experiencia estética y de las diferentes manifestaciones del arte?
 ¿Qué y cómo se aprende en los procesos de formación artística y cultural?

COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA
 Sensibilidad, Apreciación Artística y comunicación

HABILIDADES QUE DESARROLLAR 
Habilidades cognitivas Habilidades para la vida Funciones ejecutivas

-Mejora  la  memoria-y  autoestima  los  problemas
emocionales  y  proporciona  herramientas  sociales-más
memoria de trabajo y atención
-autocontrol

-creatividad-confianza-solución  de  problemas  –
perseverancia-comunicación  no  verbal-
colaboración-dedicación y responsabilidad

-Planificación-organización-inicio y finalización de
tareas-establecer metas

COMPONENTES DEL ÁREA (Dimensiones - Estándar – Eje) 
 Sensibilidad cenestésica
 Sensibilidad visual
 Sensibilidad auditiva

PÉRFIL DEL ESTUDIANTE DEL ÁREA (Saber, saber Hacer, saber Ser)
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Que nuestros estudiantes en el área de educación Artística y Cultural  giren en torno a prácticas artísticas y culturales cuyas estrategias pedagógicas sean
adecuadas al contexto donde opera, sin que éstas tiendan a la homogenización de capacidades y expresiones artísticas.

 Es decir, no se busca que los estudiantes se expresen de igual manera ni que todos adquieran los mismos niveles de ejecución de una disciplina artística, sino de
brindar orientaciones pedagógicas para que el estudiante se convierta en un medio, un camino, una forma, que posibilite contar, decir, manifestar, imaginar a
través de los diferentes lenguajes artísticos.

ASIGNATURAS DEL ÁREA 

Asignaturas
Intensidad horaria

Propósito de la asignatura Docentes responsables
PE BP BS EM

Educación Artística y
cultural

1 1 1 1

El propósito de enseñar en el área de educación artística y cultural es
desarrollar la confianza en sí mismo y en sus producciones artísticas,

fomentando la autoestima y respetando las creaciones propias y las de los
otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones , el de preparar a los

alumnos para que, en el futuro, puedan resolver problemas con eficacia, tomar
decisiones bien meditadas y disfrutar de toda una vida de aprendizaje

Hna  Amparo Zapata
Betty Ruth Morales S

DOCUMENTOS DE REFERENCIA – BIBLIOGRAFÍA 
 Medellín construye un sueño Maestro
 Expedición currículo

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS 
Generales De aprendizaje autónomo De aprendizaje cooperativo 

Desarrollar  estrategias  para  abordar  una  obra  de  arte
(explorar el uso del color, forma, uso de metáforas, ritmo,
etc). Utilizar la imaginación y creatividad libremente para
expresar sentimientos y opiniones. Alentar el sentido de
comunidad  dentro  del  grupo  al  compartir  trabajos,
sentimientos y experiencias.

El aprendizaje autónomo en el área de educación
artística se trabaja con las siguientes actividades:
glosario,  consultas,  resúmenes,  elaboración  de
planchas,  periódicos,  plegables,  esculturas  en
arcilla, plastilina o yeso

Conversatorios  y  diálogos  sobre  un  tema
determinado de artes.
Debates , mesa redonda sobre el análisis de una
obra de arte, o un pintor determinado.
Incidencia de las artes, la moda , el cine, el teatro
las danzas en las culturas 

RECURSOS DIDÁCTICOS
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 El block de artes, videos de YouTube, diapositivas.

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Estrategias de Evaluación

Coevaluación No se aplica
Heteroevaluación No se aplica

Autoevaluación 
Al final de cada período, cada estudiante emite un concepto de acuerdo a unos criterios que son compartidos a los estudiantes en una 
rúbrica.  Se tiene en cuenta el uso del inglés en clase, compromiso y responsabilidad en la asignatura, avances en la asignatura, entre 
otros.

Elaboró: Betty Ruth Morales Sierra Revisó: Betty Ruth Morales Sierra Aprobó: Cristian Camilo Restrepo

Fecha: 09/11/2022 Fecha: 09/11/2022 Fecha: 09/12/2022

IDENTIFICACIÓN 

Área Ciencias naturales y educación ambiental

Definición del área

El área de CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL pertenece al nodo científico que tiene como propósito fundamental el
de desarrollar en los estudiantes habilidades que les permita utilizar el conjunto de conocimientos y las metodologías que se abordan
desde el pensamiento científico, para plantear preguntas, recorrer diversas rutas de indagación, experimentación, analizar y contrastar
diversas  fuentes  de  información  y  construir  conclusiones  basadas  en  la  relación  que  establecen  con  su  entorno.  Desarrollar
competencias científicas entraña comprender los cambios causados por la actividad humana, reconocer puntos de vista divergentes,
sustentar sus argumentos y asumir su rol como ciudadano desde una perspectiva ética y política. El pensamiento científico se relaciona
naturalmente con el  pensamiento matemático,  habilidades,  valores y  actitudes que permite formular,  resolver  problemas, modelar,
comunicar,  razonar,  comparar  y  ejercitar  procedimientos para facilitar  el  desempeño flexible,  eficaz y  con sentido en un contexto
determinado. 

Propósito del área

La enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental debe privilegiar el desarrollo del pensamiento crítico explicitando las
relaciones de la ciencia y la tecnología y sus implicaciones en la sociedad, provocando la formulación de preguntas que lleven a
problematizar la enseñanza en el área. Bajo esta directriz, la formación en Ciencias Naturales y Educación Ambiental debe ser un acto
comunicativo en el que las explicaciones del estudiante se reestructuran a medida que se forma en valores en pro de la construcción de
una  mejor  sociedad  en  términos  de  calidad  de  vida.  Para  este  proceso,  el  maestro  actúa  como facilitador  y  mediador  entre  el
conocimiento  común  del  estudiante  y  el  conocimiento  científico,  orientando  la  reflexión  acerca  de  su  quehacer  educativo,
constituyéndose como un investigador de su propia práctica

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS DE ÁREA 
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− ¿Cómo fomentar en el  estudiante la formulación de preguntas e hipótesis a partir  de una observación o experiencias vividas para buscar posibles
respuestas?

− ¿Cómo fomentar en los estudiantes la constante investigación y análisis de las observaciones como datos y resultados de manera organizada y rigurosa
(Sin alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas?

− ¿Cómo fomentar en los estudiantes la búsqueda constante de información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos Propios y de
otros) y doy el crédito correspondiente?

COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA
− Identificar: Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones y preguntas pertinentes sobre los fenómenos naturales.
− Indagar: Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para 

dar respuesta a esas preguntas.
− Explicar: Capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o modelos que den razón de fenómenos.
− Comunicar: Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir conocimiento.
− Trabajar en equipo: Capacidad para interactuar productivamente asumiendo compromisos.
−  Disposición: para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento.
− Disposición: para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirlo responsablemente.

HABILIDADES QUE DESARROLLAR 
Habilidades cognitivas Habilidades para la vida Funciones ejecutivas

Atención, lenguaje, percepción, memoria Cognitivas, manejo de emociones y sociales. Control atencional; fluidez verbal; seguimiento de
reglas; cognición social. 

COMPONENTES DEL ÁREA (Dimensiones - Estándar – Eje) 
Entorno vivo

Entorno físico

Ciencia, tecnología y sociedad

Desarrollo compromisos personales y sociales
PÉRFIL DEL ESTUDIANTE DEL ÁREA (Saber, saber Hacer, saber Ser)

- Ser una persona invectiva, metódica, detallista, paciente y perseverante.
- Tener originalidad.
- Ser hábil en el análisis, trabajos, lógica, abstracción, interpretación, observación, deducción e inducción.
- Razonamiento espacial.
- Destreza Manual.
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- Coordinación Viso-Manual.
- Razonamiento físico- mecánico.
- Comprensión y operatoria matemática.
- Comprensión de leyes de la física y su aplicación.
- Comprensión de la Química.

ASIGNATURAS DEL ÁREA 

Asignaturas
Intensidad horaria

Propósito de la asignatura Docentes responsables
PE BP BS EM

Ciencias naturales 4 4 4 2 Los  estudiantes  desarrollarán  habilidades  para  aplicar  correctamente  los
conceptos adquiridos en el mejoramiento de las relaciones con el medio que lo
rodea,  por  medio  de  la  observación,  análisis  y  comparación  de  sucesos
naturales, a partir de situaciones reales y la solución de preguntas.

Katherine Barros Cortés
Jonathan Estiven Agudelo

Harold Cuello 
Lorena Alvarez

Procesos fisicoquímicos 1 1
Investigar y asumir una postura crítica del trabajo en el aula y, lo que es aún 
más importante, del trabajo en el laboratorio. Formar en ciencias a demostrar 
principios y leyes que sean asumidas con un compromiso por los estudiantes 

Harold Cuello 
Daniel Ramírez Tabares 

Física 
Química 

1 3 establecimiento  de  relaciones  entre  los  aprendizajes  conceptuales  y  la
observación de fenómenos físicos, químicos y biológicos y las implicaciones
que estos tienen en el desarrollo social y tecnológico

Daniel Ramírez Tabares
Harold Cuello 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA – BIBLIOGRAFÍA 
http://www.atlantico.gov.co/images/stories/adjuntos/educacion/medellincienciasnaturales.pdf

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Naturales.pdf

file:///C:/Users/Emanuel/Downloads/Dialnet-Estrategias Didácticas EnLaEnsenanzaDeLasCienciasNat-4040156.pdf

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS 
Generales De aprendizaje autónomo De aprendizaje cooperativo 

Solución de talleres del libro virtual Laboratorios grupales con juegos de roles 
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Talleres aplicativos 
Reconocimiento de elementos 

Actividades evaluativas

RECURSOS DIDÁCTICOS

− Auditorio 
− Video Bit
− Sala de sistemas
− Biblioteca

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Estrategias de Evaluación

Coevaluación 
Se dialoga con el estudiante y se concreta la nota de acuerdo a lo trabajado durante el periodo.

Heteroevaluación 
Los estudiantes están constantemente en retroalimentación de los contenidos, estos se evalúan por medio de evaluaciones, talleres, 
exposiciones etc.

Autoevaluación 
Se dialoga con el estudiante y se llega a un consenso de su proceso formativo. Donde se pretende que el estudiante se esté 
cuestionando acerca del aprendido en el aula de clase.

Elaboró: Daniel Ramírez Tabares Revisó: Daniel Ramírez Tabares Aprobó: Cristian Camilo Restrepo 

Fecha: 28/11/ 2022 Fecha: 28/11/ 2022 Fecha: 09/12/ 2022

I D E N T I F I C A C I Ó N  
Área
Educación Religiosa Escolar 
Definición del área 
La Educación Religiosa Escolar, como un área obligatoria del plan de estudio se define como una disciplina  orientada, bajo el enfoque cristiano, católico y
Lasallista, al conocimiento doctrinal y teórico de las creencias y experiencias religiosas que el Estudiante Guadalupano Lasallista desarrolla a lo largo de su vida.
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La educación religiosa, en la Institución Educativa Guadalupano La Salle, se impartirá de acuerdo con la Ley estatutaria que desarrolla el derecho de libertad
religiosa y de cultos, Ley 133 de mayo de 1994. De esta manera se excluye toda actitud fundamentalista o proselitista frente a las preguntas e inquietudes de los
estudiantes, promoviendo así una actitud abierta, dialogante y comprensiva. 

Lo anterior se logra, gracias a un grupo de profesionales idóneos en el área quienes educan con sentido ecuménico en la tolerancia, el respeto y la admiración por
las diversas formas culturales y expresiones de la fe.

El área de Educación Religiosa Escolar como área fundamental según la ley General de Educación (Ley 115). Pretende introducir al mundo religioso, cultural, 
espiritual de las diversas formas humanas de manifestar su relación con lo trascendente.

Propósito del área

Favorecer a nuestros estudiantes un ambiente que les permita la adquisición de un conocimiento objetivo y sistemático de los contenidos, de las creencias y 
experiencias religiosas y más significativas, con miras a una mejor comprensión de las realidades personales, familiares y la sociales.

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS DE ÁREA 
1. ¿Cuál es la noción de hombre que se construye desde el área de educación religiosa escolar?
2. ¿Qué herramientas claves ofrecen las sagradas escrituras para la vivencia y experiencia religiosa del ser humano? 
3. ¿De qué manera la vida de Jesús ayuda a la configuración de la identidad del ser humano?
4. ¿Cuál es el aporte de la Iglesia a la construcción de las experiencias religiosas del ser humano y de la sociedad?

COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA

1. Saber  comprender:  (saber reflexionar):   Capacidad de interpretar  la  experiencia  humana,  desde  la  experiencia  cristiana y  sus lenguajes bíblico
narrativo, litúrgico, cultural, moral y sistemático doctrinal. Los estudiantes podrán adquirir un conocimiento objetivo, sistemático y básico de los contenidos
y de las fuentes de la revelación cristiana y su experiencia religiosa. Identificarán e interpretarán las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del
cristianismo y las expresiones y celebraciones más significativas y auténticas de la vida de los cristianos.  

2. Saber dar razón de la fe: (saber interpretar):  Capacidad de realizar procedimientos y formas de explicación, investigación y expresión de los lenguajes
religiosos, identificando su sentido y valor y correlacionándolo con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de formación. Esta
competencia, cercana a la denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de las convicciones de la fe y de la esperanza,
sin fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón humana, de las ciencias, de la cultura, de otras visiones religiosas. En
orden al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, los estudiantes podrán desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del problema
religioso y el manejo correcto de las fuentes de la revelación cristiana: la Sagrada Escritura, los documentos de la tradición y el magisterio de la Iglesia
universal y particular y hechos principales de la tradición cristiana.

3. Saber integrar fe y vida: (saber actuar): Desarrollo de valores y actitudes, fundados en las capacidades de comprender y dar razón de la fe; los
estudiantes descubrirán la importancia del problema religioso para la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y
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al desarrollo social; podrán relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas de significado presentes en
nuestras  culturas,  y  desarrollarán  especial  respeto  y  comprensión  por  las  opciones  religiosas  que  se  sigan  del  proceso  educativo  y  las  de  sus
conciudadanos. Esta competencia valorativa actitudinal se refiere a la capacidad de saber integrar a su vida personal el saber religioso estudiado, para
lograr la síntesis entre fe y vida.

4. Saber aplicar a la realidad: (Interpretativa, Argumentativa y Propositiva):  Capacidad de saber aplicar el saber y la vivencia religiosa, a la realidad
social, política, cultural, social y eclesial en esta época de cambio y en función de una trasformación de las culturas y de la sociedad y de una renovación
en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el entorno social, ético, cívico, político y económico a la luz de la fe cristiana, y de
identificar su presencia en su entorno o contexto familiar, social y religioso.

COMPONENTES DEL ÁREA (Dimensiones - Estándar – Eje) 
Componente antropológico: aborda los problemas y temas desde la perspectiva de búsqueda de sentido y valor en la sociedad y la cultura actual, es decir, se
plantea la situación del tema en el mundo de hoy y los análisis y sentidos que se aportan desde los ámbitos ético, filosófico, teológico y pastoral y religioso no
cristiano.
Componente bíblico: aborda los problemas y temas desde la perspectiva de la Divina Revelación, en su etapa del Antiguo Testamento. Por consiguiente, se
explora la historia bíblica antes de Cristo, la experiencia religiosa de Israel y su preparación a la plenitud de la Revelación. 
Componente cristológico: aborda los problemas y temas desde la perspectiva de la Divina Revelación, en su etapa del Nuevo Testamento, centrado en Cristo y
la experiencia de los apóstoles y primeros cristianos.  Hacia este eje se orientan los dos anteriores y de él brota el enfoque eclesiológico, pues el centro de la
Palabra de Dios es Jesucristo y, por ende, Él es el centro hacia el cual convergen todos los temas y problemas de la educación religiosa escolar. 
Componente Eclesiológico: aborda los problemas y temas desde la perspectiva de la historia pos-bíblica, esto es, de la Tradición de la Iglesia, del cristianismo
vivido y de su misión, presencia y acción en el mundo de hoy. Así como el primer eje permite presentar la perspectiva de las religiones no cristianas, en el cuarto
eje se abre el espacio para presentar la perspectiva ecuménica, es decir, de las convicciones de las Iglesias, que se reconocen mutuamente como cristianas. 
De manera transversal se aborda el enfoque lasallista: aborda el itinerario, filosofía y escritos de San Juan Bautista De La Salle, el conocimiento general y
local de las obras Lasallistas en el mundo y los fundamentos de la identidad Lasallista que permiten al estudiante configurar su ser y hacer con la visión propia de
la Institución a la que pertenece, formándolos en los valores de fe, fraternidad, servicio, compromiso y justicia. 

PÉRFIL DEL ESTUDIANTE DEL ÁREA
Saber, saber hacer, saber Ser 

1. Analiza los rasgos más característicos de su entorno familiar, local, cultural y religioso.
2. Construye argumentos críticos sobre su realidad a la luz de los principios doctrinales y las enseñanzas propuestas en el Evangelio.
3. Desarrolla su dimensión espiritual para descubrir en la naturaleza la manifestación de la bondad de Dios como soporte a las exigencias del respeto por la vida 

y cuidado del entorno.
4. Identifica elementos que inciden en la formación de su identidad, valoración y desarrollo personal.
5. Descubre el amor de Dios, como una experiencia significativa a través de su entorno natural, familiar, escolar, cultural manifestado en su religiosidad.
6. Asume compromisos reales y concretos en miras a la transformación de su vida personal, familiar y social.
7. Conoce aspectos de la Biblia y los aplica en la configuración de su proyecto personal de vida.

ASIGNATURAS DEL ÁREA 
Asignaturas Intensidad horaria Propósito de la asignatura Docentes responsablesBP BS EM

Educación Religiosa 1 1 1 1 Favorecer a nuestros estudiantes un ambiente
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Escolar 

que les permita la adquisición de un conocimiento
objetivo y sistemático de los contenidos, de las

creencias y experiencias religiosas y más
significativas, con miras a una mejor comprensión

de las realidades personales, familiares y la
sociales.

1°-2° Hna.  Ángela María Sánchez.
3º Cristian Camilo Restrepo Diosa 
4º Jonathan Steven Agudelo 
5º Johan Fernando Franco Vargas
6°-11° Osman Arley Paniagua

DOCUMENTOS DE REFERENCIA – BIBLIOGRAFÍA 
1. En el Artículo 19 de la Constitución Política de 1991
2. Ley 115 de 1994.
3. Ley 115 del MEN. Decreto 1743 de 1994. Educación Básica primaria. Objetivos generales Artículo 20, literal. En los objetivos específicos (Articulo 21 literal

K).
4. Colombia, C. E. (2017). Estandares para la educación religiosa escolar (ERE) de la Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá D.C.: Editorial Delfin 

S.A.S.
5. José Luis Meza Rueda.  Educación religiosa escolar. Ed. San Pablo. 
6. Biblioteca virtual de Religión. 
7. Castillo Pulido, L. Coord. (2018). Colección: Mi compromiso con Jesús. (C. M. Sánchez, Ed.) Bogotá, Colombia: Editorial Santillana.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS 
Trabajo y acompañamiento personalizado con cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta habilidades de cada uno de ellos, fortaleciendo sus procesos lecto-
escritos, y habilidades de expresión oral:

 Dictados,  lecturas  bíblicas,  narraciones,  uso  de  recursos  audiovisuales,  juegos  lúdicos,  dramatizaciones,  Uso  de  recursos  audiovisuales  y  juegos
didácticos.

 Ejercicios de investigación, exposiciones, debates se busca generar espacios de reflexión, diálogo, sensibilización y liderazgo social.
 Análisis de textos bíblicos, de videos reflexivos y debates sobre el rol de la iglesia en la sociedad actual.
 Consultas, relatorías, creación de mapas mentales y producción de síntesis y apropiación personal.  

RECURSOS DIDÁCTICOS
 Libros de textos – vídeos – material gráfico – música. 
 Video Beam – Televisor – imágenes – computador. 

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Estrategias de Evaluación

Co-Evaluación Promoción y motivación a los estudiantes para que asumiendo su rol social en la comunidad de aprendizaje asuman la
participación en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros.

Heteroevaluación Como compromiso del Docente será la postura objetiva y critica sobre la aprehensión y el desarrollo de las actividades
presentadas  durante  el  cada  periodo  académico.  Para  ello  se  tendrá  en  cuenta  criterios  como:  Dominio  de  los
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instrumentos de conocimiento - Talleres, trabajos en clase, participación y puntualidad en las mismas - Evaluaciones
parciales y finales - Interés frente al proceso de aprendizaje – coherencia entre lo que se pide por el docente y se hace
por el estudiante. – creatividad frente al conocimiento.  

Autoevaluación Se promoverá frecuentemente que el estudiante asuma su propio desempeño en el proceso, confrontándose con el deber
ser, mediante los siguientes criterios: Se interesa por aprender - Trabaja en pro de su desarrollo intelectual - Reconoce sus
debilidades y trabaja de acuerdo a sus fortalezas. Desarrolla las actividades asignadas a tiempo - El estudiante aplicará su
autoevaluación a través de una rúbrica o matriz de evaluación.

Elaboró Osman Arley Paniagua 
Paniagua

Revisó Osman Arley Paniagua Paniagua Aprobó Cristian Camilo Restrepo Diosa

Fecha 29/11/2022 Fecha 29/11/2022 Fecha 30/11/2022

I D E N T I F I C A C I Ó N  

Área Educación Física Recreación y Deportes

Definición del área

La  educación  Física,  Recreación  y  Deportes  como  practica  social  y  educativa  engloba  la  cultura  del  movimiento,  todo  esto  se
fundamenta Partiendo del principio que los seres humanos estamos en movimiento desde el momento que somos engendrados en el
vientre materno, surge como necesidad primaria crear espacios de desarrollo motriz de las niñas y jóvenes en formación en nuestra
institución educativa. Y estas prácticas sean trasladas a la cotidianidad de estas;  Que vivencien en sus vidas cambios significativos por
medio de la práctica de actividades deportivas, físicas, lúdicas y culturales, que le permitan sentirse sanas, crecer integralmente en su
proceso de formación para llegar a ser  buenas cristianas y honestas ciudadanas “ Mente sana en cuerpo sano”, iniciando desde el
fortalecimiento del ser Espiritual como parte fundamental y complementándolo con el desarrollo de actividades para el fortalecimiento y
control del ser corporal.

Propósito del área

Aportar  a  los  actores  del  proceso  educativo  en  el  contexto  de  sus  intereses,  necesidades  de  salud,  derechos,  deberes  y
responsabilidades individuales y sociales, a través del conocimiento, valoración, expresión y desarrollo de la dimensión corporal, lúdica
y la enseñanza de la diversidad de prácticas culturales de la educación física. Contribuir al desarrollo de procesos formativos del ser
humano,  la  organización del  tiempo y el  espacio,  la  interacción social,  la  construcción de técnicas de movimiento y  del  cultivo  y
expresión del cuerpo, la experiencia lúdica y creativa. Orientar una educación física que reconozca su desarrollo histórico y responda las
exigencias de la educación, la cultura, la sociedad, en las condiciones actuales. 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS DE ÁREA 
¿Cuál es el aporte del área de educación física, recreación y deportes en mi crecimiento integral como buena cristiana y honesta ciudadana?

A partir de la aplicación de la actividad física como un hábito de vida saludable ¿Qué cambios experimento? ¿Cuál es el factor de mayor importancia que aporta a 
mi autoconocimiento?
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¿Cómo articulo la práctica deportiva para fortalecer mis condiciones de salud y bienestar?
COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA

 La  competencia  motriz,  “entendida  como la  construcción  de  una  corporeidad  autónoma que  otorga  sentido  al  desarrollo  de  habilidades  motrices,
capacidades  físicas  y  técnicas  de  movimiento  reflejadas  en  saberes  y  destrezas  útiles  para  atender  el  cultivo  personal  y  las  exigencias  siempre
cambiantes del entorno con creatividad y eficiencia. No sobra advertir que lo motriz es una unidad, pero para efectos de claridad y de orientación didáctica
es necesario utilizar un enfoque analítico, aunque en la vida real la motricidad se expresa mediante acciones unitarias”.

 “La competencia expresiva corporal  debe entenderse como el  conjunto de conocimientos acerca de sí  mismo (ideas,  sentimientos,  emociones),  de
técnicas para canalizar la emocionalidad (liberar tensiones, superar miedos, aceptar su cuerpo), de disponibilidad corporal y comunicativa con los otros, a
través de la expresión y la representación posible, flexible, eficiente y creativa, de gestos, posturas, espacio, tiempo e intensidades”.

 “La competencia axiológica corporal, entendida como el conjunto de valores culturalmente determinados como vitales, conocimientos y técnicas adquiridos
a través de actividades físicas y lúdicas, para construir  un estilo de vida orientado a su cuidado y preservación, como condición necesaria para la
comprensión de los valores sociales y el respeto por el medio ambiente”.

HABILIDADES QUE DESARROLLAR 
Habilidades cognitivas Habilidades para la vida Funciones ejecutivas

Anticipación, atención, autorregulación, creatividad,
memoria, motivación, organización, razonamiento

divergente

Autoconocimiento, control emocional, empatía,
enfrentar retos y desafíos, 

interactuar, manejo de emociones, negociación,
pensamiento creativo, pensar por sí mismos,
resolver problemas, seguimiento de reglas,

normas, tolerancia, tomar decisiones.

Autocontrol, memoria de trabajo, anticipación,
control atencional, coordinación, inicio y

finalización de tareas, memoria de trabajo,
planificación.

COMPONENTES DEL ÁREA (Dimensiones - Estándar – Eje) 
Hemos definido cuatro tipos de Estándares de Competencia:
 Estándares conceptuales: Se refieren a los hechos, datos o conceptos que los estudiantes deben saber y comprender acerca de la Educación Física.

 Estándares procedimentales:  Hacen referencia a las acciones, a las formas de actuar y de resolver problemas que el alumno debe construir.  Son
fundamentales para el aprendizaje de otros estándares de competencias como los conceptuales y los actitudinales, lo ideal es que propicien en el
estudiante las capacidades para aprender autónomamente.

 Estándares actitudinales: Hacen referencia a valores que se manifiestan en las actitudes, estas entendidas como la tendencia a actuar de acuerdo con
una valoración personal que involucran conocimientos cognitivos, componentes afectivos y componentes conductuales.
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 Estándares integradores: Articulan en la práctica de la Educación Física, la Recreación y el Deporte, dimensiones como la sexualidad, el medioambiente
y la salud.

PÉRFIL DEL ESTUDIANTE DEL ÁREA (Saber, saber Hacer, saber Ser)
Las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, son una clase de población altamente vulnerables, pues por su edad requieren de una atención permanente,
personalizada e incluso planeada que garantice óptimos resultados; pero en realidad son muchas las dimensiones que están en juego, por ejemplo, la física, la
cognitiva, la psicológica, la espiritual entre otras, por ello se hace mucho más compleja la atención en cuanto que la primera infancia necesita de un núcleo
familiar que responda a dichas expectativas, al igual que un sistema educativo que ayude en esa formación integral a la que todo niña y niño debe llegar. La
Educación Física, la recreación y el deporte de base proporciona a las niñas, niños y jóvenes herramientas fundamentales tanto cognitivas, como físicas,
volitivas y emocionales; por lo tanto es fundamental su desarrollo desde sus primeros años de vida, ya que apunta básicamente al desarrollo del cuerpo, de las
capacidades físicas, habilidades y destrezas y al proceso de socialización e integración con el entorno; pero también es necesario el desarrollo de otras
dimensiones del desarrollo humano que en la edad escolar se requieren para contribuir a la formación se seres íntegros y autónomos, capaces de enfrentar
los grandes retos en el medio actual, de esta manera la Educación Física se convierte en el espacio pertinente para facilitar en las niñas, niños y jóvenes, el
desarrollo de sus capacidades físicas básicas y especiales, las cuales son necesarias para la vida, como son: el equilibrio, la coordinación, la fuerza, la
velocidad, la agilidad, la direccionalidad y la lateralidad Contribuyendo al desarrollo cognitivo: la agilidad mental, la atención, el óptimo rendimiento académico. 

ASIGNATURAS DEL ÁREA 

Asignaturas
Intensidad horaria

Propósito de la asignatura Docentes responsables
PE BP BS EM

Educación Física
Recreación Y deportes

2 2 2 2

Aportar a los actores del proceso educativo en el contexto de sus intereses,
necesidades de salud, derechos, deberes y responsabilidades individuales y
sociales, a través del conocimiento, valoración, expresión y desarrollo de la
dimensión  corporal,  lúdica  y  la  enseñanza  de  la  diversidad  de  prácticas
culturales  de  la  educación  física.  Contribuir  al  desarrollo  de  procesos
formativos  del  ser  humano,  la  organización  del  tiempo  y  el  espacio,  la
interacción social, la construcción de técnicas de movimiento y del cultivo y
expresión del cuerpo, la experiencia lúdica y creativa.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA – BIBLIOGRAFÍA 
 GUIMARES, TONINHO. El Entretenimiento Deportivo, Capacidades Físicas – Santa FE de Bogotá. Editorial Magisterio. 1999.
 TIRADO ZARCO, Miguel. Educación Física para niños, Ciudad Real. Perea Ediciones.
 LOPEZ VIÑASPRE, Pablo. Manuel de Educación Física y Deportes. Técnica y Actividades Practicas. Editorial Oceano, Barcelona - España.
 SEYBOLD, ANNEMANIE. Principios Pedagógicos de la Educación Física. Editorial KAPELUSZ, 1974.
 JONJATH, Ulrico. Entretenimiento en Circuito. Editorial Paidós. 1974.
 GRUPO DE INVESTIGACION PEDAGOGICA. Lineamientos Curriculares. Educación Física, Recreación y Deporte. Ministerio de Educación Nacional, 

Bogotá D.C. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS 
Generales De aprendizaje autónomo De aprendizaje cooperativo 

Preparación de sesiones de clase.
Ejecución de ejercicios guiados.
Talleres de consulta.
Talleres prácticos.
Trabajos grupales
Tradicionales: Son fundamentalmente el mando directo, 
con todas sus variaciones y la asignación de tareas. 
Estos estilos están fundamentados en la orden y la tarea 
a realizar.
Individualización: Son basados en la alumna, en sus 
necesidades, intereses y capacidades. Entre ellos están: 
el trabajo por grupos de acuerdo con los niveles de los 
alumnos; el trabajo por grupos de interés y la enseñanza 
modular, que incluye los dos anteriores y los contratos de
enseñanza, los programas individuales y la enseñanza 
programada, fundamentada en la relación entre objetivos,
contenidos, teoría y metodología de la Educación Física.
Participación del alumno en la enseñanza: Se refieren 
al desarrollo de procesos en los cuales las alumnas 
participan en la enseñanza a sus pares, a sus 
compañeros, como por ejemplo la enseñanza recíproca, 
los grupos reducidos y la micro enseñanza.
Socialización: Se fundamenta en objetivos dirigidos a la 
socialización de las alumnas, haciendo énfasis en 
contenidos actitudinales, la introyección de normas y el 
desarrollo de valores sociales y educativos.
Implicación cognoscitiva directa del alumno en el 
aprendizaje: Estilos propios de la escuela activa. 
Implican la participación dinámica de las alumnas en la 
construcción del aprendizaje. Se refieren al aprendizaje 
activo y significativo, aspectos de la indagación y 
experimentación en la clase.
Creatividad: Estilos que fomentan la libertad como 
fundamento de la creación motriz, propios del modelo 

Aprendizaje por competencias.
Aprendizaje activo.
Pensamiento crítico.

Juegos cooperativos.
Sé mi profe.
Dramatización cooperativa.
La enseñanza reciproca.
Juegos de roles.
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pedagógico desarrollista.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Físicos: 

 Patio juegos.
 Cancha de la Institución.
 Auditorio.

 Didácticos: 
 Balones de Baloncesto, Voleibol, Microfútbol y Medicinales.
 Pelotas plásticas.
 Malla de Voleibol.
 Bastones.
 Colchonetas (individuales y plegables).
 Cuerdas (cortas y largas).
 Aros.
 Cronómetro.
 Grabadora.
 USB.
 Tarjetas para juzgamiento.
 Pitos.
 Cinta métrica.

 Virtualidad.
 Botellas plásticas rellenas de agua
 Camisas
 Pelotas
 Colchonetas (cobijas, sabanas, toallas)
 Cuerda 
 Cinta adhesiva
 Elementos pesados (bolsas de arroz, azúcar, botellas con agua, etc)
 Cámara web, micrófono, pc, Tablet, celular

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Estrategias de Evaluación

Coevaluación Es la que realiza el grupo sobre la labor desempeñada por uno de sus miembros, donde destacan de manera equilibrada aspectos 
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positivos y por mejorar.
Heteroevaluación La realizan agentes externos al individuo, mismos compañeros del grupo

Autoevaluación Es la valorización que el alumno hace de su propio trabajo, donde refleja, autoestima y autoconocimiento.

Elaboró: Juan Camilo Yepes Herrera Revisó: Juan Camilo Yepes Herrera Aprobó: Cristian Camilo Restrepo

Fecha: 25/11/2022 Fecha: 25/11/2022 Fecha: 09/12/2022

I D E N T I F I C A C I Ó N  
Área
Filosofía.
Definición del área 
La filosofía es un campo de estudio donde los interrogantes principales se relacionan con problemas ligados a la existencia, la ética y la moral, la belleza y la 
estética, el lenguaje, y el conocimiento como construcción y que tienen unos lineamientos dados por el MEN en lo que se refiere a su direccionamiento en los 
ambientes escolares.

Propósito del área

El objetivo primordial de la filosofía, es el desarrollo del intelecto total de una persona y la realización del potencial humano. Filosofía, es la búsqueda del 
conocimiento y la sabiduría, especialmente en la relación del hombre con el universo.

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS DE ÁREA 

 ¿Cuál es el poder de la verdad?
 ¿Cuál es el camino para llegar a la felicidad?, ¿Ella es posible?
 ¿Cómo se debe nombrar a aquello que nos trasciende y que le da sentido a nuestras vidas?
 ¿Qué es algo “estético”?
 ¿Es posible conocer?

COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA

5. La formación de la persona como preocupación central de la filosofía y de la pedagogía
6. La formación en el contexto
7. La relación acertada entre filosofía y vida cotidiana
8. Potencializar la capacidad cognitiva sin desvincularse de la información dada por la historia para fundamentar una posible postura crítica

COMPONENTES DEL ÁREA (Dimensiones - Estándar – Eje) 
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 Teoría del conocimiento
 Lógica
 Ética
 Estética

PÉRFIL DEL ESTUDIANTE DEL ÁREA
Saber, saber hacer, saber Ser 

Da explicaciones sólidas y bien argumentadas a preguntas. Capacidad de análisis, curiosidad científica, espíritu crítico y argumentativo. Aptitudes de 
creatividad e imaginación constante en medio de un contexto concreto.

ASIGNATURAS DEL ÁREA 
Asignaturas Intensidad horaria Propósito de la asignatura Docentes responsables

PE BP BS EM

Filosofía 0 0 1 2

Favorecer a nuestros estudiantes con un
ambiente que les permita la adquisición de un

conocimiento objetivo y sistemático de los
contenidos con miras a una mejor comprensión

de las realidades personales y sociales.

6° a 11°: Osman Arley Paniagua 
Paniagua.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA – BIBLIOGRAFÍA 
8. Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos para el área de filosofía en el ambiente escolar.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS 
Trabajo y acompañamiento personalizado con cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta habilidades de cada uno de ellos, fortaleciendo sus procesos lecto-
escritos, y habilidades de expresión.

 Ejercicios de investigación, exposiciones, debates se busca generar espacios de reflexión, diálogo, sensibilización y liderazgo.
 Análisis de textos filosóficos, videos reflexivos y debates sobre el rol de la filosofía en nuestros días (Sociedad posmoderna)
 Consultas, relatorías, creación de mapas mentales y producción de síntesis y apropiación personal.  

RECURSOS DIDÁCTICOS
 Libros de textos – vídeos – material gráfico –  
 Video Beam – Televisor – imágenes – computador. 

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Estrategias de Evaluación

Co-Evaluación Promoción y motivación a los estudiantes para que asumiendo su rol social en la comunidad de aprendizaje asuman la
participación en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca de la filosofía en general y
algunos autores específicos que alimentan el debate de la clase
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Heteroevaluación Como compromiso del Docente será la postura objetiva y critica sobre la aprehensión y el desarrollo de las actividades
presentadas  durante  el  cada  periodo  académico.  Para  ello  se  tendrá  en  cuenta  criterios  como:  Dominio  de  los
instrumentos de conocimiento - Talleres, trabajos en clase, participación y puntualidad en las mismas - Evaluaciones
parciales y finales - Interés frente al proceso de aprendizaje – coherencia entre lo que se pide por el docente y se hace
por el estudiante. – creatividad frente al conocimiento.  

Autoevaluación Se promoverá frecuentemente que el estudiante asuma su propio desempeño en el proceso, confrontándose con el deber
ser, mediante los siguientes criterios: 
1.Se interesa por aprender. 
2. Trabaja en pro de su desarrollo intelectual.
3. Reconoce sus debilidades y trabaja de acuerdo a sus fortalezas. 
4. Desarrolla las actividades asignadas a tiempo.
Nota: El estudiante aplicará su autoevaluación a través de una rúbrica o matriz de evaluación.

Elaboró Osman Arley Paniagua 
Paniagua

Revisó Osman Arley Paniagua Paniagua Aprobó Cristian Camilo Restrepo Diosa

Fecha 29-11-2022 Fecha 29-11-2022 Fecha 30/11/2022

IDENTIFICACIÓN

Área Humanidades - Inglés

Definición del área La enseñanza y el aprendizaje del inglés en los colegios públicos y privados se han convertido en el foco de atención para el gobierno

nacional, y se ha manifestado a través de los programas de bilingüismo, no solamente por ser éste un medio para expandir nuevos

conocimientos, acceder a becas o programas internacionales, sino también por lo que aporta en el desarrollo de las competencias de

los estudiantes, en la formación de estructuras sólidas de pensamiento y de competencias ciudadanas y científicas, y en el estímulo del

espíritu investigativo. 

En la formación de estructuras sólidas de pensamiento, el aprendizaje de otra lengua (el inglés en este caso) es una puerta a una

concepción  intercultural  que  ayuda  a  los  estudiantes  a  acercarse  de  manera  más  vivencial  a  los  asuntos  socioculturales  e

idiosincrásicos que esta lengua representa. Esto ayuda, también, a hacer una reflexión sobre la cultura propia, propiciando el auto
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reconocimiento como mecanismo de refuerzo de identidad. Una identidad basada en la pluralidad y el respeto por la diferencia. 

En el desarrollo de competencias ciudadanas, el estudio del inglés, desde la óptica misma del aprendizaje por competencias, ofrece a

los estudiantes la posibilidad de comprender las estructuras sociales y los parámetros comportamentales que se presentan en las

sociedades de habla  inglesa.  Estos  fenómenos de  aprendizaje  y  apropiación  dan  pie  para  la  formación  de  ciudadanos globales,

“ciudadanos del mundo” que están en capacidad de enfrentar la convivencia en entornos diferentes y diversos, con entereza y sin

limitaciones. 

En el desarrollo de competencias científicas y en el estímulo del espíritu investigativo es donde el impacto académico del aprendizaje

del inglés se puede hacer más visible:  las posibilidades de asociación,  comparación,  reflexión y discernimiento que un estudiante

bilingüe (o  en proceso de formación en bilingüismo) tiene,  son mayores que las de un estudiante  que sólo  puede ver  el  mundo

académico desde la mirada de una única lengua. El acceso a la literatura científica y/o especializada, la posibilidad de tener contacto

con información que solamente se encuentra en inglés, la interacción con comunidades académicas de otros países son sólo algunas

de las bondades que los programas de inglés en las instituciones de educación básica pueden ofrecer a sus estudiantes. 

Finalmente,  en las áreas específicas de estudio que se proponen en los programas de educación básica secundaria también hay

indicios de un impacto positivo del aprendizaje de inglés. Algunas de las ventajas de las que se tiene conocimiento sobre las personas

bilingües están asociadas a la posibilidad que éstas tienen de alternar entre dos sistemas lingüísticos distintos. “Sus cerebros son muy

activos  y  flexibles  y  desde  el  punto  de  vista  cognitivo  se  ha  determinado,  tras  investigaciones,  que  el  bilingüismo  aumenta

considerablemente el nivel de comprensión de conceptos matemáticos y potencia la capacidad de resolución de problemas de palabras”

(Zelasko y Antunez, 2000), además, “ayuda a utilizar la lógica, a enfocarse, recordar y tomar decisiones” (Bialystok, 2001, s.p.).

Propósito del área
Promover la excelencia académica de la Institución Educativa Guadalupano- La Salle a través del fortalecimiento del Programa de
inglés,  el  cual  permite  a  todos  los  agentes  educativos  de  la  institución,  interiorizar  las  normas,  las  convenciones  y  los  recursos
lingüísticos y no lingüísticos que rigen la comunicación.

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS DE ÁREA
- Grado Preescolar: ¿Cómo me relaciono con mi entorno? ¿Cómo es mi entorno escolar?

- Grado Primero: ¿Cuáles son mis juguetes?¿Cuál es mi papel como miembro de una familia?
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- Grado Segundo: ¿Cómo es mi entorno escolar? ¿Cómo me relaciono con mi entorno y todo aquello que tengo?

- Grado Tercero: ¿Por qué es importante conocer y respetar la naturaleza? 

- Grado Cuarto:¿Por qué es importante la salud y la educación física? ¿Por qué debo respetar a los animales que co-habitan mi planeta?

- Grado Quinto: ¿Por qué es importante la música y el arte en la cultura? ¿por qué debo tener sentido de pertenencia?

- Grado Sexto: ¿Cómo podemos comunicar nuestros gustos de forma asertiva?

- Grado Séptimo: ¿Cómo comunicar nuestra condición de salud en medio de una emergencia?

- Grado Octavo: ¿Cuáles serán las profesiones en el futuro?

- Grado Noveno: ¿Cuál es el efecto que ha tenido la historia en mi entorno? ¿Cómo me preparo para enfrentar el mundo laboral? ¿Cuáles han sido los

hechos más significativos en la historia?

- Grado Décimo: ¿Cuáles son las principales problemáticas sociales de mi país? ¿Cómo me preparo para enfrentar el mundo laboral? ¿Cuáles han sido los

hechos más significativos en la historia?

- Grado Undécimo: ¿Cómo debo prepararme para enfrentar los retos que presenta el mundo universitario? ¿Cuáles son las exigencias de la sociedad en el
mundo laboral? ¿Cuál es el rol del inglés en mi futuro laboral?

COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA
Competencia general: Capacidad para comunicarse en inglés como segunda lengua en contextos específicos. 

Logro General: La comprensión y producción en forma oral y escrita de situaciones comunicativas en inglés como segunda lengua a través de la aplicación de las

competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas en diferentes contextos socio-culturales.

HABILIDADES QUE DESARROLLAR
Habilidades cognitivas Habilidades para la vida Funciones ejecutivas

- Análisis de textos académicos.
- comparar y contrastar cosas y personas.
- utilizar  la  segunda  lengua  para  poder

comunicarse y expresar ideas.
- Organizar  ideas  y  conceptos  en  organizadores

gráficos.
- sintetizar temas enseñados en las clases.

- autocriticar el medio y el ambiente en el
cual nos movemos.

- Tener  empatía  frente  a  los
acontecimientos  que  afectan  a  los
demás.

- Interactuar  con  los  compañeros  y  otras
personas a mi alrededor.

- Manejar  las  emociones  cuando  se
enfrenta a retos diarios.

- Controlar  los  impulsos  frente  a
situaciones adversas.

- Establecer metas y propósitos a corto y
largo plazo.

- Fluidez verbal en el segundo idioma.
- iniciar y finalizar proyectos.
- Organización del tiempo.
- planificar las actividades por elaborar.
- Priorizar actividades que lo requieran.
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- promover un pensamiento crítico frente a
nuevos interrogantes.

- Resolver  problemas a  los  cuales  no  se
está preparado para enfrentar.

- Tolerar puntos de vista diferentes.
COMPONENTES DEL ÁREA (Dimensiones - Estándar – Eje)

Grado Preescolar.
Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 
Comprendo canciones y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y movimientos. 
Sigo la secuencia de un cuento corto apoyado en imágenes.
Entiendo la secuencia de números del 1 al 5
Reconozco algunos colores básicos

Grado Primero.
Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 
Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y movimientos. 
Demuestro comprensión de preguntas sencillas sobre mí, mi familia y mi entorno. 
Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares conocidos. 
Identifico a las personas que participan en una conversación. 
Sigo la secuencia de un cuento corto apoyado en imágenes.  
Entiendo la idea general de una historia contada por mi profesor cuando se apoya en movimientos, gestos y cambios de voz. 
Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Sigo instrucciones relacionadas con actividades de clase y recreativas propuestas por mi profesor. 
Disfruto la lectura como una actividad de esparcimiento que me ayuda a descubrir el mundo.
Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con frecuencia en el salón de clase. 
Respondo brevemente a las preguntas “qué, quién, cuándo y dónde”, si se refieren a mi familia, mis amigos o mi colegio. 
Escribo información personal en formatos sencillos. 
Recito y canto rimas, poemas y trabalenguas que comprendo, con ritmo y entonación adecuados.  
Expreso mis sentimientos y estados de ánimo. 
Respondo a preguntas sobre cómo me siento. 
Utilizo el lenguaje no verbal cuando no puedo responder verbalmente a preguntas sobre mis preferencias. Por ejemplo, asintiendo o negando con la cabeza. 
Expreso e indico necesidades personales básicas relacionadas con el aula
Entiendo la secuencia de números del 1 al 10 y puedo decirlos
Reconozco algunos colores y puedo decirlos
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Grado Segundo.
Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 
Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y movimientos. 
Demuestro comprensión de preguntas sencillas sobre mí, mi familia y mi entorno. 
Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares conocidos. 
Identifico a las personas que participan en una conversación. 
Sigo la secuencia de un cuento corto apoyado en imágenes.  
Entiendo la idea general de una historia contada por mi profesor cuando se apoya en movimientos, gestos y cambios de voz. 
Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. 
Sigo instrucciones relacionadas con actividades de clase y recreativas propuestas por mi profesor. 
Reconozco palabras y frases cortas en inglés en libros, objetos, juguetes y lugares de mi escuela. 
Disfruto la lectura como una actividad de esparcimiento que me ayuda a descubrir el mundo.
Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con frecuencia en el salón de clase. 
Escribo información personal en formatos sencillos. 
Recito y canto rimas, poemas y trabalenguas que comprendo, con ritmo y entonación adecuados.  
Expreso mis sentimientos y estados de ánimo. 
Utilizo el lenguaje no verbal cuando no puedo responder verbalmente a preguntas sobre mis preferencias. Por ejemplo, asintiendo o negando con la cabeza. 
Expreso e indico necesidades personales básicas relacionadas con el aula. 
Entiendo la secuencia de números del 1 al 20 y puedo decirlos
Reconozco algunos colores básicos

Grado Tercero.
Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos, animales, el ambiente y lugares conocidos. 
Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y movimientos. 
Identifico a las personas que participan en una conversación. 
Sigo la secuencia de un cuento corto apoyado en imágenes.  
Entiendo la idea general de una historia contada por mi profesor cuando se apoya en movimientos, gestos y cambios de voz. 
Reconozco palabras y frases cortas en inglés en libros, objetos, juguetes y lugares de mi ciudad. 
Demuestro comprensión de preguntas sencillas sobre mí, mi familia y mi entorno. 
Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares conocidos. 
Sigo la secuencia de una historia sencilla. 
Disfruto la lectura como una actividad de esparcimiento que me ayuda a descubrir el mundo.
Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con frecuencia en el salón de clase. 
Recito y canto rimas, poemas y trabalenguas que comprendo, con ritmo y entonación adecuados. 
Utilizo el lenguaje no verbal cuando no puedo responder verbalmente a preguntas sobre mis preferencias. Por ejemplo, asintiendo o negando con la cabeza. 
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Expreso e indico necesidades personales básicas relacionadas con el aula. 

Grado Cuarto.
Comprendo descripciones cortas y sencillas de comidas, personas,  animales, el ambiente y lugares conocidos. 
Sigo atentamente lo que dicen mi profesor y mis compañeros durante un juego o una actividad. 
Participo en juegos y actividades siguiendo instrucciones simples.
Identifico los nombres de los personajes y los eventos principales de un cuento leído por el profesor y apoyado en imágenes, videos o cualquier tipo de material
visual. 
Comprendo información personal proporcionada por mis compañeros y mi profesor. 
Identifico objetos, personas y acciones que me son conocidas en un texto descriptivo corto leído por el profesor. 
Identifico la secuencia de las acciones y las asocio con los momentos del día, cuando alguien describe su rutina diaria. 
Memorizo y sigo el ritmo de canciones populares de países angloparlantes. 
Escribo descripciones y narraciones cortas basadas en una secuencia de ilustraciones. 
Uso adecuadamente estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente. 
Recito un trabalenguas sencillo o una rima, o canto el coro de una canción. 
Respondo a preguntas personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección, con apoyo de repeticiones cuando sea necesario. 
Mantengo una conversación simple en inglés con un compañero cuando desarrollo una actividad de aula. 
Pregunto y respondo sobre las características físicas de objetos familiares. 
Identifico algunos rasgos culturales de otros países del mundo.

Grado Quinto.
Comprendo descripciones cortas y sencillas en presente, en pasado y en futuro simple de objetos, animales, el ambiente y lugares conocidos. 
Sigo atentamente lo que dicen mi profesor y mis compañeros durante un juego o una actividad. 
Participo en juegos y actividades siguiendo instrucciones simples.
Identifico los nombres de los personajes y los eventos principales de un cuento leído por el profesor y apoyado en imágenes, videos o cualquier tipo de material
visual. 
Comprendo información personal proporcionada por mis compañeros y mi profesor. 
Identifico objetos, personas y acciones que me son conocidas en un texto descriptivo corto leído por el profesor. 
Identifico la secuencia de las acciones y las asocio con los momentos del día, cuando alguien describe su rutina diaria. 
Memorizo y sigo el ritmo de canciones populares de países angloparlantes. 
Escribo descripciones y narraciones cortas basadas en una secuencia de ilustraciones. 
Uso adecuadamente estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente. 
Recito un trabalenguas sencillo o una rima, o canto el coro de una canción. 
Respondo a preguntas personales como nombre, edad, nacionalidad y dirección, con apoyo de repeticiones cuando sea necesario. 
Mantengo una conversación simple en inglés con un compañero cuando desarrollo una actividad de aula. 
Pregunto y respondo sobre las características físicas de objetos familiares. 
Identifico algunos rasgos culturales de otros países del mundo.
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Grado Sexto.
Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas y con mi entorno. 
Comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a mi familia, mis amigos y mi entorno. 
Comprendo mensajes cortos y simples relacionados con mi entorno y mis intereses personales y académicos. 
Comprendo y sigo instrucciones puntuales cuando éstas se presentan en forma clara y con vocabulario conocido. 
Comprendo una descripción oral sobre una situación, persona, lugar u objeto. Identifico el tema general y los detalles relevantes en conversaciones, informaciones
radiales o exposiciones orales. 
Comprendo la idea general en una descripción y en una narración
Comprendo textos literarios, académicos y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo. 
Identifico el significado adecuado de las palabras en el diccionario según el contexto. 
Aplico estrategias de lectura según el propósito del texto. 
Identifico en textos sencillos, elementos culturales como costumbres y celebraciones. 
Identifico la acción, los personajes y el entorno en textos narrativos. 
Escribo un texto corto relativo a mí, a mi familia, mis amigos, mi entorno o sobre hechos que me son familiares. 
Escribo textos cortos en los que expreso contraste, adición, causa y efecto entre ideas.
Comprendo relaciones establecidas por palabras como and (adición), but (contraste), first, second... (orden temporal), en enunciados sencillos. 
Utilizo vocabulario adecuado para darle coherencia a mis escritos. 
Describo con oraciones simples mi rutina diaria y la de otras personas. 
Doy instrucciones orales sencillas en situaciones escolares, familiares y de mi entorno cercano. 
Narro o describo de forma sencilla hechos y actividades que me son familiares. 
Respondo con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas que me son familiares. 
Formulo preguntas sencillas sobre temas que me son familiares apoyándome en gestos y repetición.

Grado Séptimo
Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas y con mi entorno. 
Comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a mi familia, mis amigos y mi entorno. 
Comprendo mensajes cortos y simples relacionados con mi entorno y mis intereses personales y académicos. 
Comprendo y sigo instrucciones puntuales cuando éstas se presentan en forma clara y con vocabulario conocido. 
Comprendo una descripción oral sobre una situación, persona, lugar u objeto. Identifico el tema general y los detalles relevantes en conversaciones, informaciones
radiales o exposiciones orales. 
Comprendo la idea general en una descripción y en una narración
Comprendo textos literarios, académicos y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo. 
Identifico el significado adecuado de las palabras en el diccionario según el contexto. 
Aplico estrategias de lectura según el propósito del texto. 
Identifico en textos sencillos, elementos culturales como costumbres y celebraciones. 
Identifico la acción, los personajes y el entorno en textos narrativos. 
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Escribo un texto corto relativo a mí, a mi familia, mis amigos, mi entorno o sobre hechos que me son familiares. 
Escribo textos cortos en los que expreso contraste, adición, causa y efecto entre ideas.
Comprendo relaciones establecidas por palabras como and (adición), but (contraste), first, second... (orden temporal), en enunciados sencillos. 
Utilizo vocabulario adecuado para darle coherencia a mis escritos. 
Describo con oraciones simples mi rutina diaria y la de otras personas. 
Doy instrucciones orales sencillas en situaciones escolares, familiares y de mi entorno cercano. 
Narro o describo de forma sencilla hechos y actividades que me son familiares. 
Respondo con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas que me son familiares. 
Formulo preguntas sencillas sobre temas que me son familiares apoyándome en gestos y repetición. 

Grado Octavo.
Identifico ideas generales y específicas en textos orales, si tengo conocimiento del tema y del vocabulario utilizado. 
Reconozco los elementos de enlace de un texto oral para identificar su secuencia. 
Utilizo mi conocimiento general del mundo para comprender lo que escucho. 
Infiero información específica a partir de un texto oral. 
Identifico la información clave en conversaciones breves tomadas de la vida real, si están acompañadas por imágenes. 
Reconozco el propósito de diferentes tipos de textos que presentan mis compañeros en clase. 
Identifico puntos a favor y en contra en un texto argumentativo sobre temas con los que estoy familiarizado. 
Comprendo relaciones de adición, contraste, orden temporal y espacial y causa-efecto entre enunciados sencillos. 
Represento, en forma gráfica, la información que encuentro en textos que comparan y contrastan objetos, animales y personas. 
Diferencio la estructura organizativa de textos descriptivos, narrativos y argumentativos. 
Identifico elementos culturales presentes en textos sencillos.
Produzco textos sencillos con diferentes funciones (describir, narrar, argumentar) sobre temas personales y relacionados con otras asignaturas. 
Organizo párrafos coherentes cortos, teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como ortografía y puntuación. 
Hago presentaciones cortas y ensayadas sobre temas cotidianos y personales. 
Expreso mi opinión sobre asuntos de interés general para mí y mis compañeros. 
Participo en una conversación cuando mi interlocutor me da el tiempo para pensar mis respuestas. 
Me arriesgo a participar en una conversación con mis compañeros y mi profesor. 
Demuestro que reconozco elementos de la cultura extranjera y los relaciono con mi cultura. 

Grado Noveno.
Identifico ideas generales y específicas en textos orales, si tengo conocimiento del tema y del vocabulario utilizado. 
Reconozco los elementos de enlace de un texto oral para identificar su secuencia. 
Utilizo mi conocimiento general del mundo para comprender lo que escucho. 
Infiero información específica a partir de un texto. 
Identifico la información clave en conversaciones breves tomadas de la vida real, si están acompañadas por imágenes. 
Reconozco el propósito de diferentes tipos de textos que presentan mis compañeros en clase. 
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Identifico puntos a favor y en contra en un texto argumentativo sobre temas con los que estoy familiarizado. 
Comprendo relaciones de adición, contraste, orden temporal y espacial y causa-efecto entre enunciados sencillos. 
Represento, en forma gráfica, la información que encuentro en textos que comparan y contrastan objetos, animales y personas. 
Diferencio la estructura organizativa de textos descriptivos, narrativos y argumentativos. 
Identifico elementos culturales presentes en textos sencillos.
Produzco textos sencillos con diferentes funciones (describir, narrar, argumentar) sobre temas personales y relacionados con otras asignaturas. 
Organizo párrafos coherentes cortos, teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como ortografía y puntuación. 
Hago presentaciones cortas y ensayadas sobre temas cotidianos y personales. 
Expreso mi opinión sobre asuntos de interés general para mí y mis compañeros. 
Participo en una conversación cuando mi interlocutor me da el tiempo para pensar mis respuestas. 
Me arriesgo a participar en una conversación con mis compañeros y mi profesor. 
Demuestro que reconozco elementos de la cultura extranjera y los relaciono con mi cultura

Grado Décimo.
Identifico la idea principal de un texto oral cuando tengo conocimiento previo del tema. 
Identifico conectores en una situación de habla para comprender su sentido. 
Identifico personas, situaciones, lugares y el tema en conversaciones sencillas. 
Identifico el propósito de un texto oral. 
Utilizo estrategias adecuadas al propósito y al tipo de texto (activación de conocimientos previos, apoyo en el lenguaje corporal y gestual, uso de imágenes) para
comprender lo que escucho. 
Comprendo el sentido general del texto oral, aunque no entienda todas sus palabras. 
Me apoyo en el lenguaje corporal y gestual del hablante para comprender mejor lo que dice. Utilizo las imágenes e información del contexto de habla para
comprender mejor lo que escucho. 
Identifico el punto de vista del autor. 
Asumo una posición crítica frente al punto de vista del autor. 
Identifico los valores de otras culturas y eso me permite construir mi interpretación de su identidad.
Hago inferencias a partir de la información en un texto. 
Comprendo variedad de textos informativos provenientes de diferentes fuentes. 
Estructuro mis textos teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como la puntuación, la ortografía, la sintaxis, la coherencia y la cohesión. 
Expreso valores de mi cultura a través de los textos que escribo. 
Escribo diferentes tipos de textos de mediana longitud y con una estructura sencilla (cartas, notas, mensajes, correos electrónicos, etc.). 
Hago presentaciones orales sobre temas de mi interés.
Utilizo un vocabulario apropiado para expresar mis ideas con claridad. 
Uso estrategias como el parafraseo para compensar dificultades en la comunicación. 
Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo. 
Respondo preguntas teniendo en cuenta a mi interlocutor y el contexto. 
Utilizo estrategias que me permiten iniciar, mantener y cerrar una conversación sencilla sobre temas de mi interés, de una forma natural. 
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Grado Undécimo.
Identifico la idea principal de un texto oral cuando tengo conocimiento previo del tema. 
Identifico conectores en una situación de habla para comprender su sentido. 
Identifico personas, situaciones, lugares y el tema en conversaciones sencillas. 
Identifico el propósito de un texto oral. 
Utilizo estrategias adecuadas al propósito y al tipo de texto (activación de conocimientos previos, apoyo en el lenguaje corporal y gestual, uso de imágenes) para
comprender lo que escucho. 
Comprendo el sentido general del texto oral, aunque no entienda todas sus palabras. 
Me apoyo en el lenguaje corporal y gestual del hablante para comprender mejor lo que dice. Utilizo las imágenes e información del contexto de habla para
comprender mejor lo que escucho. 
Identifico el punto de vista del autor. 
Asumo una posición crítica frente al punto de vista del autor. 
Identifico los valores de otras culturas y eso me permite construir mi interpretación de su identidad.
Hago inferencias a partir de la información en un texto. 
Comprendo variedad de textos informativos provenientes de diferentes fuentes. 
Estructuro mis textos teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como la puntuación, la ortografía, la sintaxis, la coherencia y la cohesión. 
Expreso valores de mi cultura a través de los textos que escribo. 
Escribo diferentes tipos de textos de mediana longitud y con una estructura sencilla (cartas, notas, mensajes, correos electrónicos, etc.). 
Hago presentaciones orales sobre temas de mi interés.
Utilizo un vocabulario apropiado para expresar mis ideas con claridad. 
Uso estrategias como el parafraseo para compensar dificultades en la comunicación. 
Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo. 
Respondo preguntas teniendo en cuenta a mi interlocutor y el contexto. 
Utilizo estrategias que me permiten iniciar, mantener y cerrar una conversación sencilla sobre temas de mi interés, de una forma natural.

PÉRFIL DEL ESTUDIANTE DEL ÁREA (Saber, saber Hacer, saber Ser)
Grado Preescolar
Saber Conocer: 

- Reconoce el vocabulario visto en cada unidad
- Discrimina sonidos del inglés 
- Identifica el mensaje de un cuento

Saber Hacer:
- Responde apropiadamente a saludos y despedidas
- Nombra algunas partes de su cuerpo como: head, shoulder, knees, feet, hands, face, algunos lugares y objetos del colegio como: schoolbag, eraser, 

sharpener, scissors, pencil, colors, library, classroom, bathroom, park; algunas figuras geométricas como rectangle and diamond; algunos animales de la 
granja en inglés como: cow, horse, pig, chicken; algunos animales domésticos en inglés como: dog, cat, bird, fish and turtle y algunos juguetes en inglés 
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como doll, car, ball, bike, kite, teddy bear.
- Utiliza los colores red, blue, yellow en su contexto diario. 
- Expresa sus sentimientos al relacionarse con los demás.
- Responde cuando se le pregunta acerca de un cuento
- Canta las canciones vistas durante el año escolar

Saber Ser:
- Cuida las partes de su cuerpo.
- Guarda y pone las pertenencias de clase en su respectivo lugar.
- Valora y respeta el espacio de sus compañeros.

Grado Primero
Saber Conocer:

- Identifica los saludos y despedidas
- Reconoce los números del 1 al 10
- Identifica vocabulario acerca de la familia, partes de la casa, mobiliario del salón de clase y de la casa, juguetes, partes del cuerpo, instrumentos 

musicales, vestuario y tamaños.
Saber Hacer:

- Saluda y se despide.
- Relaciona y pronuncia correctamente los números del 1 al 10.
- Habla acerca de su familia.
- Describe su casa y el mobiliario dentro de cada parte de ella.
- Diferencia partes del cuerpo.
- Reproduce sonidos del inglés en el contexto del vocabulario visto en clase.
- Describe lo que alguien lleva puesto.
- Nombra palabras relacionadas con juguetes.
- Responde acertadamente a preguntas básicas relacionadas con los contenidos tratados en cada unidad.

Saber Ser:
- Reconoce que existen diferentes formas de nombrar los objetos.
- Respeta a sus compañeros cuando interactúan en inglés.
- Respeta el turno en el desarrollo de una actividad.

Grado Segundo
Saber Conocer:

- Reconozco algunos colores. 
- Relaciono las palabras relacionadas con los miembros de mi familia. 
- Identifico y menciono algunas partes del cuerpo humano. 
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- Enuncio las características principales de algunos animales. 
- Reconozco la importancia de cuidar el medio ambiente.

Saber Hacer:
- Saludo y me presento en inglés. 
- Hablo acerca de objetos del salón. 
- Hablo acerca de posesión. 
- Sigo y doy órdenes en inglés. 
- Hablo acerca de algunos trabajos. 
- Hablo acerca de algunos juguetes. 
- Pido y doy deseos de cumpleaños. 
- Hablo acerca de posesión. 
- Hablo acerca de la ubicación de los objetos y personas. 
- Hablo acerca de los objetos de una casa. 
- Hablo acerca de mis habilidades 
- Hablo acerca de la comida que me gusta y de la que no me gusta.  
- Hablo sobre mis actividades cotidianas y las relaciono con la hora.

Saber Ser:
- Valoro respeto la dinámica y normas de clase.
- Cuido mis pertenencias y las de mis compañeros.
- Escucho y respondo a instrucciones varias. 
- Muestro respeto por mi cuerpo y el de mis compañeros.
- Participó activamente en actividades grupales.

Grado Tercero
Saber Conocer:

- Identifico el vocabulario relacionado con animales salvajes, prendas de vestir, comidas, cantidades, lugares de la ciudad, países del mundo, 
enfermedades, sentimientos y actividades cotidianas

- Reconozco estructuras gramaticales básicas como el uso y posición de los adjetivos para describir la personalidad y las características físicas de una 
persona.

- Identifico algunos animales y su hábitat.
- Identifico diferentes formas de decir la hora en inglés.
- Conozco las normas de clase en inglés
- Comprendo cuando alguien habla acerca de sus actividades cotidianas.
- Identifico diferentes formas para dar consejo.
- Conozco las formas gramaticales pada expresar lo que alguien está haciendo en el momento y para expresar sus planes futuros.
- Reconozco las diferentes formas para interactuar con otras personas en el contexto de dar instrucciones para llegar a algún lugar.

Saber Hacer:
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- Describo la personalidad y las características físicas de las personas y de los animales.
- Hablo acerca de algunos países, ciudades con sus características y de dónde son las personas. 
- Hablo acerca de mis habilidades. 
- Hablo acerca de los medios de transporte
- Pido ayuda. 
- Hablo sobre precios. 
- Hablo de mis actividades cotidianas y las relaciona con la hora. 
- Expreso mis preferencias. 
- Doy y sigo normas. 
- Hablo acerca de enfermedades comunes. 
- Doy consejos.
- Hablo acerca de sentimientos.
- Expreso el lugar dónde estuve a una hora determinada.
- Hablo acerca del pasado. 
- Cuento una historia.
- Hablo acerca de mis planes e intenciones.

Saber Ser:
- Valoro y respeto la dinámica y normas de clase.
- Cuido de mis pertenencias y las de mis compañeros.
- Escucho atentamente y respondo a instrucciones varias. 
- Muestro respeto por mi cuerpo y el de mis compañeros. 
- Participo activamente en actividades grupales.

Grado Cuarto
Saber Conocer:

- Identifico vocabulario relacionado con asignaturas del colegio, compras, rutinas diarias, oficios, ocupaciones, lugares de la casa, preposiciones de lugar, 
comidas, animales, cantidades, enfermedades y adjetivos de descripción.

- Reconozco estructuras gramaticales para hablar del presente y el pasado
- Reconozco las diferentes formas para interactuar con otras personas en contextos de compras, descripciones, direcciones y ámbitos de tipo personal

Saber Hacer:
- Hablo acerca de diferentes asignaturas. 
- Hablo acerca de la edad y origen. 
- Hago y respondo preguntas personales. 
- Hablo acerca de habilidades.
- Hablo acerca del pasado con expresiones temporales.
- Hablo acerca del futuro  hago predicciones. 
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- Pido y doy direcciones para llegar a un lugar.
- Acepto y rechazo invitaciones.
- Hablo acerca de comidas y cantidades.
- Hago pedidos de comida en un restaurante de comidas rápidas.
- Hablo acerca de dónde estuve en un momento determinado del pasado .
- Hablo acerca de instrumentos musicales. 
- Hablo acerca de civilizaciones antiguas. 
- Hablo acerca de héroes y villanos. 
- Habla acerca de eventos que ocurrieron en el pasado.
- Hablo acerca de planes para las vacaciones. 
- Hablo acerca del clima.
- Pido y doy opiniones.
- Escribo párrafos cortos a partir de un modelo dado.

Saber Ser:
- Valoro y respeto la dinámica y normas de clase.
- Muestra respeto por mi cuerpo.
- Participo activamente en actividades grupales.
- Promuevo el respeto por la diversidad cultural y por las relaciones interculturales.
- Respeto las intervenciones de mis compañeros
- Aporto al buen desempeño de la clase 
- Socializo, comparo y comprendo las consecuencias e implicaciones de las buenas y malas acciones

Grado Quinto
Saber Conocer:

- Identifico vocabulario relacionado con actividades del libre, fiestas, ropa, compras, comidas, deportes, vacaciones, animales, materiales del cual están 
hechos algunos objetos, festivales, computadores y reservas en un hotel.

- Identifico estructuras que expresan acciones del presente, pasado y futuro.
- Reconozco las diferentes formas para interactuar con otras personas en contextos de reservas, compras, llamadas de emergencia, actividades que se 

hacen en el tiempo libre.
- Identifico la estructura de un texto narrativo.

Saber Hacer:
- Hablo acerca de instrumentos musicales
- Expreso mis gustos en música. 
- Hago uso del posesivo para nombrar mis pertenencias. 
- Hablo acerca de los preparativos para una fiesta. 
- Hago invitaciones y predicciones. 
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- Hablo y escribo acerca de actividades que se hacen en el tiempo libre. 
- Hablo y escribo acerca de hábitos y eventos del pasado. 
- Interactúo en una entrevista con una persona famosa.
- Hablo acerca de la ropa que alguien lleva puesta.
- Interactúo en situaciones relacionadas con compras. 
- Hablo acerca de comidas. 
- Hablo acerca de deportes. 
- Describo experiencias. 
- Hablo acerca de habilidades. 
- Describo animales de forma oral y escrita.
- Hago sugerencias.
- Hablo acerca la vida en el futuro.
- Hablo acerca de las vacaciones. 
- Hablo acerca de la vida en el campo. 
- Pido y doy consejo a alguien. 
- Hablo acerca de objetos y el material del cual están hechos. 
- Describo algunos festivales que se celebran en el mundo. 
- Reservo una habitación en un hotel. 
- Hago una llamada de emergencia
- Cuento historias cortas.
- Hablo acerca de computadores.
- Hablo acerca de programas de televisión. 

Saber Ser:
- Valoro y respeto la dinámica y normas de clase.
- Participo activamente en actividades grupales.
- Promuevo el respeto por la diversidad cultural y por las relaciones interculturales.
- Respeto las intervenciones de mis compañeros
- Aporto al buen desempeño de la clase 
- Socializo, comparo y comprendo las consecuencias e implicaciones de las buenas y malas acciones

Grado Sexto
Saber Conocer:

- Identifico y expreso cantidades usando los números ordinales. 
- Reconozco el uso de los números ordinales en la vida diaria.
- Identifico y nombro los colores básicos. 
- Conozco las estructuras y el vocabulario para hacer diferentes tipos de descripciones: lugares, animales, personas, recuerdos, imágenes, el clima, estilos 

de vida, rutinas diarias y lugares importantes en el mundo.
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Saber Hacer:
- Deletreo y comprendo cuando me deletrean palabras en inglés. 
- Enumero haciendo uso de los números ordinales. 
- Nombro las signaturas del colegio en inglés. 
- Hablo acerca de la edad. 
- Doy y pido información personal. 
- Saludo y me despido.
- Indico cómo llegar a un lugar.
- Expreso lo que me gusta y lo que no me gusta.
- Hablo acerca de actividades y su frecuencia.
- Doy y pido la hora.
- Discuto acerca de relaciones.
- Interactúo en situaciones relacionadas con compras de comida.
- Hablo acerca de películas que he visto en forma simple.
- Expreso sentimientos.

Saber Ser:
- Valoro y respeto la dinámica y las normas de clase.
- Valoro y cuido el medio ambiente.
- Respeto y valoro las habilidades de los compañeros.
- Escucho y respondo a las instrucciones dadas por el maestro
- Participo e interactúo activamente en actividades grupales.
- Promuevo el respeto por la diversidad cultural y por las relaciones interculturales.
- Respeto las intervenciones de mis compañeros
- Aporto al buen desempeño de la clase.
- Socializo, comparo y comprendo las consecuencias e implicaciones de las buenas y malas acciones.

Grado Séptimo
Saber Conocer:

- Identifico y expreso las estructuras gramaticales para hablar y escribir en presente y futuro 
- Reconozco el texto descriptivo.
- Conozco las estructuras y el vocabulario para hacer diferentes tipos de descripciones: lugares, persona, el clima, eventos, reservaciones, hábitos 

alimenticios, vacaciones, celebraciones, biografías, desastres naturales, preferencias.
- Identifico las formas para hacer comparaciones entre dos lugares.

Saber Hacer:
- Pido y doy la hora en inglés.
- Comparo dos lugares. 
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- Doy y pido consejo. 
- Pido favores de forma cortés 
- Escribo sobre un hecho. 
- Escribo un texto dando consejo sobre una situación. 
- Escribo un texto describiendo mi casa. 
- Escribo un texto sobre cómo ser un buen ciudadano.
- Hablo acerca de hábitos alimenticios.
- Hago un pedido de comida en un restaurante.
- Hago reservaciones.
- Doy instrucciones 
- Sé cómo planear para el futuro. 
- Escribo un texto sobre su plato favorito. 
- Escribo un texto sobre los hábitos de comida de los estudiantes de mi colegio.
- Hablo acerca de las vacaciones.
- Discuto sobre actividades del pasado. 
- Pido y doy información personal. 
- Leo fechas en inglés. 
- Escribo una carta acerca de mis vacaciones. 
- Redacto un texto sobre una celebración en Colombia. 
- Escribo una biografía. 
- Escribo un texto acerca de una creatura legendaria.
- Hablo acerca de un desastre natural. 
- Pido y ofrezco ayuda. 
- Hago sugerencias. 
- Expreso preferencias.

Saber Ser:
- Valoro y respeto la dinámica y las normas de clase.
- Valoro y cuido el medio ambiente.
- Escucho y respondo a instrucciones varias. 
- Participo e interactúo activamente en actividades grupales.
- Promuevo el respeto por la diversidad cultural y por las relaciones interculturales.
- Respeto las intervenciones de mis compañeros.
- Aporto al buen desempeño de la clase.
- Socializo, comparo y comprendo las consecuencias e implicaciones de las buenas y malas acciones.

Grado Octavo
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Saber Conocer:
- Identifico el procedimiento para solicitar un trabajo
- Reconozco vocabulario relacionado con ocupaciones, oficios, el clima, la tecnología, problemas sociales y de salud, actividades y deportes extremos.
- Identifico diferentes tipos de textos escritos y orales.
- Conozco algunas de las problemáticas sociales de mi país y del mundo.

Saber Hacer:
- Hablo acerca de trabajos. 
- Hablo sobre deportes de aventura. 
- Pido y doy detalles personales. 
- Escribo sobre mi trabajo ideal. 
- Escribo un texto crítico sobre la problemática laboral en Colombia.
- Hablo acerca de experiencias en un viaje. 
- Expreso opiniones.
- Hablo acerca de hábitos de lectura. 
- Hablo acerca del clima.
- Hablo acerca de actividades extremas. 
- Sé cómo hacer una reserva. 
- Hablo acerca de problemas ambientales.
- Hablo acerca de problemas de salud.
- Hablo acerca del uso de la tecnología. 
- Hago sugerencias en situaciones relacionadas con salud.
- Hablo acerca de situaciones incómodas. 
- Presento quejas y brindo excusas. 
- Comento acerca de cambios de apariencia física.
- Escribo acerca de una situación incómoda. 
- Escribo acerca de la persona que admiro. 
- Escribo un texto en el cual se comparan los comportamientos sociales en dos países del mundo. 

Saber Ser:
- Participo e interactúo activamente en actividades grupales.
- Comparo espacios y estilos de vida.
- Promuevo el respeto por la diversidad cultural y por las relaciones interculturales.
- Respeto las intervenciones de mis compañeros
- Aporto al buen desempeño de la clase.
- Socializo, comparo y comprendo las consecuencias e implicaciones de las buenas y malas acciones.
- Aporto soluciones a las problemáticas sociales de mi país
- Asumo con responsabilidad mi rol de ciudadano
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Grado Noveno
Saber Conocer:

- Reconozco elementos importantes de mi cultura.
- Identifico estrategias para producir y comprender diferentes tipos de textos escritos y orales.
- Reconozco vocabulario relacionado con compras, descripciones, comparaciones, donaciones e inventos.

Saber Hacer:
- Sé la forma de dar malas noticias y reaccionar a ellas. 
- Escribo sobre una anécdota.
- Interactúo en situaciones relacionadas con compras.
- Comparo estilos de vida. 
- Presento quejas y solicito soluciones. 
- Interactúo en situaciones relacionadas con donaciones. 
- Escribo sobre el efecto que han tenido los inventos en nuestras vidas. 
- Escribo una carta para quejarme de algún problema. 
- Expreso opiniones acerca de temas de índole nacional y mundial.
- Expreso preferencias.
- Escribo una corta descripción de un monumento.
- Escribo un ensayo.
- Describo una experiencia.
- Comento sobre un incidente. 
- Escribo resúmenes. 
- Escribo acerca de un hecho importante en la historia 

Saber Ser:
- Promuevo posturas frente a la toma de decisiones de carácter social y cultural.
- Respeto la privacidad e intimidad de otros.
- Soy vulnerable frente a las diferentes realidades sociales y culturales.
- Participo e interactúo activamente en actividades grupales.
- Comparo espacios y estilos de vida.
- Promuevo el respeto por la diversidad cultural y por las relaciones interculturales.
- Respeto las intervenciones de mis compañeros
- Aporto al buen desempeño de la clase.
- Socializo, comparo y comprendo las consecuencias e implicaciones de las buenas y malas acciones.
- Aporto soluciones a las problemáticas sociales de mi país.
- Asumo con responsabilidad mi rol de ciudadano

Grado Décimo
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Saber Conocer:
- Identifico diferentes estructuras y elementos lexicales para hablar y escribir acerca de viajes, enfermedades, stress, estilos de vida y temas sociales.
- Reconozco diferentes tipos de textos orales y escritos.
- Infiero información a partir de elementos dados en textos orales y escritos.

Saber Hacer:
- Interactúo en situaciones relacionadas con viajes. 
- Hablo acerca de problemas y muestro acuerdo o desacuerdo. 
- Escribo acerca de la visita a algún lugar. 
- Escribo un texto comparando dos estilos de vida. 
- Escribo sobre una problemática social y sus posibles soluciones. 
- Escribo un ensayo en contra o en favor a algo.
- Doy opiniones acerca de temáticas que me son familiares.
- Hago el resumen de un texto. 
- Escribo un texto en el cual da la opinión sobre un tema. 
- Escribo sobre inventos.

- Escribo sobre deportes extremos. 
- Escribo acerca de enfermedades extrañas.
- Escribo un texto en el cual presento una opinión. 
- Interactúo en una entrevista radial. 
- Hago comparaciones de personas y lugares. 
- Escribo una historia. 

Saber Ser:
- Promuevo posturas frente a la toma de decisiones de carácter social y cultural.
- Respeto la privacidad e intimidad de otros.
- Soy vulnerable frente a las diferentes realidades sociales y culturales.
- Participo e interactúo activamente en actividades grupales.
- Comparo espacios y estilos de vida.
- Promuevo el respeto por la diversidad cultural y por las relaciones interculturales.
- Respeto las intervenciones de mis compañeros
- Aporto al buen desempeño de la clase.
- Socializo, comparo y comprendo las consecuencias e implicaciones de las buenas y malas acciones.
- Aporto soluciones a las problemáticas sociales de mi país. 
- Asumo con responsabilidad mi rol de ciudadano



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPANO LA SALLE
“ U n i d o s  L o g r a r e m o s  L a  M e t a  P r o p u e s t a ” DFC-04

Versión 2
Página 38 de

50
Diseño y Formación Curricular

Plan Anual de Áreas

Grado Undécimo
Saber Conocer:

- Reconozco los componentes de la prueba SABER 11 y aplico estrategias de lectura y de presentación de pruebas. 
- Identifico la idea principal de un texto.
- Aplico la inferencia para llegar al significado de una palabra. 
- Identifico los diferentes tipos de textos.

Saber Hacer:
- Resuelvo la Prueba SABER 11 aplicando diferentes estrategias en cada uno de los componentes. 
- Hablo acerca de los contenidos de las lecturas tratadas en el período. 
- Resuelvo la Prueba SABER 11 aplicando diferentes estrategias en cada uno de los componentes. 
- Hablo acerca de los contenidos de textos orientados hacia el mundo laboral y universitario. 
- Comprendo textos científicos.

Saber Ser:
- Desarrollo posturas frente a debates y discusiones grupales.
- Soy vulnerable frente a las diferentes realidades sociales y culturales.
- Participo e interactúo activamente en actividades grupales.
- Comparo espacios y estilos de vida.

Promuevo el respeto por la diversidad cultural como por las relaciones interculturales.

ASIGNATURAS DEL ÁREA

Asignaturas
Intensidad horaria

Propósito de la asignatura Docentes responsables
PE BP BS EM

Inglés 4h 4h 4h 4h

Promover la excelencia académica de la Institución Educativa Guadalupano-

La Salle través del fortalecimiento del Programa de inglés, el cual permite a

todos  los  agentes  educativos  de  la  institución,  interiorizar  las  normas,  las

convenciones  y  los  recursos  lingüísticos  y  no  lingüísticos  que  rigen  la

comunicación. 

Docentes SILECS
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Colombia.  Ministerio  de  Educación  Nacional.  (1999).  Lineamientos  curriculares  idiomas  extranjeros.  Extraído  el  23  de  mayo  de  2010,

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-channel.html#menu_principal 

Colombia. Ministerio de Educación Nacional. (2006a). Decreto 3870 de noviembre 2 de 2006. Bogotá: MEN. 

Colombia. Ministerio de Educación Nacional. (2006b). Estándares básicos de competencias en lengua extranjera: inglés. Formar en lenguas extranjeras: el reto.

Extraído el 28 de marzo de 2010. http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf. 

Colombia.  Ministerio  de  Educación  Nacional.  (2006c).  Visión  2019  educación:  propuesta  para  discusión.  Extraído  el  19  de  octubre  de  2009,  de

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-110603_archivo_pdf.pdf 

Consejo de Europa (2002), Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid, MECD y Anaya. Extraído el 17 de

octubre de 2016, de http://cvc.cervantes.es/obref/marco

Différencier la pédagogie: des objectifs à l'aide individualisée, (sous la direction de), Cahiers pédagogiques, 4a. ed. Paris, 1989.

Esteve, O., Arumí, M., y Cañada, M. D. (2008). Hacia la autonomía del aprendiz en la enseñanza de lenguas extranjeras en el ámbito universitario: el enfoque por

tareas como puente de unión entre el aprendizaje en el aula y el trabajo en autoaprendizaje. Facultad de traducción e interpretación. Barcelona: Universitat

Pompeu Fabra.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS
Generales De aprendizaje autónomo De aprendizaje cooperativo 

- Trabajo  autónomo  en  la  plataforma - Reading buddies.
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- ejercicios de pronunciación del segundo idioma.
- Audios para desarrollar la parte auditiva.
- Presentaciones y exposiciones que den muestra

de lo aprendido.
- Lectura de textos académicos.
- Estrategias de síntesis y organizadores gráficos.
- enseñanza  de  los  diferentes  modelos  de

escritura.

NATGEO.
- Grabación de podcasts.
- Síntesis de textos académicos.
- escribir, párrafos, biografías, resúmenes.
- escuchar y ver peliculas en ingles.

- kahoots.
- exposiciones grupales.
- investigaciones por grupos.
- resoluciones  de  comportamiento  en  el

aula.
- City tour: conocer los diferentes aspectos

que componen una ciudad.
- quizziz
- padlets

RECURSOS DIDÁCTICOS
-Cartilla
-Videos
-Espacios
-Biblioteca
EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Estrategias de Evaluación
Coevaluación No se aplica
Heteroevaluación No se aplica

Autoevaluación 
Al final de cada período, cada estudiante emite un concepto de acuerdo a unos criterios que son compartidos a los estudiantes en una 
rúbrica.  Se tiene en cuenta el uso del inglés en clase, compromiso y responsabilidad en la asignatura, avances en la asignatura, entre 
otros.

Elaboró: Víctor Manuel Sánchez Durán
Revisó
:

Victor Manuel Sanchez Duran Aprobó: Cristian Camilo Restrepo

Fecha: 29/11/2022 Fecha: 29/11/2022 Fecha: 09/12/2022

I D E N T I F I C A C I Ó N  

Área
Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia. 

Definición del área

Las ciencias sociales son una forma de construcción de conocimiento histórica y culturalmente constituida, y por tanto en permanente
renovación y apertura. En este conjunto encontramos a todas las disciplinas y campos científicos cuyo objeto de estudio está vinculado
a los fenómenos sociales delimitados por características espacios temporales. En las ciencias sociales no existen “verdades acabadas”,
sino que sus conocimientos son parciales y perfectibles, por ende, el conocimiento social es abierto, con un enfoque problematizador,
flexible, integrado y en espiral.
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Propósito del área

Las ciencias sociales tienen como propósito educativo preparar a los estudiantes en todo su ciclo formativo para que lleven vidas
responsables cuyas actuaciones estén a favor de sí mismos y de la sociedad en su conjunto. Para ello se aporta por medio de la
formación  de  seres  solidarios,  capaces de  pensar  de  manera  autónoma,  de  actuar  de  manera  propositiva  y  responsable  en  los
diferentes contextos en los que se encuentra, favoreciendo el desarrollo del pensamiento científico, desarrollando la capacidad de
aprender constantemente, valorando críticamente la ciencia y aportando a la formación de hombres y mujeres miembros activos de una
sociedad plural  y democrática.  Así  se ofrecen posibilidades para la comprensión, confrontación, y construcción de significados del
mundo social.

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS DE ÁREA 
¿Cómo los fenómenos y hechos sociales caracterizados por condiciones espacio – temporales manifestados en las dinámicas de la sociedad enseñados y 
aprendidos a través de las herramientas y estrategias utilizadas en el área de las Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución política y Democracia 
potencializan el sentido crítico, reflexivo y propositivo?

COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA
En las ciencias sociales la valoración de las habilidades, destrezas, capacidades y competencias que los estudiantes deben alcanzar están orientadas por los
parámetros y políticas que se trazan desde el Ministerio de Educación Nacional a través de los Lineamientos Curriculares, Estándares básicos de competencias y
Competencias cognitivas, procedimentales e interpersonales del área de ciencias sociales, los cuales se estructuran en dos grandes tópicos, la primera hace
alusión al esquema de los estándares, y la segunda a la valoración  desde las situaciones problemáticas del área. 

El esquema de la estructura de acuerdo a los Estándares Básicos de Competencias, contiene tres grandes ejes como se observa a continuación:

 Me aproximo al conocimiento como científico (a) social. (Tipo procedimental)

Desde las directrices del MEN, se pretende brindar herramientas procedimentales y metodológicas que permitan el estudio de diferentes fenómenos
sociales en todas sus dimensiones en donde los y las estudiantes se hagan preguntas acerca de fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales
estudiados, utilizando diferentes tipos de fuentes para obtener información que se necesitan y que, de una manera autodidacta, propendan por su propio
aprendizaje y por la búsqueda de nuevos conocimientos.1

 Manejo conocimientos propios de las ciencias sociales. (Tipo conceptual)

Los conocimientos de las ciencias sociales buscan llevar  a los y  las estudiantes a que se apropien del  conocimiento que tienen a la  mano para
posteriormente aplicarlo en lo cotidiano o en el futuro. De esta competencia se desligan los componentes del área (Espacial – ambiental, Ético – político,
Historia – Cultura) logrando de esta manera el dominio de los estudiantes de los contenidos ofrecidos por el área.2

 Desarrollo compromisos personales y sociales. (Tipo actitudinal)

1 Expedición Currículo, El Plan de área de ciencias sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y democracia. (Alcaldía de Medellín, 2014, p. 16).

2 Estándares Básicos de competencias en ciencias sociales (MEN, 2004, p. 11).
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El compromiso personal de cada estudiante y su actitud frente a las problemáticas sociales es trascendental en el contexto educativo, pues el interés de la
educación es que los estudiantes tomen posturas, se confronten, debatan sobre ciertos temas de aprendizaje y empatía que les compete a ellos como
integrantes de la sociedad.

El segundo gran tópico presenta los procesos y competencias del área que se valoran desde situaciones problémicas que exigen de los dominios de las siguientes
habilidades3:

 Interpretativa: las competencias interpretativas apuntan a la pregunta por el qué, el dónde y el cómo que se manifiestan en los fenómenos a estudiar.
Encierra el problema de la descripción y la definición, y presupone el manejo de los conceptos para dar cuenta de los elementos básicos a través de
describir lo observado y estudiado.

 Argumentativa: estas competencias se relacionan con la pregunta relativa al porqué de los fenómenos en un ámbito del saber, así como con las causas
de los procesos y los hechos sociales e históricos (relaciones de causalidad). Se trata de esa facultad que permite examinar la correspondencia de los
conceptos en el encadenamiento de atributos. Se trata de la teoría en su función de explicación. (Icfes, 2007, p. 34). Por ende, involucran todas las
acciones coherentes que tiene como fin dar razón validez de una afirmación, y por tanto se expresan en los por qué de una proposición.

 Propositiva: En general las competencias propositivas se refieren al uso dinámico de la teoría en su función predictiva o heurística. Se relaciona con la
capacidad de imaginar hechos futuros a partir de estados iniciales y tendencias dadas, así como con el hallazgo de fenómenos nuevos y su encuadre en
tendencias  conocidas.  Es  decir,  comprende  acciones  de  generación  de  hipótesis,  resolución  de  problemas,  construcción  de  mundo  posibles,  el
establecimiento  de  regularidades  y  generalizaciones,  proposición  de  alternativas  de  solución  a  conflictos  sociales,  elaboración  de  alternativas  de
explicación a un evento, conjunto de eventos o a una confrontación de perspectivas presentadas. (Los tres editores, 2008, p. 50).

 Expedición Currículo, El Plan de área de ciencias sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y democracia. (Alcaldía de Medellín, 2014, p. 16).
 Estándares Básicos de competencias en ciencias sociales (MEN, 2004, p. 11).
 Fundamentación conceptual área de Ciencias Sociales (ICFES, 2007, pp. 33 – 37).

HABILIDADES QUE DESARROLLAR 
Habilidades cognitivas Habilidades para la vida Funciones ejecutivas

Análisis,  Atención,  Clasificación,  Comparar,
Comprensión,  Creatividad,  Emoción,  Identificar,
Inteligencia,  Lenguaje,  Memoria,  Organización,
Planificación, Representación, Mental.

Autoconocimiento, Autocritica, Control emocional,
Credulidad,  Empatía,  Manejo  de  emociones,
pensamiento  creativo,  Pensamiento  crítico,
Resolver  problemas,  Tolerancia,  Tomar
decisiones, localización.

Autocontrol, Control de impulso, Establecimiento
de  metas,  Memoria  de  trabajo,  Pensamiento
flexible, Priorización

COMPONENTES DEL ÁREA (Dimensiones - Estándar – Eje) 
Los componentes del área son tres que se desprende de las competencias esbozadas en los estándares básicos, específicamente, manejo conocimientos propios

3 Fundamentación conceptual área de Ciencias Sociales (ICFES, 2007, pp. 33 – 37).
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de las ciencias sociales, y que en su conjunto permiten la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes para desarrollar procesos de aprendizajes
significativos.

 El espacio, el territorio, el ambiente y la población. (Relaciones espaciales y ambientales)Este componente está dirigido a valorar las habilidades y
conocimientos que los estudiantes tienen en relación con temas de demografía, medio ambiente y geografía. No se trata de que los estudiantes sean
expertos en estas disciplinas, pero sí de que maneje elementos básicos que le posibiliten comprender el mundo, la región y el país en el que vive;
especialmente las relaciones entre el territorio y la población, las relaciones del medio ambiente con los entornos sociales y culturales y las relaciones
espacio-temporales que enmarcan los hechos sociales.

 El poder, la economía y las organizaciones sociales. (Relaciones ético – políticas)En este componente se evalúan las capacidades de los estudiantes
para reconocer las formas de organización social y con ellas los temas de identidad y diversidad de movimientos sociales y su relación con las distintas
instituciones en diferentes épocas y espacios geográficos. En este contexto también es crucial que los estudiantes comprenden las diferentes formas de
producción de económica y su relación con el poder político, lo mismo que en la sociedad, a través de la distribución de recursos económicos (tierra,
trabajo y capital) y políticos (poder y autoridad) entre personas, estratos, grupos y organizaciones sociales.

 El tiempo y las culturas. (Relaciones con la historia y las culturas)Es un componente que se interesa por las diferentes articulaciones que se presentan
entre la historia de nuestro contexto con otros contextos. Acá se evalúan las habilidades de los estudiantes para dar cuenta de los nexos de la población
con el pasado y con las culturas, de modo que puedan ubicarse en distintos momentos del tiempo para analizar la diversidad de puntos de vista desde los
que se han entendido y construido las sociedades, los conflictos que se han generado y que han debido enfrentar y los tipos de saberes que diferentes
culturan han producido en el transcurso del tiempo, con una concepción de las culturas como un conjunto de significaciones de distinto tipo (cinético,
tecnológico, técnicas: estéticas y expresivas, filosóficas y religiosas).4

Así mismo, y en conformidad con nuestra carta magna, y el artículo 68 de la ley 115 de 1994 (Ley general de educación) el Ministerio de Educación Nacional
publicó el texto de los Lineamientos curriculares para el área de Ciencias Sociales (2002) como puntos de apoyo y orientación general para canalizar de manera
conceptual y metodológica el hacer en el área. Son lo mínimos curriculares, pedagógicos y didácticos que incitan, orientan y reorientan los currículos en las
instituciones educativas por medio de la estructura de ocho ejes problemáticos que propenden por competencias para el aprendizaje significativo en maridaje con
los ámbitos local, nacional y global. (Alcaldía de Medellín, 2014, p.19). En consonancia, los ejes que guían los lineamientos curriculares de ciencias sociales son:

 Eje 1: La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad.

 Eje 2: El sujeto, la sociedad civil y el Estado comprometidos con la defensa y promoción de los derechos y deberes humanos, como mecanismos para
construir una democracia y conseguir la paz.

 Eje 3: Hombres y mujeres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra.

4 
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 Eje 4: Buscar un desarrollo económico sostenible que permita preservar la dignidad humana.

 Eje 5: Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita.

 Eje 6: Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos.

 Eje 7: Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valioso: ciencia, tecnología, medios de comunicación, etc.

 Eje 8: Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios.
PÉRFIL DEL ESTUDIANTE DEL ÁREA (Saber, saber Hacer, saber Ser)

Las ciencias sociales se consideran como la forjadora de conocimientos, valores individuales y colectivos, y de reflexividad ante la sociedad y los contextos, es por
ello que los educandos se forman en caminos de saber, de hacer y de ser en sociedad. Las ciencias sociales ofrecen a los estudiantes la capacidad de manejar la 
información sobre el mundo, la comprensión del espacio – tiempo y, sobre todo, la posibilidad de establecer juicios críticos argumentados que sean base de la 
toma de decisiones sobre las dinámicas sociales y actuales. Simultáneamente, se brinda la oportunidad de establecer relaciones sobre diferentes fenómenos 
sociales a partir de procesos investigativos, de aprendizaje y de formación que permitan la interrelación de hábitos y técnicas de estudio para el desarrollo integral 
de los educandos.

ASIGNATURAS DEL ÁREA 

Asignaturas
Intensidad horaria

Propósito de la asignatura Docentes responsables
PE BP BS EM

Historia N/A 2 h 2 h N/A
Interpretar  los hechos históricos proporcionando un conocimiento racional  y
crítico  a  través  del  uso  de  fuentes  de  información  para  comprender  las
dinámicas de la sociedad. 

Juan Guillermo Hurtado
Nathalia Meneses Mayo

Geografía N/A 2 h 2 h N/A
Describir las relaciones de los fenómenos naturales y antrópicos develados a
través del espacio geográfico y su incidencia en los procesos sociales de la
actualidad.

Juan Guillermo Hurtado
Nathalia Meneses Mayo

Natalia González

Formación y
construcción de paz

1 h 1 h 1h N/A

Incentivar la construcción de una ciudadanía activa, plural y democrática en
donde se reconozca la importancia, el respeto y la corresponsabilidad para la
consolidación  de  una  paz  estable  y  duradera  permitiendo  una  adecuada
convivencia.

Juan Guillermo Hurtado
Nathalia Meneses Mayo

Natalia González

Ciencias Sociales 2 h 4 h N/A N/A Comprender los fenómenos sociales caracterizados por medio de los procesos
espaciales y temporales, develando pautas para entender las relaciones con el

Juan Guillermo Hurtado
Natalia González
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entorno.

Ciencias Sociales y
construcción de la

paz
N/A N/A N/A 2 h

Comprender los fenómenos sociales caracterizados por medio de los procesos
espaciales y temporales para construcción de una ciudadanía activa, plural y
democrática.

Juan Guillermo Hurtado
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS 
Generales De aprendizaje autónomo De aprendizaje cooperativo 

 Practicar la exigencia de la investigación.
 Trabajar los niveles de comprensión de lectura y

comprensión de información.
 Planteamiento  cotidiano  de  situaciones

problemáticas.
 Utilización de términos del área.  
 Análisis  de  situaciones  mediante  la  música,

películas, lecturas.
 Crear sentido crítico de pertenencia.
 Realizar  el  trabajo  en  historia  con  nombres  y

hechos importantes.
 Actualizarse  sobre  hechos  históricos

manejándolos con objetividad.
 Enseñar con veracidad los pros y contras de los

hechos y situaciones.
 Utilizar el trabajo, la copia libre, la escucha.
 Realizar  procesos de transversalización  integral

con otras áreas.
 Afianzar el trabajo con las otras áreas integrando

contenidos.
 Emplear juegos donde se afiancen temas.
 Realizar  experimentos  que  los  lleven  a  la

construcción del conocimiento.
 Dimensiones de la temporalidad histórica.
 Relación alumno espacio geográfico.
 Salidas de campo a los diferentes contextos. 

 Practicar la exigencia de la investigación.
 Trabajar  los niveles  de comprensión  de

lectura y comprensión de información.
 Planteamiento  cotidiano  de  situaciones

problemáticas.
 Utilización de términos del área.  
 Análisis  de  situaciones  mediante  la

música, películas, lecturas.
 Crear sentido crítico de pertenencia.
 Realizar  el  trabajo  en  historia  con

nombres y hechos importantes.
 Actualizarse  sobre  hechos  históricos

manejándolos con objetividad.
 Enseñar con veracidad los pros y contras

de los hechos y situaciones.
 Informe  de  lectura,  mapas  mentales,

lluvia de ideas. 

 Realizar  procesos  de  transversalización
integral con otras áreas.

 Afianzar  el  trabajo  con  las  otras  áreas
integrando contenidos.

 Emplear  juegos  donde  se  afiancen
temas.

 Realizar experimentos que los lleven a la
construcción del conocimiento.

 Dimensiones de la temporalidad histórica.
 Relación alumno espacio geográfico.
 Salidas  de  campo  a  los  diferentes

contextos. 

 Exposiciones 
 Juego de roles
 Conversatorios
 Socio  dramas

 rastreo de información
 Trabajo en equipos
 Concursos de juegos por equipos
 Técnicas por parejas
 Resolución  de  conflictos  y/o  dilemas

morales en grupo, lecturas cooperativas
 Rastreo  de  información  en  grupos

cooperativos.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos se presentan como aquellos factores humanos y materiales que potencializan y posibilitan el proceso de enseñanza – aprendizaje; estos recursos se
pueden agrupar en tres grandes componentes que se estructuran los elementos empleados en el área de la siguiente manera:
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 Humanos: En este componente se tienen en cuanto a los maestros, estudiantes, directivas, padres de familia y a todos aquellos actores y sujetos que se
vinculan al proceso de formación por algún objetivo en especial.

 Físico: se hace alusión a los espacios físicos que se utilizan para llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje, dentro de las cuales encontramos
el salón de clase, la biblioteca escolar, el aula múltiple, algunas zonas comunes de la institución, y en algunos casos la ciudad y los contextos a los cuales
se acuda para aprender, como los museos y los ecosistemas. 

 Metódicos:  Los elementos metódicos que sirven de apoyo para el proceso didáctico varían desde el uso de mapas, documentos de apoyo, textos
científicos, periódicos, videos, cuentos, revistas, proyección o presentaciones en herramientas ofimáticas, mapas temáticos, conceptuales y demás. Así
mismo se cuenta con dispositivos electrónicos como equipos audiovisuales que van desde video beam, grabadora, parlante, televisor, computadores, etc. 

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Estrategias de Evaluación

Coevaluación 

La tipología de evaluación procedimental hace referencia al saber hacer donde el docente a partir de la coevaluación en el cual se
evalúan el desempeño y la calidad de los trabajos, así como el nivel de logro en relación a los objetivos de aprendizaje, de igual
manera  se  da  y  recibe  retroalimentación,  en  relación  con  las  competencias  que  adquiere  el  estudiante  durante  su  proceso  de
formación, por medio de una observación sistemática como herramienta para el seguimiento del proceso de su aprendizaje. Desde el
área, las estrategias de evaluación que se proponen comprenden la mixtura de diferentes enfoques y métodos que se manifiestan en
instrumentos como talleres, actividades en clase, consultas, exposiciones, y demás.

Heteroevaluación 

En  esta  tipología  de  evaluación,  se  ejecutan  las  construcciones  del  saber;  el  sentido  crítico  y  analítico  en  el  desarrollo  de  las
competencias generales (participación activa, constructiva, comprensiva, la responsabilidad académica y la disposición frente a su
proceso de formación integral). Las múltiples estrategias que se inscriben en este tipo radican en las necesidades del momento, las
capacidades y talentos excepcionales, y la preparación para la evaluación estatal del Icfes. 

Autoevaluación 

Este tipo de evaluación hace referencia a la relación con el entorno, demostrando el interés, la responsabilidad, concentración, atención
y escucha para el proceso de aprendizaje. Desde el área, las estrategias de evaluación buscan un consenso entre la hetero – 
evaluación, la co-evaluación y la autoevaluación por medio de la implementación de la técnica interrogativa y su expresión en el 
instrumento de la Rúbrica de Aprendizajes, que como mínimo debe contener cinco ítems de acuerdo a las características esbozadas.

Elaboró: Nathalia Meneses Mayo Revisó: Nathalia Meneses Mayo Aprobó: Cristian Camilo Restrepo

Fecha: 28-11-2022 Fecha: 28-11-2022 Fecha: 09/12/2022
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Área Tecnología e informática
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Definición del área
La tecnología, relacionada con otros campos del saber, potencia la actividad humana y orienta la solución de problemas, la satisfacción 
de necesidades, la transformación del entorno y la naturaleza, la reflexión crítica sobre el uso de recursos y conocimientos y la 
producción creativa y responsable de innovaciones que mejoren la calidad de vida.

Propósito del área

Las Orientaciones generales para la educación en tecnología buscan motivar a las nuevas generaciones de estudiantes colombianos 
hacia la comprensión y la apropiación de la tecnología, con el fin de estimular sus potencialidades creativas. De igual forma, pretenden 
contribuir a estrechar la distancia entre el conocimiento tecnológico y la vida cotidiana y promover la competitividad y productividad.

Ser competente en tecnología ¡una necesidad para el desarrollo!
PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS DE ÁREA 

¿Cómo influyen los avances tecnológicos y científicos en el desarrollo de un país?

COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA
 Mantener e incrementar el interés de los estudiantes a través de procesos flexibles y creativos.
 Reconocer la naturaleza del saber tecnológico como solución a los problemas que contribuyen a la transformación del entorno.
 Reflexionar sobre las relaciones entre la tecnología y la sociedad en donde se permita la comprensión, la participación y la deliberación.
 Permitir la vivencia de actividades relacionadas con la naturaleza de conocimiento tecnológico, lo mismo que con la generación, la apropiación y el 

uso de tecnologías.
HABILIDADES QUE DESARROLLAR 

Habilidades cognitivas Habilidades para la vida Funciones ejecutivas
 Atención, lenguaje, percepción, memoria.   Cognitivas, manejo de emociones y 

sociales
 Control atencional; fluidez verbal; 

seguimiento de reglas; cognición social. 
COMPONENTES DEL ÁREA (Dimensiones - Estándar – Eje) 

− Naturaleza y evolución de la tecnología
− Apropiación y uso de la tecnología
− Solución de problemas con tecnología
− Tecnología y sociedad

PÉRFIL DEL ESTUDIANTE DEL ÁREA (Saber, saber Hacer, saber Ser)
− Estudiantes con interés en procesos flexibles y creativos.
− Que utilicen la naturaleza del saber tecnológico como solución a los problemas que contribuyen a la transformación del entorno.
− Que reflexionen sobre las relaciones entre la tecnología y la sociedad en donde se permita la comprensión, la participación y la deliberación.
− Que vivencien actividades relacionadas con la naturaleza del conocimiento tecnológico, lo mismo que con la generación, la apropiación y el uso de 

tecnologías.

ASIGNATURAS DEL ÁREA 
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Asignaturas
Intensidad horaria

Propósito de la asignatura Docentes responsables
PE BP BS EM

Tecnología e Informática 1 2 2 2

Utilizar la naturaleza del saber tecnológico como solución a los problemas que 
contribuyen a la transformación del entorno.

Jonathan Agudelo.
 Rubén Valencia

DOCUMENTOS DE REFERENCIA – BIBLIOGRAFÍA 

− Expedición Currículo El Plan de Área de Tecnología e Informática

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS 
Generales De aprendizaje autónomo De aprendizaje cooperativo 

Prácticas en sistemas
Talleres aplicativos 
Reconocimiento de elementos 
Actividades evaluativas

Manejo de las diferentes herramientas ofimáticas Diseños de trabajos grupales con roles 
determinados 

RECURSOS DIDÁCTICOS
 TV
 PC
 TOMY 
 Video beam
 Sala de sistemas 

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Estrategias de Evaluación

Coevaluación 
Es el proceso cooperativo que se da como resultado del trabajo en equipo ante los objetos de conocimiento y su aplicación en la 
solución de problemas cotidianos. Esta se realiza entre pares del mismo nivel, los cuales analizan la pertinencia o no de los resultados 
obtenidos.

Heteroevaluación 
Es la evaluación en la cual intervienen diferentes actores del proceso formativo. Estos pueden ser educandos de diferentes niveles
educativos, docentes, padres de familia u otros que sean partícipes en el proceso del estudiante. 

Autoevaluación 
Esta evaluación se encuentra enfocada en la toma de conciencia, por parte del estudiante de su proceso de aprendizaje, su 
responsabilidad y conciencia acerca de la manera de aprender para que de esta manera se puedan implementar estrategias de 
mejoramiento.

Elaboró Jhonattan Agudelo Revisó Jhonattan Agudelo Aprobó Cristian Camilo Restrepo 
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