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INTRODUCCIÓN

Los lineamientos teórico - prácticos del plan de estudio, deben adecuarse a la acción educativa,
mediante una adaptación de los programas para encaminar el rumbo inmediato, donde la calidad
de enseñanza, depende fundamentalmente de los diversos factores aplicados al proceso educativo
y su acertada combinación. La coordinación interinstitucional y en diseño adecuado a las necesidades y realidades de la región son requisitos indispensables; como también es la presencia de
profesores calificados, actualizados permanentemente motivados al emprendimiento y desempeño
profesional. Con una adecuada dotación de materiales y recursos suficientes, con estas condiciones, se facilita una mejor labor educativa en la institución y la región.
JUSTIFICACIÓN
La presencia de un bachillerato agro turístico en puerto Nariño, sea cual fuere su situación actual,
nos garantiza iniciar la construcción de un proyecto educativo institucional por las siguientes razones:
El conocimiento de la sociedad, la cultura y la historia, especialmente la del medio en que actuamos, adquiere la necesidad de educar e ilustrar para el buen uso y manejo integral del ecosistema.
En este momento es conveniente insistir en la importancia de relacionar el sistema educativo con
el mundo laboral, a través de los proyectos pedagógicos productivo (p.p.p), así que la modalidad
agropecuaria adquiera una mayor adaptación a los procesos del sistema educativo, tendientes a
brindar una educación de calidad emprendedora para la vida.
La experiencia vivida a través de los años desde la fundación del colegio hasta nuestros días, nos
ha dejado ver que la modalidad en el agro para el turismo apunta a una de las actividades de mayor desarrollo en todas y cada una de las comunidades que forman el resguardo, lo que implica
retomar dichas experiencias y adaptarlas a un currículo que responda a las necesidades del medio
y sostenibilidad del ecosistema.
1. PRINCIPIOS, FINES Y FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES
1.1. PRINCIPIOS
a. INTEGRALIDAD: Entendida como la concepción global que cada pueblo posee y que posibilita
una relación armónica y recíproca entre los hombres, su realidad y su naturaleza
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b. DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA: Entendida como las formas de entender, concebir y construir la
cosmovisión que tienen los grupos étnicos, expresadas a través de las lenguas que hacen parte de
la realidad nacional en igualdad de condiciones.
c. AUTONOMÍA: Entendida como el derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus procesos
etnoeducativos. (Salud, territorio, etc)
d. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Entendida como la capacidad de los grupos étnicos para
orientar, desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos ejerciendo su autonomía
e. INTERCULTURALIDAD: Entendida como la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar
en la realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo.
f. FLEXIBILIDAD: Entendida como la construcción permanente de los procesos etnoeducativos,
acordes con los valores culturales, necesidades y particularidades de los grupos étnicos.
g. PROGRESIVIDAD: Entendida como la dinámica de los procesos etno-educativos generada por
la investigación, que articulados coherentemente se consolidan y contribuyen al desarrollo del conocimiento y
h. SOLIDARIDAD: Entendida como la cohesión del grupo alrededor de sus vivencias que le permite fortalecerse y mantener su existencia, en relación con los demás grupos sociales.
i. IDENTIDAD CULTURAL: Conservar el pensamiento, identidad, usos y costumbres. Teniendo en
cuenta la historia ¿de dónde vengo?, ¿donde nací?, ¿mis padres de dónde vinieron? la plena identidad es la que da sentido de pertenencia a un grupo con su historia pensamiento propio y lengua.
j. EMPRENDIMIENTO: Entendido como las capacidades que deben inculcarse en el educando
para iniciar procesos productivos, los cuales se reflejen en su vida como egresados, en su entorno
social y cultural.
1.2. Fines de la Educación. (Art. 5º, Ley general de Educación).
De conformidad con el artículo 67 de la constitución política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos
de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos;
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2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio
de la tolerancia y de la libertad;
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación;
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia
colombiana y a los símbolos patrios;
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo de 1 saber;
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del
país como fundamento de la unidad nacional y de su identidad;
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones;
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe;
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país;
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio
ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la
Nación;
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así
como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social;
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral
de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización
adecuada del tiempo libre, y
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar
al sector productivo.
1.3. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES
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1.3.1. LEGALES
De acuerdo con los avances científicos y tecnológicos de este mundo globalizado en el cual interactuamos, se requiere de una nueva mirada en el componente educativo del ser; para ello, se ha
proyectado el PEI teniendo en cuenta visión en concordancia con el marco de la carta constitucional de 1991, que define al hombre y a la sociedad que debemos formar y, por lo tanto, la educación
que requerimos para lograrlo. Cuatro características esenciales definen la constitución de 1991 en
relación con la sociedad que queremos ser: una sociedad con identidad cultural con visión de gestión, justa, equitativa y democrática.
Según el decreto 1860 de 1994, reglamentario de la le ley general de educación, en sus artículos
del 14 al 20, se marcan las pautas para que las comunidades educativas apliquen en la constitución de su PEI, todos los principios que la constitución y la ley demanden. Los planteamientos de
la unesco, basados en los cuatro pilares de la educación, que son: aprender a hacer, aprender a
ser, aprender a vivir juntos, aprender a conocer, principios en los cuales están basadas las competencias.
La ley 715 de diciembre de 2001, en su numeral 10.5, plantea que se debe trabajar en equipo y
dirigir a los docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas educativas. Para argumentar el proceso pedagógico del marco legal, la institución educativa ratifica las
directrices pedagógicas en las leyes, en los decretos y en las sentencias registradas a continuación:
Constitución Política de Colombia de 1991
Decreto 88 de 1976 por medio del cual el estado reconoce la necesidad de que la educación de
las comunidades indígenas fomente la conservación y divulgación de sus culturas autóctonas.
Decreto 85 de 1980 por medio del cual ordena el nombramiento en las comunidades, indígenas de
personal bilingüe que no reúna requisitos académicos exigidos para los demás docentes.
Decreto 2230 de 1.986, que crea el comité nacional de lingüística aborigen.
Decreto 1490 de 1.987. Exceptúa a las poblaciones étnicas minoritarias que cuenten con programa de etno -educación de la aplicación del programa escuela nueva.
Ley 21 de 1.991. Ratifica y aprueba el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes de la 76° reunión de la conferencia general de la organización internacional del trabajo. Se establecen algunos derechos como:
Decreto 2127 de 1.992. Establece la división de etno - educación y sus funciones, como parte orgánica del MEN.
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Ley general de educación 115 de 1994
Decreto 1860 de 1994 reglamentario de la ley general de educación
Ley 715 de 2002 por medio de la cual se dictan.
Ley 734/02 por el cual se reglamenta el código disciplinario único
Decreto 804 de 1995 por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos
Decreto 2247 de 1997 por el cual se establecen normas para la prestación del servicio educativo
del nivel preescolar
Decreto 3011 por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos
Decreto 1290 de 2009, autonomía escolar sistema de evaluación
Decreto 1850 de 2002 por el cual se reglamenta la jornada escolar y laboral de directivos docentes y docentes, actividades complementarias, asignación académica y otras
Decreto 1278 de 2002 por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente
Decreto 3020 de 2002 por el cual se establecen criterios para organizar plantas de personal docente y administrativo
Decreto 1286 de 2005 por el cual se establecen normas sobre participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos
Ley 1098 de 2006 código de la infancia y la adolescencia
Decreto número 2020 de 2006 (16 jun 2006). Por medio del cual se organiza el sistema de calidad de formación para el trabajo.
Ley 1014 de 2006 (enero 26). Diario oficial no. 46.164 de 27 de enero de 2006. De fomento a la
cultura del emprendimiento. Modificada por la ley 1258 de 2006. Publicado en el diario oficial N°
47.194 de 5 de diciembre de 2008, “por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificadas”.
Decreto 1056 de 2011 decreto reglamentario salario para docentes que laboran con población indígena
Sc-481 de 1998 al interpretar el artículo 16 de la constitución que consagra el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la doctrina han entendido que: “ese derecho
15

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

consagra una protección general de la capacidad que constitución reconoce a las personas a las
personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias nomas y desarrollar planes propios
de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros”
Sentencia t-569 de 1994 “la educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, (…)”
St 519 de 1992 “si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de los estudios,”
Sentencia 002 de 1992 “ahora bien, una característica de alguno de los derechos constitucionales
fundamentales es la existencia de deberes correlativos.”
Sentencia 037 de 1995 la corte constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia,”
Sentencia t-366 de 1997 “la disciplina, que es indispensable en toda organización social para
asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo,”
Constitución política de colombia de 1991, artículo 67. “el proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento,
sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes…”
DECRETO 1075 DE 2015
(mayo 26)
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación"
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en particular las que le confiere el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política,
CONSIDERANDO:
Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas,
siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran
parte las decisiones del Estado.
Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica.
Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza.
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Que, por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas
no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su
expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.
Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en algunos
casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.
Que, en virtud de sus características propias, el contenido material de este Decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos compilados.
Que la compilación de que trata el presente Decreto se contrae a la normatividad vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.
Que por cuanto este Decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su texto, aunque no
se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.
Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza reglamentaria, como
quiera que se limiten a describir la estructura general administrativa del sector.
Que, durante el trabajo compilatorio recogido en este Decreto, el Gobierno verificó que ninguna
norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secretaría General del Consejo
de Estado,
Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el
sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace necesario expedir el presente Decreto Único Reglamentario Sectorial.
Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA
ESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCATIVO
TÍTULO 1
CABEZA DEL SECTOR
ARTÍCULO 1.1.1.1 Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional es la
entidad cabeza del sector educativo, el cual tiene como objetivos los siguientes:
1. Establecer las políticas y los lineamientos para dotar al sector educativo de un servicio de calidad con acceso equitativo y con permanencia en el sistema.
2. Diseñar estándares que definan el nivel fundamental de calidad de la educación que garantice la
formación de las personas en convivencia pacífica, participación y responsabilidad democrática,
así como en valoración e integración de las diferencias para una cultura de derechos humanos y
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ciudadanía en la práctica del trabajo y la recreación para lograr el mejoramiento social, cultural,
científico y la protección del ambiente.
3. Garantizar y promover, por parte del Estado, a través de políticas públicas, el derecho y el acceso a un sistema educativo público sostenible que asegure la calidad y la pertinencia en condiciones
de inclusión, así como la permanencia en el mismo, tanto en la atención integral de calidad para la
primera infancia como en todos los niveles: preescolar, básica, media y superior.
4. Generar directrices, efectuar seguimiento y apoyar a las entidades territoriales para una adecuada gestión de los recursos humanos del sector educativo, en función de las políticas nacionales
de ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad y la eficiencia del servicio educativo y la
pertinencia.
5. Orientar la educación superior en el marco de la autonomía universitaria, garantizando el acceso
con equidad a los ciudadanos colombianos, fomentando la calidad académica, la operación del sistema de aseguramiento de la calidad, la pertinencia de los programas, la evaluación permanente y
sistemática, la eficiencia y transparencia de la gestión para facilitar la modernización de las instituciones de educación superior e implementar un modelo administrativo por resultados y la asignación de recursos con racionalidad de los mismos.
6. Velar por la calidad de la educación, mediante el ejercicio de las funciones de regulación, inspección, vigilancia y evaluación, con el fin de lograr la formación moral, espiritual, afectiva, intelectual y física de los colombianos.
7. Implementar mecanismos de descentralización, dotando al sector de los elementos que apoyen
la ejecución de las estrategias y metas de cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia.
8. Propiciar el uso pedagógico de medios de comunicación como por ejemplo radio, televisión e
impresos, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en las instituciones educativas
para mejorar la calidad del sistema educativo y la competitividad de los estudiantes del país.
9. Establecer e implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad - SIG, articulando los procesos y servicios del Ministerio de Educación Nacional, de manera armónica y complementaria con
los distintos componentes de los sistemas de gestión de la calidad, de control interno y de desarrollo administrativo, con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad en el
cumplimiento de los objetivos y fines sociales de la educación.
10. Establecer en coordinación con el Ministerio de Protección Social los lineamientos de política,
así como regular y acreditar entidades y programas de formación para el trabajo en aras de fortalecer el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo-SNFT-.
(Decreto 5012 de 2009, artículo 1).
Proyecto educativo institucional
ARTÍCULO 2.3.3.1.4.1. Contenido del proyecto educativo institucional. Todo establecimiento
educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un
proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la
educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.
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Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los siguientes aspectos:
1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la institución.
2. El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus orígenes.
3. Los objetivos generales del proyecto.
4. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos.
5. La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación del
rendimiento del educando.
6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia,
para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del
ambiente, y en general, para los valores humanos.
7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes.
8. Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar.
9. El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que corresponda
hacer a los usuarios del servicio y en el caso de los establecimientos privados, el contrato de renovación de matrícula.
10. Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como los medios
de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones comunitarias.
11. La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto.
12. Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales locales y
regionales.
13. Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión.
14. Los programas educativos para el trabajo y el desarrollo humano y de carácter informal que
ofrezca el establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución.
(Decreto 1860 de 1994, artículo 14).
ARTÍCULO 2.3.3.1.4.2. Adopción del proyecto educativo institucional. Cada establecimiento
educativo goza de autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las definidas por la ley y este Capítulo.
Su adopción debe hacerse mediante un proceso de participación de los diferentes estamentos integrantes de la comunidad educativa que comprende:
1. La formulación y deliberación. Su objetivo es elaborar una propuesta para satisfacer uno o varios de los contenidos previstos para el proyecto educativo. Con tal fin el Consejo Directivo convocará diferentes grupos donde participen en forma equitativa miembros de los diversos estamentos
de la comunidad educativa, para que deliberen sobre las iniciativas que les sean presentadas.
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2. La adopción. Concluido el proceso de deliberación, la propuesta será sometida a la consideración del Consejo Directivo que en consulta con el Consejo Académico procederá a revisarla y a
integrar sus diferentes componentes en un todo coherente. Cuando en esta etapa surja la necesidad de introducir modificaciones o adiciones sustanciales, éstas deberán formularse por separado.
Acto seguido, el Consejo Directivo procederá a adoptarlo y divulgarlo entre la comunidad educativa.
3. Las modificaciones. Las modificaciones al proyecto educativo institucional podrán ser solicitadas
al rector por cualquiera de los estamentos de la comunidad educativa. Este procederá a someterlas a discusión de los demás estamentos y concluida esta etapa, el consejo Directivo procederá a
decidir sobre las propuestas, previa consulta con el Consejo Académico.
Si se trata de materias relacionadas con los numerales 1, 3, 5, 7 y 8 del artículo anterior del presente Decreto, las propuestas de modificación que no hayan sido aceptadas por el Consejo Directivo deberán ser sometidas a una segunda votación, dentro de un plazo que permita la consulta a
los estamentos representados en el Consejo y, en caso de ser respaldadas por la mayoría que fije
su reglamento, se procederá a adoptarlas.
4. La agenda del proceso. El Consejo Directivo al convocar a la comunidad señalará las fechas límites para cada evento del proceso, dejando suficiente tiempo para la comunicación, la deliberación y la reflexión.
5. El plan operativo. El rector presentará al Consejo Directivo, dentro de los tres meses siguientes
a la adopción del proyecto educativo institucional, el plan operativo correspondiente que contenga
entre otros, las metas, estrategias, recursos y cronograma de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. Periódicamente y por lo menos cada año, el plan operativo será
revisado y constituirá un punto de referencia para la evaluación institucional. Deberá incluir los mecanismos necesarios para realizar ajustes al plan de estudios.
PARÁGRAFO. Las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas deberán
prestar asesoría a los establecimientos educativos de su jurisdicción que así lo soliciten, en el proceso de elaboración y adopción del proyecto educativo institucional.
(Decreto 1860 de 1994, artículo 15).
ARTÍCULO 2.3.3.1.4.3. Obligatoriedad del proyecto educativo institucional. Todas las instituciones educativas oficiales y privadas deben registrar en las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas en educación, los avances logrados en la construcción participativa
del proyecto educativo institucional. Una vez registrados, las instituciones presentarán informes
periódicos sobre los ajustes y avances obtenidos, según fechas establecidas por la secretaría de
educación correspondiente. Las instituciones educativas que no procedieren así, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en las normas vigentes.
Las instituciones educativas que pretendan iniciar actividades y por tanto no tengan conformada la
comunidad educativa deben presentar a la secretaría departamental o distrital, una propuesta de
proyecto educativo institucional de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional. Esta propuesta será el punto de partida para la construcción por parte de la
comunidad educativa del respectivo proyecto educativo institucional. A los doce meses siguientes
de iniciadas las labores educativas, se registrarán en la secretaría de educación correspondiente,
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los avances logrados en la construcción del proyecto con el fin de obtener la licencia de funcionamiento o recibir reconocimiento oficial.
Cada secretaría de educación departamental y distrital de común acuerdo con los municipios y localidades, establecerá los mecanismos e instrumentos que considere necesarios, para el registro y
seguimiento de los proyectos educativos institucionales.
Una vez registrados los avances del proyecto educativo institucional, las secretarias de educación
departamental y distrital realizarán el análisis de éstos con el fin de establecer las bases para el
desarrollo de las políticas educativas y los programas de apoyo, asesoría y seguimiento que se
requieran.
Igualmente, organizarán un sistema de divulgación y apoyo a las experiencias sobresalientes, a las
investigaciones e innovaciones que se estén llevando a cabo a través de los proyectos educativos
institucionales.
En la medida que se consolide el Sistema Nacional de Información de Calidad de la Educación, las
secretarías departamentales y distritales los incorporarán al Sistema. (Decreto 1860 de 1994, artículo 16, modificado por el Decreto 180 de 1997, artículo 1).
ARTÍCULO 2.3.3.1.4.4. Reglamento o manual de convivencia. De acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener
como parte integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia.
El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de
los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa.
En particular debe contemplar los siguientes aspectos:
1. Las reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la comunidad
educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al consumo de sustancias
psicotrópicas.
2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes
personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos.
3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar.
4. Normas de conducta de estudiantes y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben incluir
la definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al respecto.
5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos
que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación.
6. Pautas de presentación personal que preserven a los estudiantes de la discriminación por razones de apariencia.
7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los estudiantes, incluyendo e derecho a la defensa.
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8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de voceros
en los demás consejos previstos en el presente Capítulo. Debe incluir el proceso de elección del
personero de los estudiantes.
9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a los estudiantes.
10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del establecimiento, tales
como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión.
11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los estudiantes de material didáctico
de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud.
12. Reglas para uso del biblio banco y la biblioteca escolar. (Decreto 1860 de 1994, artículo 17).
1.3.2. SOCIOECONÓMICOS
Contribuye a la formación de un ser humano eficiente, productivo y emprendedor, capaz de
desarrollar sus potencialidades a través del trabajo al servicio de la sociedad.
La institución educativa es respetuosa de las diferentes posiciones ideológicas, políticas y religiosas. Se afirma en los más profundos valores e ideales democráticos, participativos y tolerantes
para ayudar a la reconstrucción del país.
1.3.3. ETICOS
Estimula la reflexión crítica y la acción positiva sobre las estructuras sociales; busca nuevas alternativas para lograr una mejor convivencia, superando las condiciones de injusticia y de subdesarrollo. Propende también que sus egresados asuman un verdadero compromiso y corresponsabilidad con sus conciudadanos, sobre todo con los menos favorecidos, fomentando valores que fortalezcan al individuo para vivir en comunidad, con sentido de solidaridad, cooperación y tolerancia,
de tal forma que se promueva la paz desde el núcleo familiar, de la comunidad educativa, de la sociedad y el medio ambiente; encaminados en la honestidad, en la responsabilidad, en el positivismo, en el amor y en el respeto.
5.

PEDAGOGICOS

Orienta su quehacer educativo al desarrollo armónico de todas las dimensiones y potencialidades
del ser humano, centrando su interés en la consolidación de las relaciones interactivas entre el profesor, el estudiante y el entorno; para llegar a construir auténticas comunidades académicas, y de
aprendizaje en busca del conocimiento, y formación integral de un líder comunitario competitivo.
VISIÓN INSTITUCIONAL
La Institución Educativa José Celestino Mutis de Puerto Nariño Amazonas, será reconocida en el
año 2020, a nivel nacional por formar seres humanos íntegros, con conocimientos agropecuarios y
turisticos en las competencias básicas específicas y laborales en cada uno de los niveles de for22
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mación académica: preescolar, básica, media, y programa para adultos. Con un alto sentido de liderazgo, pertinencia y compromiso social ante los desafíos de su contexto local, nacional y global.
MISIÓN INSTITUCIONAL
La institución educativa José Celestino Mutis del municipio de Puerto Nariño Amazonas, brinda
servicios educativos que buscan la formación integral
de niños, niñas, jóvenes y adultos de
preescolar, básica, media y programa para adultos, enfocado en la modalidad agropecuaria. De
tal modo que estos sean capaces de generar procesos de cambios en su entorno y de desarrollar
competencias científicas mediante el enfoque pedagógico social constructivista que, le permita el
aprovechamiento de proyectos productivos, el cuidado el respeto por la naturaleza, su recurso de
forma autosostenible y responsable.
Nuestra institución educativa José Celestino Mutis, está formada por una población mixta y por diferentes grupos étnicos: Ticunas, yaguas, cocamas, mestizos y Afros.
PERFIL DEL ESTUDIANTE
El estudiante de la institución educativa Jose Celestino Mutis se destacará por:
➢ El estudiante se reconoce y se acepta como integrante de una comunidad indígena con orgullo y pertinencia.
➢ Apropiarse de la tecnología y la ciencia como elementos fundamentales en la construcción
de un mejor futuro.
➢ Analizar el pasado para que pueda comprender el presente como experiencia para construir su futuro.
➢ Identificar problemas y formular alternativas de solución.
➢ Desarrollar técnicas agro- turísticas como instrumentos, para desempeñarse en el desarrollo de proyectos agroturísticos: piscicultura, viveros forestales, silvicultura, zoocría y afines.
➢ Demostrar verdadera aptitud y actitud por la agropecuaria y ciencias en el énfasis impartido
por la institución.
➢ Demostrara compromiso social para el desarrollo de su comunidad
PERFIL DEL MAESTRO
➢ El docente de la institución tiene un compromiso ineludible: promover en los educandos la
formación de valores, como el respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, solidaridad, (amor, honradez, autoestima, sinceridad, lealtad y gratitud,) debe ser un sujeto del saber pedagógico, político, que comprenda la necesidad de recuperar y asumir el papel de
líder, dirigente y protagonista de los cambios de la comunidad.
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➢ Debe ser un sujeto de la ciencia. El maestro debe dominar los conocimientos y su pedagogía que le permita a los estudiantes el contacto con los contenidos ricos en significados y
pertinencia; un sujeto de la cultura, realmente comprometido con la comunidad.

PERFIL DEL EGRESADO
El proyecto educativo institucional se basará en la concepción del hombre y la mujer como líderes
emprendedores culturales, históricos y sociales, por lo tanto, nuestros bachilleres saldrán preparados para:
➢ Fortalecer la cultura, conservar la identidad y mostrarla con autonomía, orgullo y pertenencia.
➢ Apropiarse de la tecnología y la ciencia como elementos fundamentales en la construcción
de un mejor futuro.
➢ Analizar el pasado para que pueda comprender el presente como experiencia para construir su futuro.
➢ Desarrollar técnicas agroturísticas como instrumentos para el trabajo a fin de producir los
bienes y servicios que demandan las personas y los grupos que componen el sistema social.
➢ Identificar problemas y formular alternativas de solución.
➢ Conocer todo lo concerniente a la legislación indígena colombiana.
➢ Capacidad teórica y práctica que lo determine apto para desempeñarse en el desarrollo de
proyectos agroturísticos: piscicultura, viveros forestales, silvicultura, zoocría y afines.
➢ Demostrar verdadera aptitud y actitud por la ecología y ciencias en el énfasis impartido por
la institución.
1.6. FILOSOFIA
“CON LÍDERES EN FORMACIÓN, HEREDAMOS LA TIERRA Y CULTIVAMOS AL HOMBRE”
¿QUÉ TIPO DE HOMBRE VAMOS A FORMAR?
Consciente de la necesidad de cambio y de las transformaciones de fondo que permitan un mejor
nivel de vida para todas las comunidades de nuestra región, el proyecto educativo institucional con
énfasis agropecuario, formará hombres capaces de interactuar con los demás grupos existentes en
la región, buscando enriquecerse cultural, afectiva e intelectualmente y reflejar este comportamiento en el uso racional y eficaz del medio.
DESEMPEÑO DE EGRESADOS EN LA COMUNIDAD EN LIDERAZGO

➢
➢
➢
➢
➢

POLICIA NACIONAL
CURACAS
CONCEJALES
AUXILIAR DE SECRETARIA EN ALCALDIA
UMATA
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PERSONERIA
JUZGADOS
EMPRESAS PARTICULARES
NATÜTAMA
PROMOTORES DE SALUD
AUXILIARES DE ENFERMERIA
AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO I.C.B.F
TECNOLOGOS EN SISTEMA
TÉCNICOS EN PRODUCCION DE ARROZ
TÉCNICOS EN GUIANZA
TÉCNICOS EN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
TEOLOGO
MEDICINA
DERECHO
TÉCNICO EN SALUD PÚBLICA
DOCENTES
CHEF
JEFES EN ENFERMERÍA

EGRESADOS PROFESIONALES EN

➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

MEDICINA
DERECHO
LICENCIADOS EN ETNOEDUCACIÓN
LICENCIADO EN ESPAÑOL Y LITERATURA
ESPECIALISTA EN LUDICA EDUCATIVA
JEFE DE ENFERMERIA
POLICIAS
SOLDADOS PROFESIONALES

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL
2.1. UBICACIÓN
El antiguo colegio técnico agropecuario, hoy institución educativa “josé celestino mutis”, fue creado
por decreto No. 0002 de mayo 25 de 1.989 y, convertido en institución educativa, mediante decreto
0020 del 07 de abril de 2003, con reconocimiento oficial según resolución N° 2563 del 26 de octubre de 2006, ofrece actualmente educación regular en los niveles mixtos de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, en calendario “A”, jornadas diurna y nocturna, además de los programas escuela para adultos ciclo I, II. Ofrece la modalidad agropecuaria en la jornada diurna. La institucion se encuentra ubicada en en el municipio de puerto nariño, departamento de las amazonas, a orillas del río loretoyacu afluente de las amazonas, aproximadamente a 70
kilómetros vía fluvial de leticia ciudad capital.
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL
2.1. UBICACIÓN
El antiguo Colegio Técnico Agropecuario, hoy Institución Educativa “José Celestino Mutis”, fue
creado por decreto No.0002 de 25 mayo de 1989 y, convertido en Institución Educativa, mediante
decreto 0020 del 07 de abril de 2003, con reconocimiento oficial según resolución No 2563 del 26
de octubre de 2006, ofrece actualmente educación regular en los niveles mixtos de preescolar y
básica primaria, con un total de quinientos sesenta y seis estudiantes (566), en la básica secundaria y media con un total de trecientos cuarenta y ocho (348) estudiantes, con calendario “A” en la
jornada diurna, quienes al culminar sus estudios obtienen el Título académico con énfasis agropecuario y un técnico otorgado por el SENA a fines a la modalidad.
En la jornada nocturna desde los ciclos III, IV, V y VI cuenta con (89) estudiantes entre jóvenes
trabajadores y personas mayores quienes al culminar sus estudios obtienen el Título de Bachiller
Académico. Además, desarrolla el programa educación para adultos con los ciclos I y II con un
total de treinta y cinco (35) adultos quienes culminan sus estudios de la básica primaria y pueden
continuar los ciclos complementarios en el nocturno o diurno.
Por la cual se concede proroga del reconocimiento oficial a la institucion educativa colegio técnico
agropecuario Jose Celestino Mutis del Municipio de Puerto Nariño – Amazonas. Mediante resolución 0326 del 1 febrero de 2019.
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Que los integragrantes de la comisión de la oficina de inspección y vigilancia, encuentran que la
institucion Educativa Colegio Tecnico Agropecuario Jose Celestino Mutis, cumple con los requisitos
establecidos en el decreto 1860 de 1994 y demás normas concordantes para la expedición del
acto de reconocimiento oficial (prorroga) por el año 2019.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: conceder prorroga de reconocimeinto oficial por el año 2019 a la institucion
educativa colegio técnico agropecuario jose celestino mutis en los niveles de educación prescolar,
básica, media academica (educación de adultos) y técnica (especialidad agropecuaria), establecimiento educativo oficial, de carácter mixto, jornada diurna y nocturna, calendario A, ubicada en la
zona urbana del Municipio de puerto Nariño. Departamento de las amazonas, código Dane n°
191540000255 bajo la dirección magister ADLER AHUE RUIZ, identificado con la cedula de ciudadanía numero 6.567.149 de leticia.
Parágrafo: la Institucion Educativa Colegio Tecnico Agropecuario Jose Celestino Mutis, según el
decreto regional 059 de 2012 (decreto único de establecimiento Educativo – DUE), esta conformada de la siguiente manera:
NOMBRE DEL ESTA B L E C I M I E N T O
EDUCATIVO

Institucion Educativa Colegio Técnico Agropecuaria
Jose Celestino
Mutis

NIVELES

Prescolar
Básica y
Media

ESPECIALIDAD

Bachiller en la
modalidad
agropecuaria

N O M B R E S
SEDES

CÓDIGO DANE

G R A D O S
CICLOS

ZONA

DIRECCION

Institucion
Educativa Técn
i
c
o
Agropecuario
Jose Celestino
Mutis

191540000255

6,7,8,9,10,11

urbana

P u e r t o
Nariño

Sede Margarita
Nasseau

191540000409

0,1,2,3,4,5

urbana

P u e r t o
Nariño

Sede Policarpa
Salavarrieta

291540000357

0,1,2,3,4,5

rural

Ve r e d a
veinte de
julio

Sede Mariscal
Sucre

291540000098

0,1,2,3,4,5

rural

Ve r e d a
p u e r t o
esperanza
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ARTICULO SEGUNDO: La Institucion Educativa Colegio Técnico Agropecuario Jose Celestino Mutis, queda autorizada para expedir certificados de estudios a los estudiantes que cursen y sean
promovidos en los diferentes grados y niveles de Educación Prescolar Básica (Primaria, Secundaria) , media academica (Educación de adultos y Media Tecnica.
Parágrafo: En armonía con el articulo 2.3.3.5.3.4.8 del decreto 1075 de 2015 Institucion Educativa
expedirá el certificado de estudios del bachillerato básico, a personas que cumplan y finalicen todos los ciclos lectivos especiales integrados de educación básica de adultos.
La Institucion Educativa otorgara diplomas, distinciones honorificas para reconocer exaltar la labor
de los estudiantes y demás actores de la comunidad educativa.
ARTICULO TERCERO: a los estudiantes que culminen satisfacoriamente el grado once (11) de la
Educación Media Técnica, se les otorgara el titulo de BACHILLER EN EDUCACION MEDIA TECNICA CON ESPECIALIDAD EN AGROPECUARIA, de acuerdo con los lineamientos del proyecto
Educativo Institucional – PEI, Planes de Estudios y en armonía con los programas de articulación
en el marco del convenio entre el servicio Nacional del Aprendizaje – SENA y la Gobernación del
Amazonas.
Por su parte el servicio nacional de aprendizaje otorgara el certificado de aptitud profesional CAP, a
los estudiantes que hayan cumplido con las condiciones y requerimeintos de los programas de articulación.
ARTICULO CUARTO: autorizar a la Institucion Educativa Colegio Técnico Agropecuario Jose Celestino Mutis para conceder el titulo de Bachiller Academico, a los estudiantes que terminen satisfactoriamente el grado once 11 (ciclo VI de la educación de adultos).
ARTICULO QUINTO: para mantener el carácter Técnico de la Institucion Educativa el Concejo Directivo a traves del rector adelantara las gestiones pertinentes, ante la Secretaria de Educación y
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA para la renovación del convenio de articulación, y de
esta manera garantizar la continuidad y permanencia de la oferta educativa.
ARTICULO SEXTO en orden a lo dispuesto en el articulo 16 del decreto 3011 de 1997, podrán ingresar a la educación básica formal de adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales integrados:
a) Las personas con edades de 13 años o mas, que no han ingresado a ningún grado del ciclo
de educación básica primaria o hayan cursado como máximo los tres primeros grados.
b) Las personas con edades de quince (15) años o mas que hayan finalizado el ciclo de educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio publico educativo formal, dos (2) años o mas.
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Parágrafo: de conformidad con el articulo 2.3.3.5.3.4.4 del decreto 1075 de 2015 la educación básica formal de adultos, se desarrollará en cuatro (4) ciclos lectivos especialeS integrados, uno de
cuarenta (40) semanas de duración mínima, distribuidas en periodos que disponga el Proyecto
Educativo Institucional. Cada ciclo lectivo especial integrado tendrá una duración mínima de ochociento (800) horas anuales de trabajo actividades pedagógicas relacionadas con el desarrollo de
las areas obligatorias fundamentales y proyectos pedagogicos de acuerdo con lo establecido respectiva Proyectos Educativo Institucional.
ARTICULO SEPTIMO: En concordancia con el articulo 2,3,3,5,3,5,1 del decreto 1075 de 2015, la
educación media academica se ofrecerá en dos (2) ciclos lectivos especial integrados a las personas que hayan obtenido certificados de estudios del bachillerato básico, o a las personas de dieciocho (18) años o mas que acrediten haber culminado noveno grado de la educación básica.
PARAGRAFO: El ciclo lectivo integrado de la educación media academica corresponde un grado
de la educación media formal regular y tendrá una duración mínima de (22) semanas lectivas. La
semana lectiva tendrá una duración promedio de veinte (20) horas efectivas de trabajo academica.
ARTICULO OCTAVO: La Institucion Educativa ante los resultados de la evaluacion del Proyecto
Educativo Institucional - PEI, deberá realizar las acciones de mejoramiento Institucional, de conformidad con el plan de Normalizacion requerido por la oficina inspección y vigilancia.
ARTICULO NOVENO: El Rector de la Institucion educativa con el apoyo del concejo Directivo y el
Concejo Academico, deberá realizar todas las acciones de mejoramiento institucional, de conformidad con el Plan de Normalizacion requerido por la oficina Inspeccion y Vigilancia.

PARÁGRAFO: La oficina de inspección y Vigilancia verificara el desarrollo del plan de normalización.
ARTICULO DECIMO: la secretaria de educación por conducto de la oficina de Inspeccion y VAigilancia, notificara la presente resolujcion al Rector de la institucion educativas procediendo contra
ella el recurso de reposición dentro de los (10) días hábiles siguientes a la notificación. En los términos del código de procedimiento Administrativos y de lo contencioso administrativos
ARTICULO DECIMO PRIMERO: la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
La Institución se encuentra ubicada en el extremo norte sede A principal (secundaria), al sur Margarita Nasseau sede B1(preescolar y básica primaria),al occidente Margarita Nasseau sede B2
(básica primaria), al oriente están ubicadas: Policarpa Salabarrieta sede “ C” (preescolar y básica
primaria) en la comunidad 20 de Julio, Mariscal Sucre sede “D” (preescolar y básica primaria) de la
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comunidad de Puerto Esperanza y un salón multigrado en la comunidad de Valencia; ambas en la
rivera del rio Amazonas.
La institución se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Nariño, departamento del Amazonas,
a orillas del rio Loretoyacu, aproximadamente a 75 kilómetros de la ciudad capital Leticia.
2.2. POBLACIÓN
La institución Educativa, atiende una población de mil treinta y cinco (1.035) estudiantes entre nivel
preescolar, básica primaria, básica secundaria, media vocacional, nocturno y educación para adultos en este año lectivo. Esta población en su mayoría es de etnia Tikuna seguida de la etnia Yagua,
Cocama y en minorías los Mestizos, colonos, pequeñas núcleos familias como: huitotos, Yucunas,
mirañas, cubeos y Afrodescendientes.
Cuenta con maestros en su mayoría de etnia Tikuna, los cuales están en la básica primaria y algunos en la secundaria y media; en la básica secundaria se encuentran maestros de otros departamentos del país a cargo de las áreas de Matemáticas, Física, biología, Química, español e inglés,
ya que el departamento no cuenta con estos profesionales que otorgan estos perfiles. Y en su minoría son docentes provenientes del municipio de Leticia y Puerto Nariño.
2.3. NIVEL SOCIOECONÓMICO:El nivel socioeconómico de los estudiantes de la institución educativa es de estrato uno (1) por el sistema de vida de los padres de familia que se dedican a la
agricultura, pesca, caza, artesanía, guianza turística, recolección de frutos silvestres, extracción de
madera y empleados públicos.
El estado brinda un apoyo económico mediante el programa más familias en acción, como también
el apoyo al adulto mayor, ingresos que también garantizan a los estudiantes la adquisición de los
elementos escolares.
2.4. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Los padres de familia de nuestros educandos desempeñan las siguientes actividades cotidianas: la
pesca, la agricultura, la artesanía, la extracción de maderas, el comercio independiente, (vendedores ambulantes, minitiendas), empleada domésticas, guianza turística, empleados públicos y oficios varios.
Las actividades anteriormente mencionadas son las que generan ingreso económico en baja escala por la poca capacidad económica y demográfica de los habitantes del municipio que contribuye
a la canasta familiar y al beneficio de los hijos que ingresan al sistema escolar.
3. OBJETIVO
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3.1. GENERAL
Ampliar el perfil del bachiller a través de los proyectos productivos pedagógicos (P.P.P), como una
alternativa de solución que garantice las promociones de estudiantes calificados y capacitados
para cubrir las expectativas laborales acordes con el ecosistema, e incrementar el desarrollo económico y socio – cultural de las comunidades.
3.2. ESPECÍFICOS
Canalizar convenios interinstitucionales con el sena, umata, corpoamazonia, aticoya, natütama,
fucai, fundación manuel mejia (bancolombia) entre otros, que permitan el aporte de recursos humanos, económicos y materiales de que dispongan, para el desarrollo de programas específicos y
proyectos pedagógicos productivos.
Desarrollar proyectos productivos en los campos de piscicultura, avicultura, silvicultura, zoocría,
viveros forestales, flores, etc., que permitan mejorar el nivel de vida y estimular el desarrollo económico de la región.
Fomentar el cultivo de productos agrícolas propios de la región mediante el uso de técnicas acordes al medio, que contribuyan al equilibrio ecológico y cuyos rendimientos favorezcan la conservación de alimentos y su comercialización.
Sensibilizar a las futuras generaciones del municipio y del resguardo para que lideren alternativas
de solución frente al holocausto biológico que amenaza la región.
Inculcar el respeto por las etnias mediante campañas democráticas que favorezcan las relaciones
entre grupos heterogéneos, a fin de lograr la universalidad del hombre.
Aplicar teorías, métodos, técnicas y procedimientos éticos relacionados con formas y medios de
comunicación recomendables en la extensión agrícola y de trabajo para el turista, con las comunidades rurales.
3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR
Artículo 16. Objetivos específicos de la educación pre-escolar
a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como adquisición de su
identidad y autonomía.
b. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que impliquen
relaciones y operaciones matemáticas.
c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de
su capacidad de aprendizaje.
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d. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria.
e. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para
establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia.
f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos.
g. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social.
h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento.
i. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida
de los niños en su medio.
j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia
sobre el valor y la necesidad de la salud.
Artículo 17. Grado obligatorio
El nivel de educación pre-escolar comprende, como mínimo, un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores de seis (6) años de edad.
En los municipios donde la cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, se generalizará el grado de pre-escolar en todas las instituciones educativas estatales que tengan primer grado
de básica, en una plaza de cinco años (5) contados a partir de la vigencia de la presente ley, sin
perjuicio de los grados existentes en las instituciones educativas que ofrezcan más de un grado de
pre-escolar.
3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
Artículo 20. Objetivos generales de la Educación Básica
a. Propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo
y para su vinculación con la sociedad y el trabaio.
b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente.
c. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de
los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana.
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d. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua.
e. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa.
f. Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.
Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán
como objetivos específicos los siguientes:
a. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática,
participativa y pluralista.
b. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico.
c. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer comprender, escribir, escuchar,
hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el
caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición para la
lectura.
d. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética.
e. El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones
simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos.
f. La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de
acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad.
g. La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad.
h. La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la tormación para la protección de la
naturaleza y el ambiente.
i. El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la
recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico.
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j. La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.
k. El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana;
l. La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y
la literatura;
m. La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera;
n. La iniciación en el conocimiento de la Constitución Politica, y
ñ. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.
Artículo 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria
Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria,
tendrán como objetivos específicos los siguientes:
a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua;
b. La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio
de la creación literaria en el país y en el mundo;
c. El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de
la tecnología y los de la vida cotidiana;
d. El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de los problemas y la observación experimental;
e. El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza
y el ambiente;
f. La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión
teórica del conocimiento práctico, y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas;
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g. La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en
disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil;
h. El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la
sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de
la realidad social;
i. El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y organización
política, del desarrollo económico de los países y de las diversas manifestaciones culturales de los
pueblos;
j. La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones internacionales;
k. La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y
culturales;
l. La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;
m. La valoración de la salid y de los hábitos relacionados con ella;
n. La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y
ñ. La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización
juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre.
3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA
Artículo 30. Objetivos específicos de la Educación media Académica
a. La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con
los intereses y capacidades del educando;
b. La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;
c. La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo tanto de laboratorio como de la
realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social;
d. El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de acuerdo con
las potencialidades e intereses;
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e. La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar
solución a los problemas sociales de su entorno;
f. El fomento de la conciencia y la participación responsables de educando en acciones cívicas y
de servicio social;
g. La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de
los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad, y
h. El cumplimiento de los objetivos de la Educación Básica contenidos en los literates b. del artículo 20, c. del artículo 21 y c., e., h., i., k., ñ del artículo 22 de la presente ley.
4. MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL - CONSTRUCTIVISTA
Siendo el modelo pedagógico la brújula que orienta y determina las corrientes pedagógicas y curriculares, que posibilitan la actividad educativa orientada por las diferentes investigaciones que se
ha realizado mundialmente; siempre tendiendo a interpretar la forma cómo el ser adquiere el conocimiento, como construye su realidad e interactúa con el medio, en gran medida todos los modelos
coinciden en la necesidad de trabajar en valores y desarrollar la creatividad.
Para la institución educativa es de suma importancia tener claridad sobre el contexto en el cual se
desenvuelve cada uno de los estudiantes, sus realidades familiares, sociales, la interacción con
otras personas que de alguna forma puedan influenciar sobre sus proyectos de vida.
Por lo tanto, propone un modelo pedagógico que esté acorde con las necesidades del contexto
cercano o lejano, que permita la orientación de directrices claras que apunten hacia la consolidación de un ciudadano que proponga soluciones, que parta desde sus percepciones, experiencias
previas e interrelación con los demás.
Este modelo asumido está basado en dos teorías cognitivas de la educación, como es la teoría
social, creado por el psicólogo pedagogo Lev Seminovich Vygotsky; en sus teorías Considera
al niño como un ser social inmerso en un contexto socio histórico. Y del otro lado la teoría constructivista, creado por el psicólogo Jean Piaget. Su teoría ha sido denominada constructivismo.
En razón a que considera que es el propio sujeto quien va construyendo sus conocimientos y estructuras intelectuales, lo importante es que el estudiante aprenda a aprender, así mismo potencializa el error como fuente de conocimiento.
Mediación en el constructivismo social.
•
•
•

La importancia de la mediación para que el educando construya su aprendizaje.
La mediación como una herramienta para desarrollar aprendizajes.
El docente facilita el aprendizaje mediante contenido-educador-aprendizaje.

Este modelo pedagógico nos indica de que el estudiante para generar nuevos conocimientos es
necesario tener en cuenta las relaciones que tiene este con el ambiente y su propio yo, ósea su
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interacción con el entorno social en el cual se mueve, donde los nuevos conocimientos se forman
a partir de su realidad y sus intereses teniendo siempre en cuenta la interacción con los demás,
pero de igual forma se soportan en procesos de investigación, desarrollo e innovación que lo proyectan para su aporte a la sociedad.
ENFOQUE PEDAGOGICO
La institución educativa José Celestino Mutis en su enfoque pedagógico destaca los contextos sociales del aprendizaje y que el conocimiento se crea y se construye mutuamente.
Por lo tanto, el estudiante construye el conocimiento a través de las interacciones sociales con los
demás. El contexto de este conocimiento está influido por la cultura en la que vive el estudiante
que incluye la lengua, las creencias y las habilidades. Y está relacionado y apoyado con el modelo
pedagógico “social constructivista” (Piaget, Vygotsky).
4.2. CONSTRUCTIVISMO
El aprendizaje ha orientado el trabajo de investigación e intervención de numerosos científicos sociales desde hace muchos años, por lo que han sido construidas muchas teorías que pretenden
explicar dicho fenómeno social. Dentro de esta gama de tendencias explicativas, destaca el constructivismo, como una de las tendencias que ha logrado establecer espacios en la investigación e
intervención en educación, por sus resultados en el área del aprendizaje, a diferencia de otros enfoques, que plantean explicaciones acercadas solo al objeto de estudio y otras que solo acuden al
sujeto cognoscente como razón última del aprendizaje, el constructivismo propone la interacción
de ambos factores en el proceso social de la construcción del Aprendizaje significativo.
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA SOCIAL CONSTRUCTIVISTA
4.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Las estrategias metodológicas, permiten construir diferentes escenarios para la interacción entre
los diferentes actores del proceso enseñanza-aprendizaje y generan motivación y estímulos para la
participación individual y colaborativo, logrando que el estudiante se apropie del conocimiento.
A continuación, se presenta algunas estrategias metodológicas que permiten la aplicación del modelo social constructivista a seguir por la institución:
a. Interpretación y resolución de problema.
b. Áreas integradas a través de preguntas.
c. Crear espacios y herramientas pedagógicas que ayuden al estudiante a problematizar y a resolverlos.
d. Argumentar investigaciones.
e. Capacidad de incertidumbre.
f. Construcción y participación del conocimiento dentro y fuera del aula.
g. Crear hipótesis y darle respuesta de la misma con el apoyo y acompañamiento del docente.
h. Crear una interpretación de lo real a partir del contexto.
i. Construcción de figuras a partir del conocimiento impartido.
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j.
k.

Motivaciones lúdicas para fortalecer los saberes previos.
Concretar conceptos.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
a. Lecturas, cuentos
b. Cantos, rondas,
c. Salidas pedagógicas dentro y fuera del casco urbano.
d. Encuentros pedagógicos inter-cursos e interinstitucional.
e. Trabajo artesanal
f. Centros literarios
g. Muestras y exposiciones culturales y deportivas.
h. Trabajo teórico práctico.
i. Actividades culturales, deportivas, lúdicas y recreativas autóctonas y oficiales.
j. Olimpiadas del saber
k. Consecutivas de las actividades.
l. Exposición de trabajo de investigación.
m. Concurso de cuentos, mitos, murgas, danzas y leyendas autóctonas.
n. Convivencias e integraciones.
RECURSOS A UTILIZAR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Humanos
Deportivos
Materiales Didácticos
Tecnológicos
Químicos
Físicos
Económicos
Biológicos

Las estrategias aquí mencionadas pueden desarrollarse de manera pura o combinados, y no son
los únicos; deben planearse y disponerse por parte del docente el ambiente de aprendizaje pertinente para cada método o combinación de métodos; de tal manera que se garantice el equipamiento, materiales y demás elementos requeridos para la implementación de un proceso educativo
significativo.
5. ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO
5.1. Organización de los planes de estudio
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1. Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades.
2. Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias cotidianas.
3. Compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de acuerdo con diferentes criterios.
4. Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer relaciones de
correspondencia y acciones de juntar y separar.
BÁSICA SECUNDARIA
PLAN DE ESTUDIO
ÁREA: PECUARIA

INTRODUCCION
En Colombia, un país tropical, donde se incrementa día a día el número de habitantes en las ciudades y pueblos, bien sea por la explosión demográfica o a consecuencia de procesos migratorios,
se hace necesario incrementar las fuentes que atienden las demandas alimenticias de la población. Estas fuentes que, por fortuna, en nuestro país son muchas, lamentablemente no han sido
bien manejadas o sencillamente, no se les ha dado el apoyo y la difusión que requieren para ser
acogidas y puestas en marcha por parte de los productores. Es así como encontramos que la industria bovina, principalmente la destinada a la producción de carne, ha venido en decadencia por
problemas de tipo social, la caprina y la cuyícola no han podido despegar en sus regiones [Santander y Nariño] por falta de políticas de difusión y apoyo. La cunícula tiene un mercado restringido, convirtiéndose en un plato elitista, al igual que la piscícola; y a la industria porcina, se le ha hecho propaganda negativa aduciendo que su producto es el causante de alteraciones orgánicas en
la persona. No se quiere desmentir por completo tal afirmación, pero si se pretende hacer ver, que
la carne de cerdo puede ser consumida en diferentes formas sin problemas.
Con esto se pretende impulsar a los pequeños y medianos porcicultores a continuar en sus programas, al igual que animar a quienes poseen un pedazo de tierra, para que implementen allí esta
explotación y así contribuir a la satisfacción de las necesidades de alimento del pueblo.
Este diagnóstico y el contexto en el que estamos nos permite invitar a las personas que quieran y
tengan deseos de desarrollar proyectos pecuarios en el Municipio a arriesgarse sin temor al fracaso, porque tenemos todas las variables que pueden darnos la seguridad que vamos a salir adelante.
A la comunidad educativa de Puerto Nariño los invitamos a contribuir con el desarrollo del Municipio a través de la generación y puesta en marcha de proyectos pecuarios que tienen un buen futuro asegurado.
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JUSTIFICACION
Las actividades agropecuarias son una alternativa importante dentro del contexto amazónico para
mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa porto nariñense, ya que a través de las mismas se genera empleo, se mejora las fuentes de proteína en la alimentación diaria y se producen
excedentes que se pueden comercializar para suplir necesidades diarias de las personas que se
dedican a estas actividades.
Colocamos al alcance de la comunidad educativa contenidos y experiencias técnicas de gran valor,
que de seguro servirá para mejorar ostensiblemente las prácticas de cría, manejo y producción de
aves{avicultura}, peces[piscicultura], cerdos[porcicultura], ovejas y cabras [Capricultura], y
bovinos[bovinocultura].
Este Plan de Estudio se convierte así, en un considerable aporte para toda la comunidad educativa, especialmente para los estudiantes que serán los más beneficiados, puesto que de una manera sencilla, fácil y didáctica deben superar la idea de que criar animales son emprendimientos imposibles de llevar a cabo en las condiciones amazónicas.
FUNDAMENTO LEGAL
El presente Plan de Estudio del área de Pecuaria está fundamentado en la Ley 115 de 19994, Ley
General de Educación, Articulo 32, que habla sobre la Educación Media Técnica, El Decreto Ley
1860 de 1994, que reglamentó parcialmente la Ley 115 de 1994, Articulo 14, que habla sobre la
obligatoriedad de tener las Instituciones Educativas, el Proyecto Educativo Institucional y la Ley
715 de 2001.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar actividades pecuarias a través de proyectos pedagógicos productivos empleando diferentes especies domésticas con los diferentes grados [aves, peces, cerdos, ovinos y ganado vacuno.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-Desarrollar proyectos pedagógicos productivos con diferentes especies domésticas.
-Promover el emprendimiento a través del desarrollo de proyectos pecuarios.
-Identificar las especies pecuarias promisorias que se pueden explotar en el Municipio de Puerto
Nariño.
-Motivar el desarrollo de proyectos pecuarios en la comunidad educativa para mejorar la calidad de
vida [generar empleo, generar ingresos y una mejor dieta alimenticia].

AREA: PECUARIA
DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
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GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y
encontrar posibles respuestas.
-Busco información en diferentes fuentes.
-Sustento mis respuestas con diversos argumentos.
-Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1. Introducción a la Avicultura.
2.- Características físicas de un ave.
3.- Explotación de gallinas.
4.- Clases de explotación de gallinas.
5.- Condiciones para una explotación
de pollos.

1 valoro el estudio como parte importante de su proyecto de vida.
2.- Reconozco la importancia de las
aves para el ser humano.
3.- Identifico las características físicas
de una gallina.
4.- Participo activamente en clases.

1.- Aplica valores dentro de su
proyecto de vida.
2.- Desarrolla y participa en proyectos
avícolas.
3.- Se apropia de los contenidos estudiados.
4.- Reconoce la diferencia entre una
hembra y un macho(aves).

PLAN DE ESTUDIO
LENGUA MATERNA

DIAGNÓSTICO:
El pueblo tikuna actual, caracterizado por su cosmovisión y cosmogonía: Confundido por la aculturación; exuberante y pujante con sus principios étnicos; plural y diverso pero tolerante y no violento; con una gran riqueza cultural, pero en una continua pérdida de identidad, se transforman en herramientas pedagógicas que ayuden a direccionar el encuentro consigo mismo, y contribuyen a
que los estudiantes alcancen un mayor conocimiento, comprensión y valoración de su origen, y de
sus ancestros. Esto implica el desarrollo de conocimiento de los medios y manejo crítico de su contexto. - Actitudes de tolerancia y solidaridad característica de una comunidad humanitaria. - Conocimiento de los procesos de cambio de los grupos humanos. - Análisis de los problemas de nuestro
tiempo. - Comprensión de otras culturas diferente a la propia, comprensión y asimilación del plurietnisismo. - Habilidades para interpretar instrumentos necesarios para comprender las interacciones de los fenómenos. El área de Lengua Materna en la institución educativa “José Celestino Mutis”, en la educación básica y media, ofrece continuamente retos a la educación y formación de
nuestros estudiantes; siendo sujetos en constante cambio, producto de múltiples interrelaciones
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que hacen difícil lograr un proceso curricular con aciertos en un 100%. Su mayor componente es
formar desde una visión social-constructivista generadora de cambios y transformadora de actitudes. Los medios de comunicación también están permitiendo que nuestros estudiantes asimilen
comprendan y analicen la calidad y el desarrollo a nivel global de la problemática que se vive a nivel comunitario, político, económico, ideológico y ambiental.

El medio social en el que se encuentran los estudiantes está marcado por una gran dosis de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas SPA, de la cual no puede sustraerse ni ser
ajeno a él, al igual que el medio circundante presenta violencia a nivel social y político. El nuevo
enfoque de la lengua materna, el contexto social, político, económico y cultural en el que están inmersos los estudiantes de nuestra institución educativa, debe comprender el replanteamiento de
cuatro aspectos fundamentales a saber: El estudio de la cultura y la lengua, discursos y teorías de
las innovaciones de la enseñanza-aprendizaje. Se deben introducir miradas holísticas. El énfasis
que tradicionalmente se ha hecho en el Estado debe ampliarse, porque hoy no es el único escenario con posibilidades de desarrollo y aplicabilidad de las habilidades culturales. Reconocimiento y
aceptación de las minorías al interior de la sociedad, para promover la valoración y el respeto de lo
multicultural y lo intercultural. Incorporar el futuro como objeto de la lengua materna, siendo ésta
una alternativa para contrarrestar la realidad del expendio, consumo, suicidio y muerte que viven
los jóvenes del municipio de Puerto Nariño, Amazonas.

OBJETIVOS

GENERAL
Comprender los conceptos básicos de la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna tikuna, las
interrelaciones que se presentan entre ellos y cómo se fortalece el ámbito cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
Reconocer las características del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna y
su incidencia en el arraigo de la identidad cultural.
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Analizar los problemas económico, político, cultural, social, lingüístico y religioso de nuestra realidad étnica, y plantear posibles soluciones a los mismos.
Asumir una posición crítica frente al manejo de la actividad agrícola, artesanía, pesca artesanal y
turística en los diferentes medios de comunicación.
Desarrollar competencias propositivas con base en el análisis de hechos culturales y lingüísticos.
Utilizar de manera adecuada los conceptos fundamentales del área.

JUSTIFICACION
La vida del tikuna se encuentra inmersa dentro de un conjunto de condiciones culturales y lingüísticas que delinean en gran medida sus posibilidades de desarrollo. Frente a las situaciones anteriormente planteadas, el trabajo de la enseñanza de la lengua materna adquiere una enorme importancia en la medida en que posibilita formar al estudiante, en una serie de conceptos que le
permiten comprender la realidad en que se halla inmerso y prepararse para las carreras universitarias u otro tipo de estudios que guarden relación con las mismas, en razón al carácter transversal
del conocimiento antropológico y epistemológico de su entorno.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Los beneficiarios del proyecto son estudiantes provenientes de la zona rural, donde convergen
más que todos estudiantes de los sectores del río Loretoyaco, TICOYA 1 y 2, san Francisco, Nuevo
Paraíso, san Juan del Socó; por el río Amazonas, El Patrullero, 20 de Julio, Puerto Esperanza, Valencia y el casco urbano. En su gran mayoría de estrato 1; Sus edades van desde los 10 hasta los
20 años, distribuidos entre los grupos: Básica y Media.
Provienen de grupos familiares en general estables, aunque se nota un número de jóvenes que
conviven con familiares formadas por la familia materna, siendo ejercitada la autoridad por los
abuelos. Es destacada la asistencia de acudientes y padres de familia cuando se les solicita en la
institución, aunque se ha notado gran pérdida de autoridad en el manejo de niños y jóvenes.
Los estudiantes de sexo masculino y femenino, todos dependen económicamente de sus padres,
aunque provienen de familias de escasos recursos económicos. Los hogares están conformados
por padres de familia que tienen bajo nivel educativo, una gran mayoría cuenta con haber estudiado la primaria, en menor cantidad el bachillerato y escasamente se encuentran profesionales.
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MARCO CONCEPTUAL
Aunque desde 1989 se habla de Etnoeducación y/o lengua materna, debido a que abordar la totalidad étnica implica conocer el contexto a través de la integración de la historia, la cosmovisión, la
cosmogonía, la política, la lingüística, la religión y las demás disciplinas sociales.
Los lineamientos curriculares permiten la formulación, estructuración y desarrollo de los campos de
enseñanza-aprendizaje de la cultura y lengua tikuna.
La propuesta curricular del MEN, plantea la necesidad de abordar la etnoeducación y/o lengua materna desde la enseñanza bilingüe y desde un enfoque multicultural y pluricultural.
Encarar la etnoeducación y/o lengua materna desde la multiculturalidad y pluriculturalidad, es decir,
de la integración de saberes que ofrezcan respuestas contextualizadas a los problemas y exigencias de la sociedad, requiere de los aportes de conocimientos de las diversas disciplinas que son
trabajados con un método determinado para rescatar la identidad, ello supone una dinámica propia: no es la simple reunión de especialistas de distintas áreas del saber para realizar un trabajo.
Es la integración de los contenidos de cada disciplina para configurar una nueva área. Los métodos y objetivos de cada disciplina no subsisten, sino que pasan a brindar aportes a la configuración
de la nueva área conocida con el nombre de Etnoeducación y/o lengua materna. En lugar de enseñar por separado los mitos, la cosmovisión y cosmogonía se escoge un núcleo temático y se
mira desde varios ángulos culturales. En torno a un gran tema se integran la cosmovisión, la cosmogonía, la cultura, la lingüística y otras disciplinas socio-económicas, y políticas características
de este enfoque:
Se apoya en una metodología social-constructivista de aprendizaje en reemplazo del profesor expositor que habla ante un grupo relativamente pasivo de estudiantes, el nuevo enfoque busca que
los estudiantes “construyan” su propio conocimiento, es decir, que se despierte en ellos la curiosidad de buscar, en forma creativa, respuestas con la ayuda de sus compañeros y con el apoyo de
los docentes.
Posibilita una visión realista en lugar de una visión idealizada de la realidad social, que subraya
entre otros puntos, la diversidad de creencia y de modos de vida que existen en nuestro país, y en
el mundo, así como lo que tenemos en común; revela las injusticias al igual que las bondades de
nuestro sistema social y destaca las posibilidades y situaciones de discriminación. Proporciona
abundante información sobre las grandes realidades económicas, políticas y culturales del pasado
y del presente, tanto regional y nacional.
44

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

ENFOQUE PROBLEMATIZADOR
Nuestros estudiantes no son conscientes de la pérdida de identidad y del valor cultural en los cuales desenvuelve su quehacer cotidiano, para muchos de ellos la lengua materna es vista como un
retroceso cultural de volver a los taparrabos, un concepto negativo, por lo mismo no se interesan
en reconocerse como tikuna, cocama y yagua. En otras palabras, no comprenden la diferencia entre indígena y mestizo. En cuanto a los problemas de ser lo que son, los ven con una visión de
complejidad y de poca importancia.

RELACIONES
El área de Etnoeducación y/o lengua materna está enmarcada dentro de tres grandes relaciones: Relaciones con la historia y la cultura: aquí se explican los nexos con el pasado y las culturas, de
modo que los estudiantes puedan ubicarse en distintos momentos del tiempo para analizar la diversidad de puntos de vista desde los que se han entendido las comunidades, los conflictos que se
han generado y que han debido enfrentar y los tipos de saberes que diferentes culturas han producido con el devenir de los años. - Relaciones hombre-naturaleza: presenta conocimientos propios
para entender diversas formas de organización humana y las relaciones que diferentes comunidades han establecido y establecen con el entorno natural y económico para sobrevivir y desarrollarse. - Relaciones ético políticas: aborda de manera particular la identidad y el pluralismo como conceptos fundamentales para comprender y asumir el estudio de las organizaciones socioculturales,
políticas en diferentes épocas y tiempos.

GLOBALIZADO.
Este enfoque tiene como finalidad que los estudiantes logren una visión del todo sociocultural, superando la simple memorización de temas aislados. Se deriva del enfoque sistémico que considera
las relaciones de las diferentes dimensiones de la vida de los tikunas: sociocultural, económica,
política, histórica, ecológica y ética, de estas relaciones surge el concepto: vida comunitaria. La
organización de los contenidos en los planes curriculares han de tener un enfoque o una perspectiva globalizadora, es decir, que los contenidos de aprendizaje se inserten en un marco más amplio
o dependan de él. La adopción de enfoques globalizadores que enfaticen la identificación de problemas interesantes y la búsqueda activa de soluciones presenta una ventaja doble: de un lado
motiva al estudiante para que intervenga en un proceso dinámico y complejo; de otro lado, favorece un aprendizaje tan significativo como se pueda en la medida que permite establecer relaciones
múltiples en ámbitos diversos. El aprendizaje significativo es un aprendizaje globalizado, ya que
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hace posible la creación de un mayor número de relaciones entre el nuevo contenido de aprendizaje y la estructura cognitiva del estudiante.

COMPRENSIVO
En este enfoque prima el desarrollo de procesos y la construcción de competencias, se pretende
que los estudiantes aprendan a conocer y a comprender los procesos de construcción del espacio
sociocultural como creación cultural resultado de las relaciones del hombre, el medio y a participar
en la transformación de su realidad social. Los procesos se deben aplicar a problemas y conceptos
concretos. A través de la selección de actividades se puede percibir si hay comprensión, las actuaciones de los estudiantes evidencian la comprensión de la realidad.

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO
La etnoeducación y/o lengua materna apunta hacia un mismo objeto -los hechos étnicos que derivan de la actuación del hombre como ser social. Precisamente en esta actuación del hombre como
ser social estriba cierta confusión o ambigüedad de conceptos con respecto al término etnoeducación, en muchos autores, entre ellos quienes dicen: “los fenómenos etnoculturales dependen de
todos los caracteres del indígena...y que recíprocamente, la etnoeducación es de los pueblos indígenas por uno u otro de sus aspectos”, quien acaba por llamarlas la enseñanza de la lengua materna. Se presenta un punto de partida, es la equivalencia de expresiones tales como enseñanza
bilingüe, lengua materna étnica y educación para pueblos indígenas. Esta proposición lleva implícita la integración de todos ellos, sea cual fuere su denominación en un cuadro más amplio de referencia como es la antropología.

El análisis estructural se presenta como un instrumento de explicación del dinamismo de las comunidades indígenas, cuyo motor de significación de esta estructura es el hombre siempre llevado
por sus deseos del tener-que-ser. Sobre esta reflexión de un indígena haciéndose constantemente,
se sienta la base antropológica en la que tiene significado la explicación de la etnoeducación. El
contenido de la etnoeducación será social; el indígena en cuanto tal no puede dejar de ser comunitario, condicionado por su misma cosmovisión.
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La lengua materna señala su concepción de etnoeducación como función comunitaria de transmisión de unos resultados elaborados en nuevos conocimientos, conquistados en la marcha “reflexiva” de la humanidad, ya que la antropología no es sinónimo de verdad, sino camino, proceso de
descubrimiento de la conciencia y de la racionalidad de explicación del indígena y de su cosmovisión. Cada una de las unidades y temas de etnoeducación y la lingüística, tienen características
que las diferencian entre sí, porque cada una de ellas tiene su objeto de estudio propio y dan respuesta a preguntas muy específicas sobre la realidad étnica, pero todas ellas tienen en común la
recurrencia y la regularidad que presenta la interacción indígena y los procedimientos para el estudio e interpretación de los hechos y fenómenos socioculturales. La aparición de la lengua materna
es producto de una nueva organización del saber, de la episteme, que le otorga un nuevo objeto de
estudio.
La concepción determina el objeto de estudio y el método de trabajo antropológico. El carácter antropológico de la etnoeducación se debe a que los hechos socioculturales estudiados son objetivos, están sujetos a la Observación, análisis, verificabilidad, refutabilidad y comunicabilidad. Sin
embargo, en la etnoeducación se presentan algunas dificultades en primer lugar porque al ser algunos hechos comunitarios únicos e irrepetibles, los fenómenos culturales no se pueden explicar
mediante causas generales y porque además mientras los actores involucrados les dan el significado a los hechos comunitarios el antropológico puede darle otra interpretación.

MARCO LEGAL:
La Ley General de Educación colombiana, Ley 115 de 1994. Capítulo III. Educación para los Grupos Étnicos, en sus artículos 55 a 63, contempla entre las nueve áreas obligatorias y fundamentales en la educación básica primaria, secundaria y la media, el área de etnoeducación y/o lengua
materna plantea que en la educación media se debe estudiar la Legislación Indígena.

CONTEXTO SOCIAL
La institución Educativa “JOSÉ CELESTINO MUTIS” sede principal de Puerto Nariño está ubicada
en el Norte del casco urbano, en el barrio el Progreso, en la cual la población presenta condiciones
sociales, económicas y culturales muy heterogéneas de estrato 1. Sus edades van desde los diez
(10) hasta los veinte (20) años distribuidos así: básica y media. Provienen de grupos familiares en
general disfuncionales, aunque se nota un número de jóvenes que conviven en grupos familiares
formados por la familia materna, siendo ejercitada la autoridad por los abuelos. Los hogares están
conformados por padres de familia que tienen bajo nivel educativo, pues en su mayoría cuentan
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con haber estudiado solo la primaria, un menor número el bachillerato y en una menor cantidad se
encuentran profesionales.

METODOLOGIA
Para suscitar aprendizajes significativos se diseñan metodologías de la escuela social-constructivista que permitan a los(as) estudiantes descubrir, crear, inventar y para ello se requiere de medios
didácticos necesarios para planear y ejecutar actividades educativas que respondan a las necesidades, intereses y problemas de los estudiantes y de la comunidad educativa en general. No existe
un método único, sino la combinación de técnicas diseñadas y utilizadas en función de los objetivos, contenidos y sujetos del aprendizaje.

Las estrategias metodológicas deben centrarse en actividades en las que el/la estudiante se convierta en sujeto de su propio aprendizaje. Entre ellas cobran gran importancia: las salidas pedagógicas, los talleres creativos, el método de proyectos, clases expositivas, se realizan actividades
como videos, cuestionarios, foros, elaboración de talleres, elaboración de carpeta de mapas; lecturas (de documentos, libros, artículos de revistas, etc.), manejo del atlas, interpretación de cuadros
sinópticos y mapas (con previa explicación del profesor), respuesta a cuestionarios con base en
lecturas previas o en exposiciones orales, , participación en la feria de la ciencia, participación en
eventos culturales y actos cívicos, elaboración de carteles, afiches y carteleras, maquetas y otras.

POSTURA DIDÁCTICA
El área de la lengua materna se fundamenta en el desarrollo de procesos mentales más que en la
memorización de conceptos, por lo cual se emplea un enfoque didáctico basado en la motivación
como requisito indispensable para el logro de aprendizajes a largo plazo, incidiendo en la capacidad de concentración, la persistencia, la tolerancia a la frustración.
Este enfoque se basa en las didácticas funcionales y estructurales. Las funcionales: hacen hincapié en enseñar operaciones mentales como analizar, inducir, deducir, valorar, optar, codificar dentro
de estas está la didáctica basada en problemas y de la modificabilidad cognitiva. Estructurales:
profundizan en la enseñanza de instrumentos mentales: nociones, conceptos, sentimientos, actitudes, lenguajes, dentro de estas propuestas están el aprendizaje significativo, la pedagogía problemática, el cambio cognitivo, la enseñanza para la comprensión y la pedagogía conceptual.
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RUTA DE EVALUACION INTEGRAL
Si la etnoeducación está formada por un conjunto de saberes que están en permanente cambio en
donde la revisión y el análisis crítico de lo que se hace es fundamental, la evaluación es un componente que no puede faltar en la formación antropológica. Una evaluación que sea vista al igual
que la etnoeducación como proceso, es decir, que sea permanente, que arroje luces sobre el camino recorrido y del que se seguirá recorriendo. Ya no es posible una evaluación dirigida a detectar
errores, puntos de quiebre.

Se trata de una evaluación orientada a identificar fortalezas que permitan superar las debilidades,
una evaluación para determinar qué están aprendiendo los estudiantes y buscar herramientas que
permitan al docente orientar el proceso de enseñanza hacia los objetivos propuestos, teniendo en
cuenta por supuesto los vacíos detectados en el proceso de aprendizaje. Según lo expuesto aquí,
una formación en etnoeducación debe ir de la mano de una evaluación que contemple no solamente el dominio de conceptos alcanzados por los estudiantes, sino el establecimiento de relaciones y
dependencia entre los diversos conceptos de la lingüística, así como las formas de proceder antropológicamente y los compromisos personales y sociales que se asumen. Se utilizarán entonces
las siguientes estrategias evaluativas: El interés, la actitud, la disposición para el trabajo; talleres
de comprensión de lectura, elaboración e interpretación de mapas y maquetas, investigaciones y
sustentaciones argumentadas, fichas bibliográficas, exposiciones, foros y debates. Con estas estrategias se pretende que lo fundamental sea la comprensión, el análisis, la solución de problemas,
más que la memorización de contenidos.

RECURSOS DIDÁCTICOS
La institución ha realizado esfuerzos importantes para la adquisición de materiales de apoyo a la
labor docente.
1. RECURSOS HUMANOS. Se cuenta con la asesoría del rector, la coordinadora académica y de
cnvivencia, el
interés y compromiso de los compañeros de áreas, los padres de familia y los estudiantes.
2. RECURSOS DIDÁCTICOS. Computador, Biblioteca, Video Beam, Videos, Sala de Internet, Biblioteca, Alto parlantes, USB, VCD, CD´S.
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3. RECURSOS INTERINSTITUCIONALES: La biblioteca escolar, biblioteca municipal, museo etnográfico, el núcleo educativo y otras.
4. RECURSOS METODOLÓGICOS. Técnicas grupales como: Talleres, mapas conceptuales, exposiciones, consultas, entrevistas, investigaciones, ejercicios de participación como:
resolución
de problemas socio-culturales desde propuestas comunitarias.

APORTES A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES:
PARTICIPACIÓN ETNOEDUCATIVA
Concepto de etnoeducación, la educación indígena, la educación de los pueblos indígenas, mal
entendida para algunos que es “volver al guayuco”, “taparrabo”, “quedarnos en el atraso”.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Principales biomas terrestres, biodiversidad en el municipio de Puerto Nariño, ventajas y riesgos
del desarrollo tecnológico en el medio ambiente, medio ambiente y comunidad, el desarrollo sostenible como alternativa al deterioro ambiental, Amazonas y medio ambiente.

EDUCACIÓN SEXUAL
-Principios éticos y morales que tiene su origen en el ritual de la pubertad que consagra el paso de
niña a mujer.

EDUCACIÓN VIAL
-Coordenadas geográficas y ubicación espacial, contexto histórico de la etnoeducación vial en
Puerto Nariño, ética y convivencia, el respeto a la vida, el respeto a la justicia, la tolerancia, conocimiento de las normas étnicas ancestrales.

PREVENCIÓN DE LA FARMACODEPENDENCIA
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-Problemas éticos de la comunidad, la dignidad humana, principios éticos y morales, problemas de
la juventud indígena, el Estado frente a la problemática juvenil, ley de infancia y adolescencia.

ETNOEDUCACIÓN
-El respeto a la dignidad humana, las prácticas discriminatorias, la dignidad étnica, sexo y género,
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la discriminación sexual en el municipio, en el Estado frente a la discriminación.

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
-Conocimiento de los sitios considerados patrimonio cultural, puntos turísticos, escenarios deportivos y sistema normativo correspondiente a los diferentes tipos de salidas pedagógicas.
El racismo, la discriminación en el municipio, la sociedad civil y la discriminación, el Estado frente a
la discriminación, los derechos humanos en Colombia, mecanismos de protección de los derechos
humanos.

METAS DE CALIDAD:
-La etnoeducación tiene un papel fundamental al aportar a la formación de seres humanos solidarios, capaces de pensar de manera autónoma, de actuar de manera propositiva y responsable en
los diferentes contextos en los que se encuentra. Para ello se propone como horizonte de acción
de la formación en lengua materna las siguientes metas de calidad:

FAVORECER EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ANTROPOLÓGICO:
Si bien no es meta de la etnoeducación básica y media formar líderes emprendedores, es evidente que la aproximación de los estudiantes al quehacer antropológico les ofrece herramientas para
comprender el contexto que les rodea, con una mirada de la cotidianidad o de las teorías alternativas, y actuar con ellas de manera fraterna y constructiva en su vida personal y comunitaria, ha de
ser meta en la formación en cultura tikuna desarrollar el pensamiento autóctono y en consecuencia
fomentar la capacidad de pensar analítica y críticamente.
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DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE SEGUIR APRENDIENDO
Es meta de la formación en lengua materna ofrecer a cada estudiante las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias no solamente para acceder a los conocimientos que se ofrecen
durante su paso por la educación básica y media, sino para seguir cultivándose por el resto de sus
días. Sólo así podrán explorar, interpretar y actuar en el mundo, donde lo único constante es el
cambio.

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE VALORAR CRITICAMENTE LA LENGUA MATERNA
Hoy en día somos conscientes tanto de las enormes ventajas como de las amenazas que representa el desarrollo científico para la supervivencia de la humanidad. En este sentido debe ser meta
de la formación en lengua materna, desarrollar la capacidad de los estudiantes, de observar y analizar críticamente como los descubrimientos e ideas científicas han incidido en el pensamiento de
las personas, sus sentimientos, su creatividad, su comportamiento, teniendo presente que las diferencias culturales influyen en el grado de aceptación de las ideas científicas su uso y su valoración.

APORTAR A LA FORMACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES, MIEMBROS ACTIVOS DE UNA
SOCIEDAD
Una de las metas de la formación en lengua materna, es educar personas que hacen parte de un
todo, y que conocen su complejidad como seres humanos, que son responsables de sus actuaciones, que asumen posturas críticas y reflexivas, que identifican las consecuencias de las decisiones
personales y sociales, que trabajan con sus pares para buscar soluciones a situaciones problemáticas. En concreto hombres y mujeres que cuenten con las herramientas para ejercer el pleno ejercicio de ciudadano indígena, el pleno desarrollo del mismo y así aportar a la consolidación de una
sociedad étnica.

BIBLIOGRAFÌA /CIBERGRAFÍA:
Ley General de Educación de 1994, La Etnoeducación: realidad y esperanza de los pueblos indígenas y afrocolombianos, Convenio MEN – UNICEF Atención a la Infancia en el Municipio de Puerto Nariño – Amazonas, Asesoría ORLANDO PEREZ VELASCO, Tras las Huellas de Yoi www.fucai52
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colombia.org, TORÜ DUǕ´ǕGÜ - NOSSO POVO, Relatos de Chetanükü del Loretoyacu, Bogotá,
D.C. 2016, www.mineducación.gov.co www.colombiaprende.edu., Constitución Política de Colombia de 1991, Folleto Nº 30 NORMAS BÁSICAS DE LA LEGISLACIÓN INDÍGENA – Gobernación
de Antioquia, Gerencia indígena 2004-10-07. Edición de textos: Jesús Antonio Ruiz Ramírez, Dora
maría Yagarí González. -Manual de Convivencia de la Institución Educativa “José Celestino Mutis” .

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Comprendo que la oralidad es la esencia de las lenguas ya que a partir de éstas se desarrolla el
pensamiento, la identidad y la cultura.
-Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o no verbal en manifestaciones humanas como los graffiti,
la publicidad, los símbolos patrios, las canciones, los caligramas, entre otros.
-Identifico, caracterizo y valoro diferentes grupos humanos teniendo en cuenta aspectos étnicos,
lingüísticos, sociales y culturales, entre otros, del mundo contemporáneo.

EJES TEMATICOS
NIVEL LEXICAL SEMÁNTICO
*La semántica.
*El triángulo semiótico.
*Significante y referente

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Describo el concepto de la semántica y
reconozco los elementos lingüísticos
definidos por Michael Bréal y Saussure.

Tiene en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la producción de
diversos escritos.

Confronto en el triángulo semiótico la
relación que existe entre el objeto real con
el mental y la imagen acústica, y, defino la
no relación entre significante y referente.

*Elabora hipótesis de lectura de diferentes
textos, a partir de la revisión de sus características como: Forma de presentación,
títulos, graficación y manejo de la lengua:
Marcas textuales, organización sintáctica,
uso de deícticos, entre otras.

Soluciono mediante la línea discontinua lo
que el oyente recibirá de una imagen
acústica diferente sobre una misma
cuestión, según sea el idioma de cada
oyente.

*Valora, entiende y adopta los aportes de
la ortografía para la comprensión y producción de pequeños escritos.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
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ESTANDAR:

-Identifico y explico las luchas de los grupos étnicos en Colombia y América en busca de su reconocimiento social e igualdad de derechos desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad.
-Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación ante posiciones ideológicas y -propongo mecanismos para cambiar estas situaciones.
-Reconozco que los derechos fundamentales están por encima de su género, su filiación política,
etnia, religión…
-Analizo críticamente los factores que ponen en riesgo el derecho del ser humano a una alimentación sana y suficiente (uso de tierra, desertificación, transgénicos…).

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

LEGISLACIÓN INDÍGENA
*Sistema General de Participación de los
resguardos indígenas.

Establezco relación y diferencia entre las
normas internas del Resguardo y las leyes
estatales.

*Educación.

Analizo los procesos jurídicos de las leyes
y decretos que garantizan la educación
para grupos étnicos.

Analiza los procesos fundamentales que le
atañe a las comunidades indígenas en el
Sistema General de participación, Salud,
Educación y Territorio.
*Identifica algunas organizaciones indígenas que luchan para administrar la etnoeducación en sus territorios.
*Identifica las funciones que cumplen las
oficinas de vigilancia y control del Estado
para formular quejas sobre la atención a
los pacientes en el Hospital Local de Puerto Nariño.
Toma decisiones responsables frente al
cuidado de su territorio ancestral y actual.

*Salud.
*Territorio

Argumento los aspectos fundamentales de
las leyes, decretos y resoluciones que
garantizan el servicio a las comunidades
indígenas.
Reconstruyo a partir de la ley ancestral la
defensa del territorio indígena, teniendo
como soporte las leyes Estatales.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Reconozco y acepto el ecepticismo de mis compañeros y compañeras ante la información que
presento sobre el ritual de la pubertad.
-Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico relacionado con la perforación de
las orejas y purificación del cuerpo humano.
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-Diseño y aplico estrategias para el manejo de algunas esencias naturistas e ingredientes químicos.

EJES TEMATICOS
RITUAL DE LA ETNIA TIKUNA
*Ritual de la pubertad.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Reconozco la integración familiar de Contextualiza los valores éticos y
los valores éticos y morales en el ritu- morales, y mágico-religiosos inmersos
al de la pubertad.
en los rituales de la cultura Ticoya.

*Perforación de orejas.

Investigo y dramatizo el ritual de la *Analiza críticamente la influencia de
perforación de orejas en las niñas.
los medios de comunicación en la
*Purificación del cuerpo de los niños.
vida de las personas y de las comuPromuevo con los ancianos el rescate nidades.
*Purificación del cuerpo de los adul- de la purificación del cuerpo de los
tos.
niños.
*Toma decisiones responsables frente
al cuidado de su cuerpo durante la
Participo en el ritual mágico-religioso purificación del cuerpo con esencias
de la purificación del cuerpo de los naturales e ingredientes químico.
jóvenes y adultos.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Establezco la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de
relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía.
-Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias y mitología relacionado con el sol y la luna.
-Expreso empatía ante grupos o personas cuyos derechos han sido vulnerados (por ejemplo, en
situaciones de desplazamiento) y propongo acciones solidarias para con ellos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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TEORÍA ÉTNICA SOBRE EL UNI- Establezco relación y diferencia entre Establece relación y diferencia entre
VERSO.
las teorías étnica, teológica y científi- la teoría étnica, científica y teológica
El origen del universo.
ca en el origen del universo.
argumentadas en el origen del universo.
*Historia del sol.
Argumento la teoría étnica que existe
sobre el hombre-sol y el hombre-luna. *Explica el origen científico y mitológi*Historia de la luna.
co del sol y de la luna mediante un
Dramatizo el mito del hombre video clic.
*Historia de Wükücha
Wükücha.
*Asume una posición crítica frente a
Investigo el origen de las deidades situaciones de discriminación ante
étnicas Tikuna, Cocama y Yagua.
posiciones ideológicas relevantes en
la historia de Wǖkücha y propone
mecanismos para cambiar estas
situaciones.
*Promueve debates para discutir los
resultados de su investigación y los
relaciona con otros.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Expreso respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo, en las situaciones
comunicativas en las que intervengo.
-Utilizo diversas formas de expresión, para dar a conocer los resultados de mi investigación.
Cito adecuadamente las diferentes fuentes de información obtenida.
-Promuevo debates para discutir los resultados de mi investigación y relacionarlos con otros.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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UNIDAD I: MITOS Y LEYENDAS

Demuestro la aplicación de la regla Reconoce que las lenguas indígenas
escrita en la investigación de los mi- están conformadas por las mismas
*Reglas para escribir un mito, una tos, leyendas y cuentos.
estructuras de cualquier otra lengua.
leyenda o un cuento.
Argumento la similitud y diferencia *Compara el origen mitológico del
*El origen del universo.
entre mito y la leyenda por el con- universo con las teorías teológica y
tenido que presenta cada uno.
científica.
*El origen del pueblo tikuna.
*Identifica y explica el origen del
Invento con los personajes destaca- pueblo tikuna mediante diversos
*El origen de los clanes.
dos las viñetas en los mitos y en las medios de comunicación.
leyendas compiladas.
*El origen del sol.
*Describe la metodología que sigue
Produzco y formulo redacciones cor- en su investigación, que incluye un
tas en lengua materna relacionadas plan de búsqueda de diversos tipos
con los mitos y leyendas.
de información pertinentes a los
propósitos de su investigación relacionado con el mito, la leyenda y el
canto.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Diseño un plan de búsqueda bibliográfica con diferentes términos y combinación de términos para
encontrar información pertinente al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo OIT.
-Analizo Críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en el mundo, y, propongo alternativas para su promoción y defensa.
-Conozco y se usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis
opiniones y participar en la toma de decisiones en la organización social, política y cultural

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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LEGISLACIÓN INDÍGENA

Argumento en las exposiciones los
conceptos fundamentales del Conve*Convenio de la Organización Inter- nio Internacional del Trabajo y los de
nacional del Trabajo OIT.
la Ley 21 de 1991.
*Derechos constitucionales.

Explico con propiedad los derechos
fundamentales relacionados con la
*Organización social, Política y cul- diversidad cultural y lingüística, identural
tidad, participación y la autonomía de
los grupos étnicos consagrados en la
Carta Magna de 1991.
Promuevo la aplicación de los argumentos jurídicos socio-culturales que
fortalecen a la Organización o Asociación de las Autoridades Indígenas.

Expresa rechazo ante la forma de
discriminación o exclusión social y
hace uso de los mecanismos
democráticos para la superación y el
respeto a la libertad.
*Comprende que el respeto por la
diferencia no significa aceptar a otras
personas o grupos vulneren derechos
humanos o normas constitucionales.
*Identifica prejuicios, estereotipos y
emociones que le dificultan sentir
empatía por algunas personas o grupos y explora caminos para superarlos mediante la organización social,
política y cultural.

PLAN DE ESTUDIO
ÁREA ÉTICA Y VALORES
INTRODUCCION
La Institución Educativa José Celestino Mutis está trabajando desde el año 2003 en el mejoramiento institucional a través de la del análisis realizado por calidad educativa; donde se estableció
los parámetros que se deben tener en la elaboración de los planes de estudio. Los diferentes procesos y componentes que hacen parte del Proyecto Educativo Institucional PEI. Con la intención
de atender las necesidades de formación de la comunidad que acompaña y fortalece las acciones
de cualificación académica de sus estudiantes de la jornada nocturna, con relación a los parámetros que se expresan en la visión y misión. Se pretende que con este plan los estudiantes reafirmen sus valores en el proceso educativo y se refleje en su vida cotidiana.

La intervención de los planes de estudio a partir de la revisión del componente del PEI llamado
Planes de Estudio y Criterios de Evaluación. El análisis realizado de cada uno de los planes con
los que cuenta la institución sugiere que cada uno cuente con todos los elementos que indica el
decreto 1860 de 1994, debido a que se encontró una ausencia de algunos planes de estudio. Es
necesario resaltar el papel del docente del área en la construcción de este documento que servirá
como línea rectora del desarrollo del área en la institución desde ciclo III hasta ciclo VI y comprender de qué manera ésta se articula con los diferentes proyectos pedagógicos obligatorios o institucionales.
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JUSTIFICACION
Hoy más que nunca se requiere formar personas con fundamentación ética y moral, por cuanto la
pérdida de valores humanos ha llevado a la nación colombiana a la cruda realidad de ser denominada internacionalmente como una de las violadoras de los derechos humanos.

Escuchando los informes internacionales nos hace ver a los colombianos como gestores y actores
de una guerra como en la época de la barbarie. El Ministerio de Educación Nacional ha creado
esta área para la construcción racional o autónoma de principios y normas de convivencia.

DIAGNÓSTICO ÁREA DE ÉTICA Y VALORES – CÁTEDRA DE LA PAZ
En la Institución Educativa José Celestino Mutis, el área de ética ha contado con planes de estudio basados en las directrices de la ley 115 de 1994. Esta área ha considerado que la situación del
entorno es un tema que debe ser intervenido a través del conocimiento racional de las realidades
sociales existentes en el mundo, encaminando al estudiante hacia la autogestión y cogestión de
los valores, razón por la que se hace necesario intervenir los antivalores a partir el abordaje de las
temáticas de la manera más universal y objetiva posible.

En este orden de ideas, en los grados, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once él área se
trabaja de una manera integral y transversal, basados en la enseñanza de los valores éticos, morales y sociales con el apoyo de lecturas que le permitan al estudiante acercarse a la reflexión y análisis crítico de la realidad social. Dado que los estudiantes de los grados, sexto, séptimo, octavo,
noveno, décimo y once no profundizaban, los docentes abordan los tópicos de forma dinámica haciendo uso del cuento, la canción, la ronda y la fábula como recursos sencillos que acerquen a los
educandos a un nivel de comprensión de su ambiente desde la perspectiva académica y humana.

ESTADO DEL ÁREA DE ÉTICA Y VALORES.
El área de Ética y Valores ofrece herramientas al alumno para que se erija como ser social, ciudadano activo y ser político que trascienda en la sociedad, que se forma en la armonía del Proyecto
Educativo Institucional (PEI), Modelo Social Constructivista.
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La escuela se plantea como generador de escenarios de reflexiones dialógicas en las que se replanteen las experiencias vitales, para convertirlas en conocimientos morales, éticos y axiológicos,
donde se incluya a todos sus actores: estudiantes, docentes, directivos y comunidad, todo ello en
torno al desarrollo de cuatro hilos conductores transversales y, en forma de espiral, desde el ciclo
III hasta el ciclo VI.

ü La identificación de los principios y actuaciones que rigen al ser humano, en sus contextos individual y social.
ü El reconocimiento de la vida y de su propio ser, con todas sus potencialidades y limitaciones para
una actuación desde la autonomía y la libertad.
ü El reconocimiento del otro y la valoración de este con todas sus diferencias y posibilidades de
relación.
ü La actuación responsable, desde la estructuración de una conciencia ética y moral, en diferentes
grupos y situaciones en que participa.
ü Los ejes de estándares o lineamientos del área proyectan las dimensiones del Ser: En el como la
persona trasciende hacia el arte del buen vivir (Ser trascendente), en su formación

De la Cátedra de la Paz La Cátedra de la Paz, se enmarca en los fines de la educación, en el numeral 10 del artículo 5° de la Ley 115 de 1994, que estipula como uno de los fines de la educación:
“La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la
Nación”; que de acuerdo con el artículo 14, literal d), de la Ley 115 de 1994, dentro de la enseñanza obligatoria en los establecimientos oficiales o privados de educación preescolar, básica y media
estará: “La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el
cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos”.
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Los ciclos educativos se basan en las competencias que plantea el Ministerio de Educación Nacional, para que los sujetos puedan interpretar la información con sus saberes previos, construyan y
argumenten los conceptos que asimilan y propongan acciones que evidencien el manejo de la información en el contexto que habitan y que transformarán gracias a la información que poseen. El
área articula la inclusión educativa por hacer parte de la misión institucional y por ser un derecho
de la población que lo requiere.

Los contenidos del área se en rutan a la formación de seres sociales líderes de sus proyectos de
vida, comprometidos con las transformaciones del entorno cercano barrial, municipal, regional, nacional, en la búsqueda de construir un país donde la vida sea respetada como un valor fundamental y asumiendo una historia donde la paz es un valor real, cercano, una historia de posconflicto
donde el perdón, la recuperación de memoria histórica marque la convivencia armónica desde la
verdad y reconociendo que la guerra solo deja desolación, pobreza y dolor pero, reconociendo que
la reparación es un acto de justicia y verdad.

De dónde surge la Cátedra de la Paz La Cátedra de la Paz surge en el marco del posconflicto, y
para entender el término históricamente, es necesario recuperar la memoria histórica de los eventos ocurridos durante el conflicto, reconocerlo, analizar sus consecuencias, las repercusiones que
tuvo, tiene y tendrá para las generaciones venideras en el país. Además de un ejercicio de perdón
colectivo que sane las profundas heridas que deja no solo esta guerra sino todas las guerras; permitir que el silencio de unas armas deje de ser paisaje en un país que como Colombia desde 1960
padece un conflicto interno armado, que ha dejado víctimas de
los sectores más vulnerables del país, campesinos, niñas y niños, mujeres, quienes para huir de la
violencia que deja tras su paso dicho enfrentamiento, se desplaza de manera forzada a las ciudades, en donde se enfrentan a su propia lucha por la paz.

Fundamentos lógico-disciplinares “Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted
precisa saber, pero para educar se precisa ser” (Quino, 1998).

El conocimiento del área de Educación Ética y en Valores Humanos se funda desde los diferentes
encuentros, desencuentros y consensos que a lo largo de la historia de la humanidad se han dado.
Por ello, sus raíces epistemológicas y su quehacer práctico en el ámbito educativo, precisan que el
61

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

individuo se haga consciente de que debe mejorar la manera de vivir, porque la vida y el mismo ser
humano son un proyecto inacabado que busca una valoración, cada vez más alta, de sí mismo, del
otro y de lo otro.

Desde su estatuto inicial constituye un saber “teórico – práctico – vivencial” ligado a la tradición, el
lenguaje, la cultura y la política, buscando formar mejores seres humanos, ciudadanos honestos,
capaces de ir desarrollando y adquiriendo habilidades y destrezas para sus relaciones interpersonales.

OBJETIVOS DEL ÁREA
Impulsar la construcción de proyectos de vida y comunitario en lo que se exprese la toma de conciencia en torno a lo que significa la búsqueda de Dios

OBJETIVOS POR GRADOS.

GRADO SEXTO
-Al finalizar el año lectivo, los estudiantes del grado sexto tendrán la capacidad de identificar las
fortalezas, debilidades, potencialidades individuales y colectivas, y relacionarlas con su proyecto
de vida y el de los demás.

GRADO SEPTIMO
-Al finalizar el ciclo los estudiantes del grado séptimo estarán en capacidad de reconocerse a sí
mismo como un ser social que convive con los otros a partir de su propia identidad.

GRADO OCTAVO
-Al finalizar el año lectivo los y las estudiantes obtendrán elementos, principios y valores para actuar con autonomía moral frente a la realidad de su contexto social
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GRADO NOVENO
-Al finalizar el grado noveno, el estudiante estará en capacidad de reconocerse a sí mismo como
un ser social que convive con los otros a partir de su propia identidad.

GRADO DÉCIMO
-Al finalizar el año lectivo los y las estudiantes obtendrán elementos, principios y valores para actuar con autonomía moral frente a la realidad de su contexto social.

GRADO ONCE
-Al finalizar el año lectivo los y las estudiantes obtendrán elementos, principios y valores para actuar con autonomía moral frente a la realidad de su contexto social

ENFOQUE PEDAGÓGICO
Dado que en la INEAGRO el constructivismo es el modelo pedagógico adoptado; el desarrollo del
presente plan de área será bajo los lineamientos básicos de dicho modelo. Por ello al desarrollar
las unidades temáticas los saberes previos de los estudiantes son de gran importancia y las actividades correspondientes serán el espacio para que el educando pueda explorar, maximizar su creatividad y aprender de manera práctica.

En el constructivismo el estudiante es constructor activo de su conocimiento y reconstructor de los
contenidos escolares; el estudiante posee un conjunto de conocimientos que determinan sus acciones y actitudes en el aula.

De igual manera, al docente le corresponde promover el desarrollo psicológico y la autonomía del
educando; parte de la reciprocidad, el respeto y autoconfianza para el estudiante conjugando las
actividades grupales que permitan el intercambio de saberes.

63

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PRESENTACIÓN
Con el presente Plan de Área se pretende que los docentes de la asignatura orienten las acciones
de formación personal, social y física en los educandos.
Brindándole las bases, herramientas y contenidos acorde con los lineamientos propuestos por el
MEN.

PAUTAS DE EVALUACION:

Ø EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
Ø EVALUACIÓN TIPO ICFES
Ø EVALUACIÓN MEDIANTE EXPOSICIONES
Ø EVALUACIÓN FOROS
Ø EVALUACIÓN MESA REDONDA
Ø EVALUACIÓN DEBATE
Ø EVALUACIÓN GRUPAL
Ø EVALUACIÓN ESCRITA
Ø EVALUACIÓN ORAL
Ø Se aplica el SIE institucional actualizado.

EVALUACION
Se entiende la evaluación en sentido amplio, como dimensión y actividad constante del proceso
educativo, orientada a la formación del estudiante. Para que sea formativa debe ser continua, personalizada, integral, participativa y dinamizadora del proceso educativo.
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La continuidad de la evaluación se garantiza realizando evaluaciones diagnósticas y formativas. No
se puede evaluar solo los resultados, es necesario atender el proceso de cada estudiante y del
grupo.

En la evaluación se tendrá en cuenta ante todo el cambio de actitudes personales como producto
del ejercicio de la libertad y responsabilidad de los estudiantes. Se tiene en cuenta, además, los
siguientes criterios:

ü El interés y la participación en clase
ü Realización de tareas y actividades y
ü La participación activa en las diferentes propuestas y proyectos escolares Se tendrá en cuenta
las tres herramientas evaluativas que son:
1. La autoevaluación
2. La coevaluación y
3. La Heteroevaluación

ü La evaluación es una estructura abierta y flexible, sujeta a la creatividad, interés académico y
compromiso del docente.
ü La evaluación estará presente en todos los momentos de las clases: actividades, tareas, exposiciones, lecturas, talleres, preguntas, etc. para que sea un proceso integral.
ü Los estudiantes serán informados sobre el tipo de valoración de las actividades realizadas, sobre
los plazos de elaboración y entrega, así como de los porcentajes de cada uno de ellos.
ü La evaluación estará más centrada en los procesos que en los resultados. Las manifestaciones
de los estudiantes (actitudes, comportamientos, conductas, etc.) serán objeto de observación y
análisis para comprender como se forman y se convierten en sujetos morales
ü Fomentar y evaluar la capacidad de escucha al “otro”, para comprender e interpretar opiniones y
puntos de vista para encontrar puntos comunes o de divergencia.
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ü Formación del sentido crítico ligado a la búsqueda y cuestionamiento permanente; la razón y la
intuición serán herramientas para agudizar el sentido crítico, que implica un juicio.

Se evaluarán las competencias ciudadanas alcanzadas (cognitivas, emocionales, comunicativas e
integradoras; comprender que la ética está presente en todas las acciones y actuaciones de la cotidianidad familiar, escolar y social.

ü Aplicar evaluaciones que propicien ambientes de paz, respeto, tolerancia, que permitan construir
normas y técnicas para el manejo constructivo y pacífico de los conflictos como es la MEDIACIÓN

ü Una valoración de lo propio y lo ajeno (supone una mirada autocritica) un proceso de auto reflexión.

MEDIOS DE EVALUACIÓN
Mediante el uso de pruebas de comprensión, análisis, crítica y en general de apropiación de conceptos. El resultado de la aplicación de las pruebas debe permitir apreciar el proceso de organización del conocimiento que ha elaborado el estudiante y de sus capacidades para producir alternativas de solución de problemas. De esta manera se incentivará la interpretación – argumentación y
proposición. Mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado de observación, diálogo,
entrevistas abiertas y formales con la participación del propio estudiante.

Se evalúa permanentemente sobre cada tema visto. La evaluación se presentará en todas sus
etapas (Auto-coe-hetero y meta evaluación). Se realiza la evaluación a los educandos con un sentido objetivo y formativo, estas se realizan en forma oral, escrita, individual, grupal, teniendo en
cuenta los parámetros legales y vigentes, avalados por Ministerio de Educación Nacional.

RECURSOS DIDACTICOS
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Se necesitan para el desarrollo del plan de estudio, textos, copias, consultas como Internet, juegos
didácticos, contenidos virtuales, video beam computadores, entre otros.

TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS:
computadores, software educativo, video beam. Y aquellos que se puedan adquirir momentáneamente.

METODOLOGIA:
Para desarrollar los contenidos del área, se propone a trabajar en clase varias técnicas de enseñanza:

1. Armonización: logra desarrollar la concentración, dispone para el trabajo y la comprensión.

Actividades: Armonización y relajación dirigida
2. Pensamientos – citas: Fomenta el pensamiento analítico y la participación activa del estudiante.

Actividades: Semanalmente se escribe en el tablero o se fija en una cartelera especial, una frase,
cita, pensamiento, que se copia en el cuaderno y se analiza.

3. Talleres para trabajar temas específicos: se desarrollan según las necesidades de los contenidos

Actividades: Guías o talleres escritos

4. Lecturas – Reflexiones: Permiten al alumno, el esclarecimiento de valores.
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Actividades: Se propicia una discusión a partir de una noticia, una historia, una película.
5. Clases magistrales para la aclaración de los diferentes referentes teóricos, metodológicos y
prácticos.

En forma permanente y sistemática, organizar actividades (foros, cine foros, debates, etc.) que
confronten la teoría con la práctica, lo académico con las vivencias cotidianas y las realidades sociales.

Se estimulará y se crearan espacios de trabajo en equipo para el desarrollo de habilidades personales, interpersonales y sociales.

Proporcionar espacios pedagógicos para analizar diversos puntos de vista sobre los fenómenos y
aconteceres sociales.
A través de diversas actividades (lecturas, videos, películas, etc.) se propiciará el desarrollo de habilidades propias para una sana convivencia

MISIÓN
La institución educativa "José Celestino Mutis" de Puerto Nariño, Amazonas, es una entidad oficial
que atiende la educación preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional de igual forma la educación para adultos de carácter mixto.

Con nuestras propuestas pedagógicas estamos formando líderes capaces de desarrollar competencias científicas mediante el enfoque pedagógico social y constructivista, que les permitan el
aprovechamiento de proyectos productivos, el cuidado y respeto por la naturaleza.
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Los estudiantes de INEAGRO representan los valores de: respeto, responsabilidad, honestidad y
solidaridad.

Las familias que hacen parte de la institución educativa en su gran mayoría son indígenas de las
etnias tikuna, cocama y yagua.

VISIÓN
La institución educativa agropecuaria "José Celestino Mutis" de Puerto Nariño, Amazonas, a 2020
será reconocida a nivel departamental por el alto desempeño de las competencias básicas, específicas y laborales de sus estudiantes evidenciándose en las habilidades para el desempeño social,
creativo e innovador y con un alto compromiso del desarrollo regional.

“con líderes en formación, heredamos la tierra y cultivamos al hombre”

¿Qué tipo de hombre vamos a formar
Consciente de la necesidad de cambio y de las transformaciones de fondo que permitan un mejor
nivel de vida para todas las comunidades de nuestra región, el proyecto educativo institucional con
énfasis agroturìstico, formará hombres capaces de interactuar con los demás grupos existentes en
la región, buscando enriquecerse cultural, afectiva e intelectualmente y reflejar este comportamiento en el uso racional y eficaz del medio.

AREA: ETICA Y VALORES
DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Identifica prejuicios, estereotipos y emociones que le dificultan sentir empatía por algunas personas o grupos sociales y/o sociales, así como definir formas de superarlos
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EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Caracterización de la ética y la moral.
ü El problema fundamental de la éti- Analizo la situación económica y Planteo alternativas para la convivenca, objeto y objetivo.
política en que se encuentra el ambi- cia armónica en el colegio, en la familü Ser ético y ser moral
ente personal y familiar y determino la ia y la comunidad.
importancia de la educación en estos
aspectos

AREA: ETICA Y VALORES
DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Comprendo la importancia de los derechos sexuales y reproductivos (por ejemplo, el derecho a la
planificación familiar)

EJES TEMATICOS
Familia, escala de valores.

COMPETENCIAS

Conozco las condiciones que posee
ü Criterios de identidad y diferencia.
como ser humano para superar las
ü Criterios de procreación de pater- dificultades y llegar a compartir y a
nidad y/o maternidad (responsabili- asumir responsabilidades dentro del
dad).
marco de los derechos y deberes

DESEMPEÑO
ü Identifica e interpreta algunos
aportes del código del menor (se entiende por menor a quien no haya
cumplido los 18 años)
ü Reconoce y deduce la importancia
de expresar los sentimientos frente a
cualquier circunstancia.
ü Identifica y expresa los aspectos
positivos que los adolescentes
pueden aprovechar para darle sentido.

AREA: ETICA Y VALORES
DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Conozco y se usar los mecanismos constitucionales de participación que me permiten expresar
mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional
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EJES TEMATICOS
ETICA CIVIL Y DEMOCRACIA
ü Gobierno escolar
ü Mecanismos de participación ciudadana
ü Pensamiento crítico y medios de
comunicación

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Reconozco que las interacciones sociales parten desde el respeto por la
dignidad humana y el bien común,
aplicando los principios, valores, deberes y derechos como todo buen
ciudadano.

ü Participa en iniciativas políticas en
SU medio escolar o localidad
ü Identifica la responsabilidad que
tiene como ser social y político
ü Reconoce la función social de los
medios de comunicación
ü Investiga los valores de la sociedad
actual expresados en los medios de
comunicación y su poder de influencia
en los individuos.

AREA: ETICA Y VALORES
DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Participa constructivamente en iniciativas o proyectos en favor de la sana resolución de conflictos

EJES TEMATICOS
CONFLICTO Y MEDIACION

COMPETENCIAS

Identifico y resuelvo conjuntamente
ü La mediación: lugar de conocimien- problemas de carácter laboral y soto y convivencia en el aula.
cial.
ü Sentimientos de vínculo y empatía
ü Juicios y razonamiento moral
Relaciono los componentes ambientales de mi entorno que influyen en mi
proyecto de vida.

DESEMPEÑO
ü Identifica la responsabilidad que
tiene como ser social y político.
ü Conoce las instancias y sabe usar
los mecanismos jurídicos ordinarios y
alternativos para la resolución pacífica
de los conflictos.
ü Contribuye a que los conflictos entre
personas y entre grupos se manejen
de manera pacífica y constructiva
mediante la aplicación de estrategias
basadas en el diálogo y la negociación.

AREA: ETICA Y VALORES
DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
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GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Conozco y se usar los mecanismos constitucionales de participación que me permiten expresar
mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

ETICA CIVIL Y DEMOCRACIA

Elaboro y defino las reglas de acción
de común acuerdo con el equipo que ü Comprende que en un Estado de
ü GOBIERNO ESCOLAR
permita desarrollar un mejor trabajo Derecho las personas podemos parescolar.
ticipar en la creación o transformación
ü Discurso autoritario vs discurso
de las leyes y que éstas se aplican a
democrático.
Me apropio y practico los derechos todos y todas por igual
económicos, culturales y sociales, ü Reconoce y analiza sus derechos y
ü Mecanismos de participación ciu- adoptados por la Constitución Política responsabilidades.
dadana
de Colombia.
ü Establece la diferencia y relación
ü Disciplinas filosóficas.
entre felicidad y justicia
ü Compara el concepto de felicidad
ü Dignidad humana y derechos huentre Platón y Aristóteles y expone
manos.
sus propios planteamientos.
ü Teorías de ética y razonamiento
ü Identifica y expone las condiciones
de la ley moral de Kant.
ü Identifica las características de un
individuo creativo.

AREA: ETICA Y VALORES
DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Participo constructivamente en iniciativas o en favor de la No violencia y la Convivencia Pacífica a
nivel local o global.
ü Analizo críticamente las decisiones que toman diversas personas o grupos en el país y/o a nivel
internacional y que pueden afectar los derechos humanos

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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CONVIVENCIA Y PROYECTO DE
VIDA ü Las inteligencias múltiples.
ü La orientación profesional y proyección.
ü Habilidades para la formación profesional
ü Introducción a los problemas éticos.
ü Problemas de valoración moral.
ü La familia en crisis.
ü La separación, el divorcio.

Resuelvo conjuntamente problemas
de carácter laboral y social.
ü Comprende la importancia que tiene
para su vida la identificación adecuaElaboro el proyecto de vida con metas da de su vocación profesional.
reales
ü Reconoce e identifica el concepto
de inteligencias múltiples y lo relaciona con su vocación profesional.
ü Conoce los conceptos de responsabilidad y trabajo y su importancia en
la vida cotidiana en el desarrollo del
proyecto de vida.
ü Establece la diferencia entre los
conceptos de la felicidad de Platón,
Aristóteles y Epicuro y expreso mis
propias conclusiones
ü Compara la condición humana y
primitiva del hombre y establezco la
diferencia.
ü Establece la diferencia entre objetividad y subjetividad de los valores.

AREA: ETICA Y VALORES
DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad.
-Argumento y debato respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana en los que entran en
conflicto el bien general y el bien particular, reconociendo los mejores argumentos aun cuando
sean distintos a los propios.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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PENSAMIENTO CRITICO
ü La moralidad y la normatividad.
Me apropio de conceptos que forjan
ü Paternidad y maternidad respons- mi autoestima para ser una persona
able.
de principios y valores éticos universales asumiendo mis deberes y derechos.

ü Establece las diferencias entre el
discurso autoritario y el discurso
democrático.
ü Reflexiona sobre la importancia del
estudio como factor de crecimiento
personal y su influencia en mi proyecto de vida.
ü Reconoce algunas situaciones problemáticas que se presentan ahora, o
se presentaron en el pasado, tanto en
el orden local, nacional e internacional
y asume una actitud crítica frente a
ellas. ü Identifica los efectos de la
permisividad y la autocracia en la
educación de los hijos
ü Identifica la importancia de los
padres en el desarrollo de la autoestima de sus hijos
ü Reconoce algunos síntomas que
ayudan a determinar qué tan buena o
mala es la relación – padres – hijo.

AREA: ETICA Y VALORES
DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Participo constructivamente en iniciativas o proyectos en favor de la sana resolución de conflictos.
-Argumento y debato respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana en los que entran en
conflicto el bien general y el bien particular, reconociendo los mejores argumentos aun cuando
sean distintos a los propios.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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CONFLICTO
ü La ciudad como espacio de con- Identifico los espacios que me brinda
vivencia
la comunidad para respetar y adquirir
una vida profesional, teniendo preü Ecología y economía humana.
sente los valores éticos y morales
para mi proyecto de vida.
ü Bioética.
ü Ética profesional.
ü Proyecto de vida.

ü Contribuye a que los conflictos entre
personas y entre grupos se manejen
pacífica y constructivamente mediante
la aplicación de estrategias basadas
en el dialogo y la negociación
ü Valora positivamente las normas
constitucionales que hacen posible la
preservación de las diferencias culturales y políticas que regulan nuestra
convivencia.
ü Identifica la importancia de los
padres en el desarrollo de la autoestima de sus hijos
ü Reconoce algunos síntomas que
ayudan a determinar qué tan buena o
deficiente son los aspectos de la personalidad individual
ü Expone su proyecto de vida dando
a conocer que metas quiere lograr
para su vida.

PLAN DE ESTUDIO
AREA: AGRICOLA

PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL AREA TECNICA AGRÍCOLA
Los estudiantes de la Institución Educativa Agropecuaria José Celestino Mutis del municipio de
Puerto Nariño.
a. Trabajos productivos y de calidad.
b. Microempresas asociativas que generen trabajo certificado.
c. Prestar servicios técnicos en las entidades públicas y privadas donde se maneje el campo técnico.
d. Tener proyección comunitaria en su campo.
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e. Liderar acciones progresistas en beneficio de su comunidad.
f. Relacionarse éticamente con su entorno.
g. Ser un agente investigativo de las últimas tecnologías de punta que se presenten en el área técnica.
h. Tener los conocimientos básicos para continuar sus estudios superiores.

ESTRUCTURA CONCEPTUAL.
El enfoque pedagógico del área técnica en la educación técnica agrícola parte con un modelo pedagógico constructivista donde el hacer es parte fundamental en la adquisición del conocimiento y
de la formación personal en el proyecto de vida individual y social del educando.

Para lograr trabajos este modelo pedagógico en el área técnica se adopta el Modelo Didáctico
Operativo (M.D.O) basado en la experimentación vivencial, la reflexión, documentación, integración, consultas, sustentación y proyectos de aplicación.

La meta que se busca es preparar estudiantes íntegros en su hacer, saber y ser, donde el hacer es
práctico, el saber conocimiento y el ser comportamiento. En el saber lógicamente conseguido por
medio de la interpretación, análisis, comprensión y propuestas educativas que se desarrollan en la
mente del educando.

La clase como momento especial en la consecución de los logros se desarrollará aplicando técnicas de estudio donde el experimento, las prácticas, exposiciones temáticas, sustentaciones, mesas
redondas, conversatorios, confrontaciones o apareamientos, participaciones libres, entre otras serán la dinámica del proceso educativo de los estudiantes.

MARCO LEGAL DEL AREA TECNICA.

76

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

La fundamentación legal de los contenidos y procesos por áreas del conocimiento se encuentran
respaldados por la ley general de educación (ley 115 de 1994) Artículo 33, inciso a que afirma: capacitación para el trabajo. Inciso b que indica preparación para vincularse al sector productivo.

En lo relacionado con lo ético, moral y procesos psicosociales Artículo 33 inciso c. También se relaciona el Artículo 35 del decreto 1860 de 1994 en lo que tiene que ver con exigencias metodológicas, incluyendo el artículo 36 del mismo decreto la solución de problemas por medio de proyectos
pedagógicos orientados a la elaboración de un producto.

FINES DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA.
La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, fundamento, así como en la valoración del mismo fundamento del desarrollo individual y social.

La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país que le permita al educando ingresar
al sector productivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA TECNICA.
Son objetivos específicos de la educación media técnica:

a.

La capacitación básica inicial para el trabajo.

b.

La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades
de formación que este ofrece.

c.

La formación adecuada a los objetivos de educación media académica,
que permita al educando el ingreso a la educación superior.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Considerando la evaluación como el proceso pedagógico que promueve el registro cualitativo del
saber, saber-hacer y ser mediante la valoración del aprendizaje con base en criterios y juicios que
promueven la autoestima, la dignidad humana, el respeto a la vida, la creatividad, el racionalismo
científico y la posibilidad de incorporar nuevos métodos y procesos por parte de estudiantes, educadores y demás cogestores educativos, la evaluación se realizará utilizando en lo teórico técnicas
como la auto evaluación, hetero evaluación, con instrumentos aplicados para recoger la información; evaluación escrita, participación en el proceso de desarrollo, preguntas, consultas, sustentaciones, libreta de apuntes, ensayos, iniciativas, comportamiento, etc.

El sistema de evaluación en el área técnica en la parte práctica el estudiante demostrará y creará
métodos situaciones que demuestren su conocimiento.
Como se puede apreciar la evaluación será integral, continua, sistemática, flexible, interpretativa,
participativa y formativa, donde se afianzará la comprensión, interpretación, análisis y proposiciones que el estudiante debe desarrollar en su proceso formativo.

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de la importancia de las plantas
-Análisis de los contenidos relacionados con las plantas
-Comprensión de la literatura relacionada con las plantas
-Producir distintos tipos de reproducción de plantas en la finca de la sección A.
-Conocimiento y manejo de la reproducción sexual y asexual en vivero de la sección A.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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LAS PLANTAS

Identificar y clasificar algunas plantas
nativas
1.Clasificación de las plantas.
·
Producir muestras de plantas
por reproducción sexual y asexual
2.Dispersión de las plantas.
·
Identificar las partes de una
planta y su función
3.Reproducción alternancia de gen- ·
Aplicar biotecnología para proeraciones.
ducir semillas limpias
·
Sugerir estrategias para mejorar
4.Reproducción sexual y asexual.
el entorno cultural de la región
·
Sugerir estrategias para mejorar
5.Reproducción asexual o vegetativa
el entorno cultural de la sección A.

Comprende que las plantas tienen
formas de clasificación
·
Reconoce el procedimiento para
reproducción sexual y asexual de las
plantas
·
Aplica la reproducción sexual,
asexual y la clonación en las plantas
·
Reconoce que las plantas están
constituidas por células y tejidos vegetales
·
Identifica cada área de las plantas como parte de un cuerpo vegetal
·
Comprende cómo es el trans6.Comunicación entre las plantas
porte y nutrición de los vegetales
Flora y clima.
·
Reconoce procesos que se dan ·
Reconoce la importancia que
en las plantas
tienen los nutrientes en el desarrollo
7.Domesticación de las plantas Flora ·
Analiza la composición biológica de una planta
como recurso natural
de los vegetales
·
Comprende el proceso que se
·
Comprende los procesos de da en la absorción de agua y nutri8.Bosques Sistemas agroforestales
nutrición que se dan en los vegetales entes de las plantas
·
·
Analiza el proceso de la fotosín9. Sistemas de chagras tradicionales.
tesis y los productos que resultan de
dicho proceso
·
Reconoce que las plantas
pueden responder a estímulos exteriores
· Aplica algunas tácticas de mejoramiento genético en las plantas analiza algunos procedimientos de mejoramiento genético que se dan en los
vegetales

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de lo relacionado con la biología vegetal
-Análisis y contenido de lo relacionado con la biología vegetal
-Comprensión de la literatura con lo relacionado a la biología vegetal
-Producir formas biológicas para conservar el equilibrio de la biología vegetal.
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EJES TEMATICOS
BIOLOGIA GENERAL
Células y tejidos
Células vegetales
Tejidos vegetales
·
El cuerpo de la planta
·
Raíces
·
Tallos
·
Hojas
·
Flores
·
Semillas
·
Frutos
·
Transporte y nutrición vegetal
·
Nutrientes esenciales
·
Absorción de agua y nutrientes
·
Transporte de la fotosíntesis
·
Sistema de control en plantas
·
Respuesta de las plantas a estímulos exteriores
·
Mejoramiento genético
·
Mejoramiento de plantas

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

. PRODUCIR muestras de plantas por
reproducción sexual y asexual.

Reconoce que las plantas están constituidas por células y tejidos vegetales.

2.Identificar las partes de una planta y
su función.
3.Aplicar biotecnología para producir
semillas limpias.
4.Tomar muestras de tallos para observar las partes del tubo cilíndrico de
la planta.
5.Recomendar hacer cortes de taller
para conocer sus partes y tejido.

2.Comprende como es el trasplante y
nutrición de los vegetales.
3.Analiza el proceso de fotosíntesis y
los productos que resultan de dicho
proceso.
4Analiza algunos procedimientos de
mejoramiento genético que se dan en
los
vegetales.

6.Reconoce procesos que se dan en
las plantas.
7.Analiza la composición biológica de
los vegetales.
8.Comprende los procesos de nutrición que se dan en los vegetales

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de los aspectos relacionados con el cultivo de ñame y yuca
-Análisis de los contenidos
-Comprensión de los temas
-Realizar un cultivo de ñame y yuca

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Cultivo del ñame.
Sistemático. Origen y distribución
geográfica.
Diversidad genética (especie).
·
Descripción botánica de cada
especie
·
Tallo
·
Hojas
·
Raíces
·
Flores
·
Frutos
·
Semillas
·
Agro ecología (clima, suelos,
topografía).
·
Prácticas culturales.
·
Preparación del suelo.
·
Selección de la semilla según la
especie (biotecnología).
·
Ahoyada.
·
Distancia de siembra (monocultivo – asociado – intercalado - tutorado
- fertilización).
·
Manejo intelectual del cultivo.
·
Análisis de suelo.
·
Fito sanidad.
·
Plagas principales.
·
Enfermedades principales.
·
Cosecha y rendimiento.
·
Manejo post cosecha.
·
Costos de producción.
Mercado. Cultivo de la yuca.
·
Origen y distribución geográfica.
·
Diversidad genética (variedades, dulces, amargas).
·
Descripción botánica (tallo, hojas, raíces, flores, frutos y cortezas).
·
Toxicidad de la yuca.
·
Agro ecología (clima, suelos).

IDENTIFICAR los aspectos fundamentales del cultivo de ñame y yuca

1.Selecciona el material de siembra
apropiado del cultivo de ñame y yuca.

2.Distinguir las variedades y especies
de ñame y yuca

2.Aplica las labores culturales propias
del cultivo de ñame y yuca

3.Realizar un cultivo de ñame y yuca
y aplicar las labores agrícolas correspondientes
4.Ensayar nuevas técnicas en los
cultivos de ñame y yuca.
5.Reconoce el cultivo de ñame y yuca
y todos sus aspectos de producción.
6.Realiza las labores en un proyecto
de ñame y yuca
·
Reconoce el cultivo de ñame –
yuca y todos sus aspectos de producción
·
Realiza las labores propias en
un cultivo de ñame y yuca

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Conocimiento y manejo de tractor
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-Comprensión de la literatura sobre el tractor
-Análisis del contenido y las partes del tractor

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

El tractor.
1.Principales uso en la agricultura.

1.Reconocer los aspectos generales 1.Identifica el tractor como una
del tractor.
maquinaria de uso agrícola

2.Diferentes Clases de tractores.

2.Aprender la importancia en la agricultura

3.El tractor en la historia agrícola.
4.Parte de un tractor

3.Reconoce aspectos fundamentales
de la agricultura

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de las partes fundamentales de los cultivos principales
-Análisis de los contenidos
-Comprensión de la literatura
-Realiza un cultivo de ñame – yuca – maíz – algodón

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Importancia económica
Origen y distribución geográfica
·
Variedades
·
Descripción botánica
·
Toxicidad del maíz
·
Agroecología (clima – suelo)
·
Preparación del suelo
Tradicional
Tecnificado
·
Análisis de suelo
·
Siembra.
·
Importancia económica
·
Origen y distribución botánica
Tallo
Hojas
Raíz
Flores
Frutos
Corteza
·
Agroecología (clima – suelos)
·
Prácticas culturales y propagación
·
Siembra
·
Raleo
·
Aporque
·
Limpias
·
Fertilización
·
Abonamiento
·
Re abonamiento
·
Manejo integral
·
Análisis de suelo
·
Fito sanidad
·
Plagas importantes
·
Enfermedades importantes
·
Deficiencia y toxicidad nutricionales
·
Maleza

R E C O N O C E l a i m p o r t a n c i a Identifica y define un cultivo principal
económica de los cultivos principales de una región determinada
de la región.
·
Identifica las labores culturales
del cultivo del (maíz, ñame, yuca y
2.Realiza actividades agrícolas algodón).
propias de los cultivos principales.
·
Selecciona el material de siembra apropiado del cultivo (maíz, ñame,
3.Identifica los aspectos fundamen- yuca y algodón)
tales del cultivo de yuca – maíz – ·
Aplica las labores culturales
ñame y algodón.
propias de los cultivos de (maíz,
ñame, yuca y algodón)
4.Distingue las variedades y especies
de yuca – ñame – maíz y algodón.
5.Realiza un cultivo de yuca – ñame maíz y algodón, y aplica las labores
culturales correspondientes
6.Ensaya nuevas técnicas en los cultivos de yuca – ñame maíz y algodón.
7.Identifica que es un cultivo principal
8.Identifica las condiciones
agroecológicas de los cultivos principales (maíz, ñame, yuca y algodón)
·
9.Selecciona el material de siembra
aplicado para cada cultivo (maíz,
ñame, yuca y algodón)
10.Aplica las labores culturales en
cada cultivo.
11.Identifica los aspectos fundamentales de los cultivos de (maíz, ñame,
yuca y algodón)
12.Realiza labores en un proyecto de
(maíz, ñame, yuca y algodón)
13.Reconoce el cultivo de (maíz,
ñame, yuca y algodón) y todos sus
aspectos de producción.
14.Realiza las labores propias en un
cultivo de (maíz, ñame, yuca y algodón).

AREA: AGRICOLA
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DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Conocimiento de los cultivos promisorios, plátano.
-Análisis de contenido.
-Comprensión de los temas.
-Realizar cultivo demostrativo.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

CULTIVO DE PLATANO.
Importancia social y económica
·
Sistemática
·
Origen y distribución geográfica
·
Diversidad genética
·
Descripción botánica
·
Tallos, raíces, hojas, fruto y
semilla
·
Agroecología
·
Climatología
·
Suelos
·
Luminosidad
·
Humedad relativa
·
Vientos
·
Manejo integral del plátano
·
Fito sanidad
·
Plagas
·
Enfermedades
·
Malezas
·
Cosecha y rendimiento
·
Pos cosecha
·
Industrialización

Reconocer los cultivos promisorios
como una herramienta de trabajo
·
Identificar las labores culturales
del cultivo de plátano.
·
Establecer una parcela demostrativa de cultivo de plátano.
·
Asesorar estudiantes y agricultores en la siembra de cultivo de plátano

Identifica las labores culturales
propias del cultivo de plátano.
·
Consulta y sustenta otros cultivos promisorios

·
Define lo que es un cultivo
promisorio de plátano.
·
Reconoce la importancia
económica del cultivo de plátano.
·
Realiza las actividades propias
del cultivo de plátano
·
Reconoce las actividades agro
ecología del cultivo promisorio de
plátano.

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Conocimiento y manejo del cultivo de cacao
-Análisis de los contenidos
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-Comprensión de los temas
-Realizar cultivos demostrativos

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Condiciones ecológicas
·
Importancia del cacao
·
Sistemática
·
Origen y distribución geográfica
·
Diversidad genética
·
Descripción botánica
·
Raíces – tallos – hojas – flores
– frutos - semillas
·
Agroecología
·
Climatología
·
Humedad relativa
·
Luminosidad
·
Vientos
·
Suelos
·
Prácticas culturales BPA
·
Establecimiento de cultivo
·
Propagación
·
Fertilización
·
Riego
·
Manejo integral del cacao
·
Fito sanidad
·
Plagas
·
Enfermedades
·
Malezas
·
Cosecha y rendimiento
·
Pos cosecha
·
Mercado
·
Costos de producción

Reconocer el cultivo de cacao como
una herramienta de trabajo
·
Identificar las labores culturales
del cultivo de cacao
·
Establecer una parcela demostrativa del cultivo de cacao
·
Asesorar estudiantes y agricultores en la siembra del cultivo de cacao
·
Define lo que es un cultivo de
cacao
·
Reconoce la importancia
económica del cultivo de cacao
·
Realiza las actividades propias
del cultivo de cacao
·
Reconoce las actividades
agroecológicas del cultivo de cacao

Define e identifica un cultivo de cacao
·
Identifica las labores culturales
propias del cultivo de cacao
·
Consulta y sustenta literatura
sobre cultivos de cacao

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Conocimiento de los aspectos relacionados con el cultivo de la piña
-Análisis de los contenidos del eje temático
-Comprensión de los temas a desarrollar
-Realizar cultivos demostrativos del cultivo de piña
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EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

EL CULTIVO DE LA PIÑA
·
Importancia económica
·
Sistemática
·
Origen y distribución geográfica
·
Descripción botánica
·
Tallos – raíces- hojas – flores y
frutos
·
Agroecología
·
Climatología
·
Suelos
·
Prácticas culturales
·
Propagación
·
Preparación del terreno
·
Siembra
·
Control de floración
·
Fertilización
·
Manejo integral
·
Fito sanidad
·
Plagas
·
Enfermedades
·
Malezas
·
Cosecha y rendimiento
·
Pos cosecha
· Prácticas de conducción

Identificar las labores culturales
propias del cultivo de la piña
·
Reconocer la siembra del cultivo
de la piña como una alternativa
económica
·
Establecer una parcela demostrativa del cultivo de la piña
·
Distinguir las variedades y especies de piña existentes
·
Realizar nuevas técnicas del
cultivo de la piña Reconoce las actividades agroecológicas del cultivo de la
piña
·
Aplica algunas prácticas culturales del cultivo de la piña
·
Define que es un cultivo de piña
·
Define que es un cultivo alternativo de piña
·
Realiza las actividades propias
del cultivo de la piña

Identificar las labores culturales
propias del cultivo de la piña
·
Define e identifica un cultivo de
piña
·
Identifica y define el cultivo de la
piña como propio de la región
·
Selecciona el material apropiado para establecer un cultivo de piña
·
Consulta y sustenta el cultivo de
la piña como alternativa de cultivo

PLAN DE ESTUDIO
AREA INFORMATICA

INTRODUCCION
Al paso del tiempo, hablar de tecnología nos resulta algo muy evidente global ya que estamos en
un mundo totalmente innovador y los avances tecnológicos van sumamente acelerados. Nos basamos entonces en el ambiente institucional que a las meras palabras debe ir al tope también de
las nuevas tecnologías sin descuidar el modelo en la cual nos rige que es el social constructivista.
Las nuevas Tecnología son el gran paso del descubrimiento de las Ciencia de la comunicaciones e
información que va desde un punto sencillo a hasta el mundo global.
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JUSTIFICACION.
El área de sistemas sirve como herramientas de trabajo para el estudiante, proporcionando los
conceptos fundamentales, que este debe dominar fácilmente con el fin de realizar sus labores diarias de informar para obtener sus proyectos.

La materia estudia la organización y la relación entre los componentes de un sistema de computador, los computadores se construyen con bases en partes básicas tales como memorias, unidades aritméticas y buses, con estas partes básicas del hardware se puede construir cualquier tipo
de computador, desde los computadores personales de bolsillo, hasta los más grandes y rápidos
súper computadores. El comportamiento funcional de los componentes de un computador es similar a cualquier otro, ya sea un computador personal o un súper computador, así: la unidad de memoria desarrolla la función de almacenamiento, un sumador ejecuta las acciones y una interface de
entrada/salida transfiere datos del procesador del mundo exterior y viceversa.

Los computadores se diferencian por la forma en que se interconectan sus componentes, por algunas características especiales de dichos componentes y por la forma de controlar el sistema
mediante programas. Para el desarrollo exitoso de esta área se requieren de los conocimientos
adquiridos en el curso de Introducción a la Programación. Aquí se adquieren un conjunto de conocimientos fundamentales para el desarrollo de las materias tales como Sistemas Operacionales,
Seminario de Hardware y Comunicaciones.

Conocer y manipular la herramienta indispensable para la utilización del software como son los
computadores personales. En donde el correcto conocimiento del Hardware garantiza la aplicabilidad y el buen provecho del Software.
Sin dejar a un lado la buena implementación del uso adecuado de las TIC. (Tecnología información
y comunicación)

ENFOQUE DEL AREA TECNOLOGIA E INFORMATICA
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El modelo pedagógico de la Institución Educativa José Celestino Mutis es el social constructivista,
por lo tanto, será el que se tenga en cuenta al desarrollar las actividades con los estudiantes en el
área de Tecnología e informática.
En el desarrollo de las unidades temáticas se tendrán en cuenta los saberes previos de los estudiantes y se diseñar actividades donde el estudiante pueda explotar su creatividad y aprender de
manera práctica.
Las concepciones que tiene el constructivismo del estudiante y del docente son:
Concepción del estudiante:
El estudiante es constructor activo de su propio conocimiento y reconstructor de los contenidos escolares.
El estudiante posee un cuerpo de conocimiento e instrumentos intelectuales, los cuales determinan
sus acciones y actitudes en el aula.
Concepción del docente:
Promueve el desarrollo psicológico y la autonomía del educando.
Promueve una atmosfera de reciprocidad, de respeto y autoconfianza para el estudiante.
Debe incluir actividades cooperativas que promuevan el intercambio de puntos de vista.

15 DIAGNOSTICO DEL AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
En cuanto al resultado de los estudiantes en el área de Tecnología e Informática aún no se tienen
evidencias de pruebas internas o externas realizadas para tal fin. Sin embargo, se pueden tener en
cuenta lo evidenciado por los estudiantes al llegar al grado 6º.
Se observa en los estudiantes al llegar al grado sexto una falta de conocimientos teóricos y prácticos en el uso del
Computador, lo que dificulta el desarrollo de los planes proyectados para dicho grado.
Igualmente, los estudiantes al iniciar el grado sexto demuestran debilidades en el desarrollo de actividades que deberían saber realizar.
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Uno de los argumentos con los cuales se justifica el bajo aprendizaje de los estudiantes, tiene que
ver con la falta de recursos tecnológicos suficientes en las salas de sistemas de la institución para
realizar prácticas adecuadas, así como la carencia de computadores por parte de los estudiantes
que les permita realizar prácticas en sus casas.
También se ha podido observar la dificultad que se presenta por parte de los docentes a los que se
les asigna el desarrollo del área, ya que en la básica primaria no hay un docente que se dedique
exclusivamente al área de tecnología e informática, sino que cada cual la desarrolla en su curso.

OBJETIVOS GENERAL
Ofrecer una seria formación en el área de Informática que capacite al estudiante para analizar, interpretar y aplicar conocimientos informáticos en la solución de problemas, en el ámbito escolar, en
el campo laboral y en la vida cotidiana que le permita seguir desarrollando intelectualmente a través de los estudios superiores por lo que se incline.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fomentar gradualmente los procesos de pensamiento de los estudiantes a través de actividades
relacionadas con los sistemas de TIC tecnología información y comunicación.
Estimular la creatividad, la comunicación, el razonamiento visual, las habilidades artísticas y la integración con otras áreas del conocimiento
Determinar la importancia de la Informática en el campo laboral y de la vida cotidiana.
Capacitar al estudiante en el manejo del computador y en los principales programas que se utilizan
en el mercado ocupacional.
Obtener conocimientos y manejo básico de las teorías de programación de un ordenador.

POBLACIÒN BENEFICIARIA:
La población actualmente que se beneficiara con la enseñanza y aprendizaje en el área de tecnología he informática son los estudiantes que provienen del Municipio de puerto Nariño amazonas, y
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las comunidades cercanas: Puerto Esperanza, 20 de julio, San Francisco, Santa Teresita, soco,
patrullero y Ticoya. Con sus diversas etnias entre Ticunas, cocamas, yaguas y algunos mestizos.
MARCO CONCEPTUAL:
lineamientos curriculares
orientaciones pedagógicas
estándares básicos de competencias(ebc)

GRADO

6 A 7

Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, así como momentos de la historia que
le han permitido al hombre transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades.
Relaciono el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas tecnológicos
con su utilización segura.
Propongo estrategias para soluciones tecnológicas a problemas, en diferentes contextos.
Relaciono la transformación de los recursos naturales con el desarrollo tecnológico y su impacto en
el bienestar de la sociedad.

GRADO 8 a 9
Relaciono los conocimientos científicos y tecnológicos que se han empleado en diversas culturas y
regiones del mundo a través de la historia para resolver problemas y transformar el entorno.
Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, productos, servicio procesos
y sistemas tecnológicos de mi entorno para su uso eficiente y seguro.
Resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en cuenta algunas restricciones y condiciones.
Reconozco las causas y los efectos sociales, económicos y culturales de los desarrollos tecnológicos y actúo en consecuencia, de manera ética y responsable.
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GRADOS 10 a 11
Analizo y valoro críticamente los componentes y evolución de los sistemas tecnológicos y las estrategias para su desarrollo.
Tengo en cuenta principios de funcionamiento y criterios de selección, para la utilización eficiente y
segura de artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno.
Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo las soluciones teniendo en cuenta las condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado.
Reconozco las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones tecnológicas
del mundo en que vivo, y actúo responsablemente.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Reconozco las implicaciones eticas, sociales y ambientales de las manifestaciones tecnologicas
del mundo vivo y actuo responsable.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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La historia del internet, la topología, Explico como la tecnología ha evolucronología y evolución.
cionado en sus diferentes manifestaciones y la manera como estos ha
Los dominios de una dirección de la influido en los cambios estructurales
web, tipos de conexión y herramien- de la sociedad y la cultura a lo largo
tas.
de la historia.

Identifica el origen del internet, la
topología, cronología con su evolución.

La elaboración, edición y proyección Describo como los procesos de innode una presentación.
vación, investigación, desarrollo y
experimentación guiados por objeInserta en una diapositiva una ima- tivos, producen avances tecnológicos.
gen, fotografía, sonido, cuadro de
texto, WordArt y SmartArt.
Utilizo adecuadamente herramientas
informáticas de uso común para la
Los hackers, crackers, ponteares y búsqueda y procesamiento de inforseguridad.
mación y la comunicación de ideas.

Reconoce los tipos de conexión.

Reconoce los dominios de una dirección de la web.

Identifica las herramientas para la
elaboración, edición y proyección de
una presentación.
Aplica e inserta
en una diapositiva
diferentes herramientas para crear
mapas conceptuales en SmartArt

Evaluó y selecciono con argumentos Reconoce los virus y antivirus, protemis propuestas y decisiones en torno giendo la información del equipo.
a un diseño.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Doy cuenta de la relación entre la tecnologia y sus manifestaciones sociales y culturales.

EJES TEMATICOS
Mantenimiento de computadores
.
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento predictivo
Mantenimiento correctivo

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Revisa los diferentes componentes Realiza en los PC un mantenimiento
internos de una PC.
preventivo y correctivo.
Selecciona y reconoce las diferentes Aplica en un documento de Word
funciones de los componentes de la diferentes elementos para su edición
tarjeta madre.
y configuración.

Ensamble y Desensamble de com- Soluciona los errores básicos en los
putadores
programas, (instalación de Windows,
antivirus, o aplicaciones.
Herramientas para el emsamble.
Argumenta los métodos para el ensamble de los equipos de cómputo

Realiza diversas manifestaciones de
conocimientos frente a los componentes de una tarjeta madre
Produce el buen funcionamiento de
los equipos de cómputo con su respectivo mantenimiento
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AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Participo en discusiones y debates sobre las causas y los efectos sociales, económicos y culturales de los desarrollos tecnológicos y actuó en consecuencia, de manera ética y responsable.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

Publicaciones en Internet
El blog (concepto, creación de blog,
publicación de materiales en blog)
Los wikis (concepto, creación de wiki,
publicación en wiki)

Utilizar responsable y autó nomamente
las Tecnologı́as de la Informació n y la
Comunicació n (TIC) para aprender,
investigar y comunicarse con otros en
el mundo,
Las redes sociales (concepto, utili- asumir comportamientos responsables
dades, creación de grupos, discu- relacionados con el uso de los recursos.
siones y
DeAine brevemente los té rminos bá sicos
comentarios)
y avanzados de internet planteados por
Publicación de documentos en la web el docente.
(documentos en Word y PowerPoint
Desarrolla hábitos creativos en la
Publicación de material multimedia en creación de su propio Blog (fola web (publicación de videos)
tografías y videos)

DESEMPEÑO
Identifica los medios a través de los
cuales puede realizar publicaciones
en Internet.
Conoce los procedimientos y normas
que se deben tener en cuenta.
Crea espacios en la Web, tales como
blogs, wikis, foros o grupos
sociales, donde es capaz de compartir sus opiniones e
ilustrarlas con imágenes o videos.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Utilizo adecuadamente herramientas infromaticasde uso comun para la busqueda y procesamiento de informacion y la comunicación de ideas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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La realidad virtual y la inteligencia Diseño y aplico planes sistemáticos Entiende el concepto de la realidad
artificial.
de mantenimiento de artefactos tec- virtual y la inteligencia artificial.
nológicos utilizados en la vida cotidiCreación de prototipos y artefactos.
ana.
Elabora y crea diferentes prototipos
y artefactos, inventos tecnológicos.
Desarrollo del proyecto de informática Consulta, crea y diseña artefactos o
(artefacto).
inventos siguiendo pasos aplicando la Elabora, diseña y ejecuta los pasos
tecnología.
para el desarrollo del proyecto de
Realiza la exposición con ayuda una
grado, utilizando las herramientas de
presentación.
Realiza el proyecto de grado y su la sala ofrecidas en la institución
presentación siguiendo los parámet- (computador-tabletas).
Utiliza la web como medio de comu- ros dados por la institución.
nicación para interactuar con el munRealiza la exposición y proyección del
do tecnológico
Investiga, consulta y se documenta en proyecto de grado en una prela web para complementar el proyecto sentación.
degrado y proyecto investigativo.
Utiliza la web, internet y las redes
sociales como medio de comunicación para interactuar con el mundo
tecnológico.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Reconozco las implicaciones eticas, sociales y ambientales de las manifestaciones tecnologicas
del mundo vivo y actuo responsable

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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La sociedad de la información y el Explico como la tecnología ha evoluconocimiento.
cionado sobre la sociedad de la información.
Utilización de SmartArt en Word.
Describo como los procesos de innoQue es la información.
vación, investigación, desarrollo y
experimentación guiados por objeC o n s t r u c c i ó n d e r e d e s d e tivos, producen avances tecnológicos.
conocimiento.
Utilizo adecuadamente herramientas
Comunicación Sincrónica –Asincróni- informáticas de uso común para la
ca
búsqueda y procesamiento de información y la comunicación de ideas.
Tecnología - informática
Reconozco y encuentro la diferencia
entre la Comunicación Sincrónica –
Asincrónica

Describo cada momento de la tecnología y su evolución sobre la sociedad de la información.
Recopilo información como los procesos de innovación e investigación
construye el conocimiento.
Maneja herramientas informáticas de
uso común para la búsqueda y procesamiento de información.
Aplica mapas conceptuales utilizando
SmartArt.
Realiza y aclara los conceptos sobre
Comunicación Sincrónica –Asincrónica

Relacionó la tecnología –informática
frente la sociedad el conocimiento
Describe a la sociedad de la información sobre la tecnología –informática.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Doy cuenta de la relación entre la tecnologia y sus manifestaciones sociales y culturales.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Las reds socials twitter, Facebook, Investigo y documento algunos pro- Manifiesta el uso de las redes soInstagram.
cesos de producción de texto.
ciales como twitter, Facebook y lo
utiliza como herramienta de comuniQue es un mantenimiento preventivo Trabajo en equipo en la realización de cación.
y correctivo en un PC.
proyectos tecnológicos, involucrando
herramientas tecnológicas de comu- Realiza en los PC un mantenimiento
Un documento de Word configuración nicación.
preventivo y correctivo.
de página, copiar, pegar, cortar,
fuente, borde, columna y estilo.
Utiliza todas las herramientas para la Aplica en un documento de Word
elaboración de un documento escrito. diferentes elementos para su edición
Inserta imagen, texto, WordArt, Smary configuración.
tArt y tablas en un documento.
Utiliza las redes sociales para estar
comunicada con el mundo en general. Realiza diversas manifestaciones en
Composición, redacción y producción
un documento insertando imagen,
diferentes textos.
Maneja las herramientas para la pro- texto, WordArt, SmartArt y tablas.
ducción de texto y da formato
Produce diferentes textos en un computador y una tableta documentos
como cuentos, cartas, memorandos,
circulares, proyectos, ensayos entre
otros

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Resuelvo problemas tecnologicos y evaluo las soluciones teniendo en cuenta las condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Navega en la web.
Tipos de conexiones en la web.
El correo electrónico
Que es un blog.

Trabajo en equipo en la realización de Navega en la web visita a páginas o
proyectos tecnológicos, involucrando portales educativos.
herramientas tecnológicas de comunicación.
Explora en las diferentes conexiones
de la web, reconociendo toda la inAplica los pasos para crear un gráfico. formación que puede adquirir.

Crea tablas, horario, recibos y demás
Filtra, ordena, validar en una hoja de elementos como formato.
cálculo.
Aplica encuesta recoge los datos y
Gráfico
tabula demostrando los resultados.
Tablas y pictogramas.
Tablas dinámicas

Ingresa, busca páginas sobre el Email, recibe información, abre se registra y obtiene.
Utiliza las herramientas de la red
PARA CREAR un blog.

Recopila la información la organiza y
la imprime con el propósito de config- Filtra, ordena y valida los datos de
urarla.
una hoja de cálculo.
Introduce datos y organiza de manera Crea los gráficos sobre unos datos,
fácil y rápida en una tabla dinámica aplicando tablas y pictogramas.
en una hoja de cálculo.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Utilizo adecuadamente herramientas infromaticasde uso comun para la busqueda y procesamiento de informacion y la comunicación de ideas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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La realidad virtual y la inteligencia Diseño y aplico planes sistemáticos Entiende el concepto de la realidad
artificial.
de mantenimiento de artefactos tec- virtual y la inteligencia artificial.
nológicos utilizados en la vida cotidiCreación de prototipos y artefactos.
ana.
Elabora y crea diferentes prototipos
y artefactos, inventos tecnológicos.
Desarrollo del proyecto de informática Consulta, crea y diseña artefactos o
(artefactos).
inventos siguiendo pasos aplicando la Elabora, diseña y ejecuta los pasos
tecnología.
para el desarrollo del proyecto de
Realiza la exposición con ayuda una
grado, utilizando las herramientas de
presentación.
Realiza el proyecto de grado y su la sala ofrecidas en la institución
presentación siguiendo los parámet- (computador-tabletas).
Utiliza la web como medio de comu- ros dados por la institución.
nicación para interactuar con el munRealiza la exposición y proyección del
do tecnológico.
Investiga, consulta y se documenta en proyecto de grado en una prela web para complementar el proyecto sentación.
degrado y proyecto investigativo.
Utiliza la web, internet y las redes
sociales como medio de comunicación para interactuar con el mundo
tecnológico.

PLAN DE ESTUDIO
AREA: QUIMICA

INTRODUCCIÓN
La ciencia se concibe como un sistema inacabado en permanente construcción y de construcción;
Con las nuevas teorías nacen conceptos y surgen nuevas realidades donde las ideas iniciales entran a hacer parte del mundo de las “antiguas creencias”. El conocimiento en el área de Ciencias
Naturales y Educación Ambiental se construye en una comunidad académica, y esto es similar a la
forma como un estudiante construye su propio conocimiento, a partir de la confrontación de saberes adquiridos previamente con experiencias de aula que le llevan al reordenamiento de su sistema
de conocimientos, estableciendo relaciones, para el caso propio de las ciencias y el desarrollo tecnológico, entre los procesos biológicos, químicos y físicos (MEN, 1998). Por tal razón, es de vital
importancia desarrollar en los educandos la capacidad de indagar para plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para
dar respuesta a esas preguntas; Capacidad de generar explicaciones para construir y comprender
argumentos, representaciones o modelos que den razón de fenómenos; Capacidades comunicativas para escuchar, plantear puntos de vista y compartir conocimiento; Capacidades de trabajo en
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equipo para interactuar productivamente asumiendo compromisos; Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento.

El conocimiento de la historia, la cultura y la sociedad, especialmente, la del medio en que actuamos; adquiere la necesidad de educar e ilustrar para el buen uso y manejo integral del ecosistema.
En este sentido ha sido planeado y diseñado el plan de estudio con el propósito de contribuir en la
apropiación de ideas, principios, conceptos, teorías y herramientas que le permitan al estudiante
comprender la naturaleza, para que haciendo uso de sus conocimientos tome conciencia de la importancia de vivir en armonía con ella; por consiguiente, hay que reconocer que las ciencias naturales, especialmente la biología es la ciencia de la vida, en este sentido esta área, promueve los
valores fundamentales del individuo: respeto a la vida, autoestima, responsabilidad sexual, etc. Y
los valores ambientales como respeto y cuidado al medio ambiente.

JUSTIFICACIÓN
El programa de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la institución educativa INEAGRO,
fue elaborado teniendo en cuenta, los programas y lineamientos curriculares del área para los diferentes niveles que contemplan el sistema educativo colombiano (Preescolar, básica y media vocacional); constituyen factores importantes en la formación de los niños y jóvenes, promueven la formación de valores humanos, permite ocupar el tiempo libre de forma productiva, apropiarse y
afianzar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. A demás los prepara para asumir
responsabilidades propias de su diario vivir y presentar a través de su capacidad de liderazgo alternativas tendientes a satisfacer necesidades de sus comunidades.

FINES DE LA EDUCACIÓN

Art. 5°. Ley 115

1.- El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos
de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
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2.- La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio
de la tolerancia y de la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
4.- La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia
colombiana y a los símbolos patrios.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del
país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio
ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la
Nación.
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así
como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral
de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización
adecuada del tiempo libre, y 8
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13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar
al sector productivo.

OBJETIVOS DEL AREA

OBJETIVO GENERAL
Que el estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita contar con una teoría integral
del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano integral, equitativo y
sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y la
naturaleza armónica con la preservación de la vida en el planeta

OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA.

Art. 22. Ley 115

ARTICULO 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria: Los cuatro
(4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria, tendrán
como objetivos específicos los siguientes:
a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua;
b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio
de la creación literaria en el país y en el mundo;
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c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de
la tecnología y los de la vida cotidiana;
d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación experimental;
e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza
y el ambiente;
f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión
teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas;
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en
disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil;
h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la
sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de
la realidad social;
i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y organización
política, del desarrollo económico de los países y de las diversas manifestaciones culturales de los
pueblos;
j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones internacionales;
k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y
culturales;
l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;
m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella;
n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y
ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización
juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 11
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE LA MEDIA ACADÉMICA
Art. 30. Ley 115

ARTICULO 30. Objetivos específicos de la educación media académica: Son objetivos específicos
de la educación media académica:
a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica, de acuerdo con
los intereses y capacidades del educando;
b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;
c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la
realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social;
d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo con
las potencialidades e intereses;
f) El fomento de la conciencia y la participación responsable del educando en acciones cívicas y de
servicio social;
g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de
los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad, y
h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b) del artículo
20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente Ley.

METODOLOGIA
En el área de Ciencias Naturales y Educación ambiental se necesita tener en cuenta las competencias a desarrollar a través de los procesos físicos, químicos, biológicos y ecológicos, despertando interés y dominio de procesos como la observación, descripción, comparación, clasificación,
relación, conceptualización, resolución de problemas, formulación de hipótesis, análisis, síntesis,
deducción, inducción, experimentación, verificación, argumentación y contrastación de leyes y teorías, acciones propias de la investigación científica que garanticen una aprehensión del conoci103
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miento para comprender, analizar y asumir una posición éticas y pertinente ante los problemas relacionados con la vida.

Para garantizar el desarrollo de competencias acordes con la realidad contextual, las condiciones y
características que presentan los estudiantes y la naturaleza misma del área de Ciencias Naturales
se requiere la implementación de una didáctica fundamentada en métodos activos que privilegien
la adquisición de dichas competencias a partir del desarrollo de habilidades y destrezas que promueven a los estudiantes hasta convertirlos en actores directos del proceso de enseñanza y
aprendizaje, orientándoles hacia la investigación. De esta manera, los métodos activos se centran
en el estudiante, le ofrecen experiencias de aprendizajes ricas en situaciones de participación, y le
permitan opinar y asumir responsabilidades, plantearse y resolver conflictos, asociándolos a sus
quehaceres cotidianos, haciéndolos actuar, fabricar sus instrumentos de trabajo y construir sus
propios textos para una comunicación horizontal y multilateral como miembros de su comunidad.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
En el área de Ciencias Naturales y Educación ambiental de la I.E. JOSÉ CELESTINO MUTIS se
respeta la percepción y ritmo de aprendizaje del estudiante, con el fin de alcanzar en forma apropiada los objetivos planteados de manera integral e interdisciplinaria; de esta manera las actividades sugeridas, se conciben como un medio para adquirir nuevos conocimientos, alcanzar destrezas, actitudes y valores que permitan al estudiante avanzar en su madurez, y fortalecer en su dimensión humana, ya que el punto de partida del proceso de aprendizaje es el mundo de la vida;
Desde esta premisa es indispensable el trabajo individual y colectivo de los estudiantes en las diferentes actividades, ya sea a través de proyectos, desarrollo de guías, talleres, análisis de videos,
dándole la oportunidad de interactuar con el conocimiento y con el mundo que lo rodea preservando, y haciendo uso racional de los recursos naturales.

El estudio de las Ciencias Naturales, tiene dos componentes, una parte teórica y otra de carácter
práctico. La teoría científica se estudiará en clase y la práctica será desarrollada a través de talleres, trabajos de laboratorio o con observaciones directas en el entorno natural donde los estudiantes podrán interactuar con diferentes materiales e instrumentos de trabajo. Las prácticas de laboratorio, se harán para afianzar el conocimiento o contrastar la teoría científica y a través de sus observaciones, el estudiante tenga las herramientas necesarias para proponer sus propias hipótesis,
a través de proyectos.
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En la fase práctica, los estudiantes deben realizar un informe en el que se describa lo acontecido,
sus aportes, experiencias y expongan sus propias conclusiones. En definitiva, debemos concebir
las practicas pedagógicas como las herramientas que permiten la adquisición de conocimiento,
solo de esta manera es posible contribuir a un aprendizaje significativo.

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACION (TENIENDO ENCUENTA EL MODELO PEDGOGICO).
Teniendo en cuenta el modelo pedagógico institucional Social Constructivista “la INEAGRO toma
este modelo cerciorándose en que sus estudiantes entenderán que el énfasis de éste, está en saber hacer, en saber procesar información y construir su conocimiento; para en sucesivas aproximaciones poder comprender y explicar, cambiar y transformar, criticar y crear.” En ese orden de
ideas, los criterios a tener en cuenta en el proceso de evaluación y promoción de los estudiantes
en la INEAGRO, serán los siguientes: continua; flexible y participativa; interpretativa; sistemática y
funcional.

Siendo cuantitativo (1 a 5), tomando como referencia el art. 5 del decreto 1290 del 16 de abril de
2009 en los siguientes términos:

NIVEL DE DESEMPEÑO

VALORACION

Desempeño Superior

4.6 a 5.0

Desempeño Alto

4.0 a 4.5

Desempeño Básico

3.0 a 3.9

Desempeño Bajo

1.0 a 2.9

Y cualitativo, aplicado a los procesos pedagógicos de la evaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación; desarrollados por los docentes que orientan la educación integral en
la básica y la media.
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Es importante destacar que la evaluación se debe realizar en todo momento, por lo tanto, se toma
como referencia una valoración integral que se evidencia en un seguimiento por parte del docente,
en el proceso de enseñanza – aprendizaje y evaluación y no estará sujeta a la simple calificación
de una prueba, guía o taller. Además, se implementarán procesos de autoevaluación en el aula.

Algunas de las estrategias utilizadas para la evaluación en el área de Ciencias Naturales son:

Evaluaciones escritas argumentativas
Evaluaciones escritas de selección múltiples
Argumentaciones y sustentaciones orales
Informes de laboratorio
Celebración de los días ambientales
Talleres individuales y grupales
Exposiciones
Elaboración de material audiovisual
Análisis de videos y artículos.
Elaboración de ensayos
Presentación de proyectos para la feria de la ciencia.
Simulacros prueba saber e icfes.

RECURSOS
El área de Ciencias Naturales y Educación ambiental para desarrollar los procesos de enseñanza,
aprendizaje y evaluación coherentes con el modelo pedagógico y la metodología a utilizar contribuye a desarrollar y fortalecer procesos de investigación tanto fuera como dentro del aula de clase.
De acuerdo a esta necesidad los ambientes, recursos y herramientas utilizados deben promover la
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participación, la autonomía y la disciplina del estudiante. Es así que las estrategias a aplicar en el
área deben contribuir a consolidar la estructura conceptual del área y dar un valor al uso de tecnologías sin olvidar las realidades del contexto, por lo tanto, algunos de los recursos a utilizar son:

Laboratorio de Ciencias Naturales: Material de laboratorio propio de Ciencias Naturales
Tecnologías de la información y la comunicación. Software educativo
Aulas de medios audiovisuales: Video Vean, tablees, T.V, portátiles etc.
Bibliotecas escolares: Textos específicos para el área
Zonas naturales aledañas a las instituciones: granja de la institución.
Aulas de clase
Guías didácticas

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
-Relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
-Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Historia de La química
Época primitiva
La alquimia
La iatroquímica
La teoría del flogisto
El nacimiento de la química moderna
La química actual

Identifica las propiedades, estructura
y composición de la materia, y a su
vez algunas tendencias o similitudes
existentes en las propiedades periódicas de átomos de distintos elementos.

Escribir las diferencias que existen
entre las propiedades físicas y específicas de la materia.

Llevar diferentes materiales al salón y
describirlos a partir de sus caracterísExplica las razones por las cuales la ticas organolépticas.
materia se puede diferenciar según la
La materia
distribución espacial de su mol com- Ir al laboratorio, calentar diferentes
Propiedades de la materia
ponentes y propiedades.
sustancias, medir su punto de ebulliMasa, peso, volumen, inercia, porosición, comparar los resultados y condad, temperatura etc.
Explica los cambios fisicoquímicos cluir al respecto.
Estados de la materia
que ocurren en la materia en fenó- Analizar en una situación cotidiana
menos cotidianos y los fundamentos c o m o p r e p a r a r u n c a f é q u e
Tipos de materia
fisicoquímicos que permiten que un propiedades de la materia se utilizan,
Sustancias puras: elementos y com- método de separación sirva para sep- así como, cuál método de separación
puestos quí Mezclas: mezclas ho- arar los componentes de una mezcla. de mezclas se requiere.
mogéneas y heterogéneas
Métodos de separación de mezclas.
Diferencia distintos tipos de reac- Mostrar imágenes cotidianas de diferciones químicas y realiza de manera entes sustancias y mezclas y solicitar
Estructura interna de la materia
adecuada cálculos teniendo en cuen- a los niños que las clasifiquen.
Primeras ideas de la composición de ta la ley de conservación éculas, sus
la materia
de la masa y carga.
El átomo en la antigüedad
Teorías atómicas
Descubrimiento del electrón, protón y
neutrón
Número atómico
Masa atómica
Distribución electrónica
Tabla periódica y enlaces químicos
Organización de elementos en la
tabla periódica
Triadas Dobereiner - octavas de Newlands
micos.
Ley Periódica de Mendeléive
Estructura de la tabla periódica moderna
Enlaces químicos y Compuestos
Ley del Octeto
Clases de enlaces químicos

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: DECIMO
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PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
-Relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
-Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

Funciones químicas inorgánicas.
Diferencia distintos tipos de reacCompuestos químicos
ciones químicas y realiza de manera
Formulas químicas
adecuada cálculos teniendo en cuenEstado de oxidación
ta la ley de conservación de la masa y
Nomenclatura
carga.
Funciones inorgánicas y grupos funcionales
Da las razones por las cuáles una
reacción describe un fenómeno y jusReacciones químicas
tifica las relaciones cuantitativas exisTransformación de la materia
tentes, teniendo en cuenta la ley de
Evidencias de las reacciones quími- conservación de la masa y carga.
cas
Energía de las reacciones químicas
Velocidad de las reacciones químicas
Clases de reacciones químicas
Estequiometria y leyes ponderales
Leyes ponderales
Métodos de balanceos
Estequiometria y rendimiento
Reactivo limite

DESEMPEÑO
Genera un juego por grupos, donde
los compañeros deban contestar preguntas acerca de las funciones químicas. Puede hacer preguntas como:
cuál es el grupo funcional de los óxidos etc. Los alumnos deben ir rotando
para responder y ganará el grupo que
más respuestas haya acertado.
Analiza en una situación cotidiana
como preparar un café que tipo de
reacción se presenta. las reacciones
químicas.
Determinar la importancia de las leyes
ponderales y la estequiometria.

Establece diferencia entre

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
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-Relaciono las estructuras de las moléculas
orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico.
-Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía

EJES TEMATICOS
Estados de agregación de la materia
Estado sólido
Propiedades de los sólidos
Teoría cinética molecular de los sólidos
Estado líquido
Propiedades de los líquidos
Teoría cinética molecular de los líquidos
Estado gaseoso
Propiedades de los gases
Teoría cinética molecular de los gases
Leyes que rigen el comportamiento
de los gases
Estado plasmático

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Describe los estados de la materia en Escribe un párrafo en el que se exfunción de la organización de partícu- pliquen las diferencias que existen
las y de propiedades específicas.
entre los estados de la materia.
Establece diferencias en las
propiedades físicas de una sustancia
cuando ocurre un cambio físico y/o un
cambio químico.
Justifica si un cambio en un material
es físico o químico.

Construye un mapa conceptual que
relacione las formas de representación de los estados de la materia.

Escribe una oración en la que relacione los términos: energía cinética,
Explica las características de una temperatura y termómetro.
disolución y el proceso físico involucrado en su formación
Realiza cuadros comparativos entre
las clases de soluciones

Soluciones
Propiedades de las soluciones
Clases de soluciones
Factores que modifican la soluciones
Naturaleza del solvente y el soluto
Temperatura
Presión
Concentración
Coloides
Clasificación de los coloides
Propiedades de los coloides

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
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-Relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
-Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

La transmisión de la información de Explica que las características de los
padres a hijos
organismos están determinadas
Teoría genética de las mezclas
genéticamente, pero pueden ser modLos estudios de Mendel
ificadas por la influencia del ambiente.
Las leyes de Mendel
De los factores hereditarios a los Explica que las enfermedades son de
genes y los cromosomas
origen genético o causadas por
Genes y ambiente
agentes externos.

Determina si algunas frases son falsas o verdaderas teniendo en cuenta
la temática trabajada.

Genética humana
Los cromosomas humanos
Determinación del sexo en la especie
humana
Herencia de caracteres ligados a los
cromosomas sexuales
Herencia de los grupos sanguíneos
Alteraciones y enfermedades genéticas
Enfermedades ligadas al sexo
Enfermedades autosómicas
Enfermedades poligénicas
Utilidad de la genética como ciencia
Aplicación de la genética en la salud
humana

Diseña un friso o folleto que explique
cada uno de las leyes de Mendel.

Diseña un crucigrama que tenga ilustraciones o imágenes de los cromosomas y algunas enfermedades
genéticas para su solución.

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
-Relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
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-Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Historia de la química orgánica
Analiza qué tipo de pregunta puede Determina si algunas frases son falDiferencias entre compuestos orgáni- ser contestada a partir del contexto de sas o verdaderas teniendo en cuenta
cos y compuestos inorgánicos
una investigación científica.
la temática trabajada.
El átomo de carbono y la tabla periódica
Estado natural del carbono
La capacidad de enlace del átomo de
carbono
La configuración electrónica del átomo de carbono y el concepto de hibridación
Tipos de hibridación
Formulas químicas
los compuestos orgánicos
Diversidad de los compuestos orgánicos
Grupos funcionales
Nomenclaturas de los compuestos
orgánicos
Isomería

Diferencia distintos tipos de reacciones químicas y realiza de manera
adecuada cálculos teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa y
carga.
Da las razones por las cuáles una
reacción describe un fenómeno y justifica las relaciones cuantitativas existentes, teniendo en cuenta la ley de
conservación de la masa y carga

Consulta la importancia de los compuestos orgánicos.
Identifica las diferentes reacciones
químicas que presenta los organismos

Clasificación y nomenclatura de

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
-Relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
-Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
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-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Reacciones orgánicas
Tipos de reacciones orgánicas
Reacciones de sustitución
Reacciones de adición
Reacciones de eliminación
Reacciones de transposición
Reacciones de oxidación –
reducción

Da posibles explicaciones
de eventos o fenómenos
consistentes con conceptos
de la ciencia (predicción o
hipótesis).

Identifica las diferentes
reacciones químicas que
presentan los organismos

Expresa las características
de los hidrocarburos a
Comunica de forma apropi- través de un cuadro comada el proceso y los resulta- parativo
dos de investigación en
ciencias naturales.
Completa un mapa conceptual con las propiedades de
Hidrocarburos
Reconoce las razones por los hidrocarburos y su funHidrocarburos saturados: las cuales la materia se cionalidad en el medio amalcanos
puede diferenciar según su biente.
Hidrocarburos insaturados: estructura y propiedades y
alquenos y alquinos
justifica las diferencias exisEl petróleo
tentes entre distintos eleLos polímeros
mentos, compuestos y mezclas.
Hidrocarburos cíclicos Clasificación
Compuestos alicíclicos
Compuestos aromáticos

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
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-Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
-Relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
-Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

Funciones oxigenadas
Comunica de forma apropiada el proAlcoholes, Fenoles, éteres
ceso y los resultados de investigación
Uso y aplicaciones de algunos alco- en ciencias naturales.
holes, fenoles y éteres
Determina si los resultados derivados
Aldehídos y cetonas
de una investigación son suficientes y
Grupo funcional carbonilo
pertinentes para sacar conclusiones
Nomenclatura
en una situación dada.
Propiedades físicas y químicas
Métodos de separación
Identifica y usa modelos químicos
Uso y aplicaciones
para comprender fenómenos particulares de la naturaleza.
Ácidos carboxilicos y funciones nitrogenadas
Estructura del grupo carboxilo
Clasificación
Nomenclatura Propiedades físicas y
químicas
Uso y aplicaciones
Aminas
Nitrilos

DESEMPEÑO
Expone sus ideas de forma clara en
debate.
Consulta sobre la importancia de los
grupos funcionales orgánicos.
Busca imágenes sobre la consecuencia del mal uso de los alcoholes y las
expone al grupo.
Realiza mapas conceptuales sobre la
temática impartida

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
Relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
114

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Carbohidratos
Estereoisometría
Carbohidratos
Metabolismo de carbohidratos

Analiza la dinámica interna de los organismos y da razón de cómo funcionan sus
componentes por separado y en conjunto
para mantener la vida en el organismo.

Identifaca la estructura de los carbohidratos

Aminoácidos, proteínas y lípidos
Aminoácidos
Proteínas
Estructura y clasificación
Lípidos hidrolizables
Lípidos no hidrolizables
Metabolismos de lípidos
Valores energéticos de los alimentos
Procesos bioquímicos
Fotosíntesis y respiración

Explica cómo la explotación de un recurso
o el uso de una tecnología tiene efectos
positivos y/o negativos en las personas y
en el entorno.
Comunica de forma apropiada el proceso y
los resultados de investigación en ciencias
naturales

Socializa de forma clara sus ideas a los
compañeros del grupo.
Realiza maquetas en relieve para explicar
el metabolismo.
Consulta sobre la importancia de los carbohidratos en los organismos.

PLAN DE ESTUDIO
AREA: ARTISTICA

INTRODUCCION
El presente plan estudio de educación artística, se presenta a la institución educativa “JOSE CELESTINO MUTIS” INEAGRO para ser puesta en práctica a partir del 2019. Se ofrece como una
propuesta inicial que será revisada y ajustada permanentemente de acuerdo con las circunstancias
que se vayan presentando.
La educación artística genera en el educando capacidad para construir y lograr cambios en la sociedad, donde el entorno cultural da libertad para desarrollar sus propias habilidades; para que sea
un ser creativo que se exprese gráficamente, verbalmente y despierte un gusto estético por lo artístico.
Como docentes debemos crear estrategias pedagógicas para el desarrollo de estas capacidades
que son innatas en cada uno de ellos. Esperando que nuestra niñez y juventud, desarrollen sus
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criterios de apreciación estética, su capacidad de apropiarse de elementos técnicos y conceptuales
que amplié su horizonte cultural a través de vivencias lúdicas, sensoriales, afectivas y reflexivas.

MARCO LEGAL
La educación artística está enmarcada dentro de la ley general específicamente en su artículo 23
en la cual la estipula como área obligatoria y fundamental.
En los decretos 2343 y 1860, donde establece los logros e indicadores curriculares por conjunto de
grados para los diferentes niveles de la educación formal y el decreto 1290 donde reglamenta el
nuevo sistema de evaluación.

MARCO CONCEPTUAL EN EL AREA DE ARTISTICA
DANZA: movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente con
música, que sirve como forma de comunicación o expresión. Los seres humanos se expresan a
través del movimiento. La danza es la transformación de funciones normales y expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios.
DIBUJO: técnica artística mediante la cual se realizan representaciones expresivas con pluma, lápiz u otros materiales sobre un medio apropiado. A través del dibujo el artista, emplea líneas, delimita el entorno de las formas que más le atraen.
CREATIVIDAD: capacidad del individuo para aportar soluciones únicas y originales en la resolución de problemas de carácter estético y artístico.
COLLAGE: palabra que viene del término francés “coller”, significa pegar. Se define con ella una
técnica que consiste en expresar una idea en forma estética, empleando papeles de colores, impresos, trozos de tela u otros objetos que se pegan a una superficie plana que puede ser de cartón, cartulina u otro material.
MODELADO: técnica que consiste en crear formas y volúmenes con materiales como arcilla y
otras pastas modelables. Su práctica permite dar al niño, al joven al sentido tridimensional y espacial a través de la forma. El volumen y la textura. La arcilla es un material ideal, de fácil consecución; que le facilita al niño y al joven la búsqueda de su expresión creadora.
ARMONIA: principio estético relacionado con la simetría, el equilibrio y la proporción de las obras
de las artes plásticas.
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ARTES PLASTICAS: conjunto de disciplinas especializadas en la expresión visual del pensamiento creador, por medio de los materiales plásticos como los colores (acuarela, temperas, oleos, acrílicos, tierra de colores, lápices, crayolas, pasteles, tizas de colores etc.), las arcillas pastas de papel, de harinas, caolines, yesos, materiales de desecho y otros) y todos aquellos elementos que
faciliten la expresión creadora.
ARTE ABSTRACTO: manifestación artística que se expresa por medio de líneas, colores, texturas
y volúmenes y cuyo tema o representación no corresponde a la realidad natural, también conocida
como “expresión no figurativa”.
COLORES PRIMARIOS: se denominan así los tres colores principales o básicos, que existen en la
naturaleza en estado puro y que no resultan de la mezcla, estos son el amarillo, el azul y el rojo.
Por sus características intrínsecas también se consideran básicos el negro y el blanco.
LINEA DE BASE: se denomina así la línea que el niño dibuja en sus primeros intentos de representar la realidad y a partir de la cual ubica las figuras y los objetos intentando una organización
personal. Esta línea sirve para representar el suelo, el límite del paisaje y el espacio.
PINTURA: arte de representar imágenes reales, ficticias o simplemente abstractas sobre una superficie que puede ser de naturaleza muy diversa por medio de pigmentos mezclados con otras
sustancias orgánicas.
TEATRO Y ARTE DRAMATICO: el teatro es un género literario ya sea en prosa o en verso normalmente dialogado, concebido para ser representado; las artes escénicas cubren todo lo relativo
a la escritura de la obra teatral la interpretación, la producción, los vestuarios y escenarios. El termino drama viene de la palabra griega que significa “hacer” y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción.
MUSICA: movimiento organizado de sonidos a través de un espacio de tiempo. La música desempeña un papel importante en todas las sociedades y existe en una gran cantidad de estilos, característicos de diferentes regiones geográficas o épocas históricas.
TITERES Y MARINETAS: muñecos y figuras utilizadas en función estrateatrales para representar
a seres humanos, animales o personajes mitológicos; varían el tamaño y construcción y pueden
moverse a mano o mediante cualquier otro artificio. Al parecer los títeres han existido siempre y en
casi todas las civilizaciones.
MANUALIDAD: trabajo llevado a cabo con la mano.

117

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

JUSTIFICACION
La educación artística resalta la importancia de la innovación y la creatividad en todos los aspectos
de la vida, como mecanismos claves de interacción social; por ello se hace necesario conocer y
entender el lenguaje artístico en la expresión musical, expresión corporal (danza), artes plásticas
(visuales), y la cultura (memoria, cultura, fiestas, tradicionales) y la aplicación de las técnicas contribuyendo a que el estudiante identifique sus propias raíces desarrollando una expresión autentica
y fomentando el arte como factor de socialización al estrechar los vínculos de comunicación del ser
humano con su medio.

FUNDAMENTACION
La ley general de la educación, ley 115 plantea el área de educación artística como área obligatoria; básicamente define los objetivos en los artículos.
ARTICULO 13: objetivos comunes de todos los niveles
Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y
deberes.
Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a los derechos
humanos.
Fomentar la institución Educativa prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y
valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad.
Desarrollar una sana sexualidad que promueve el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la
construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la efectividad, el
respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable.
Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional.
Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional.
Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo.
ARTICULO 30: objetivos específicos de la educación media académica
La profundización en un campo de conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los
intereses y capacidad del educando;
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La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;
La incorporación de la investigación al proceso cognitivo, tanto de laboratorio como de la realidad
nacional en sus aspectos natural, económico, político y social.
El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de acuerdo con las
potencialidades e intereses;
La vinculación de programas desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno.
PROBLEMÁTICA DEL AULA: El docente de educación artística se enfrenta a dos situaciones:
En poca intensidad horaria (una hora semanal por grado), en la cual resulta difícil desarrollar algunas competencias.
Falta de material: la escasez de recursos y espacios físicos adecuados, que son fundamentales
para desarrollar las actividades artísticas.

FINES DE LA EDUCACION
La educación se propone formar personas integradas de acuerdo a las exigencias del mundo actual desde todas las dimensiones del ser humano, ubicándolo como protagonista de la transformación propia y de su entorno. A pesar de que los fines de la educación han sido formulados pensando en las potencialidades del hombre, vislumbramos que su logro es casi que imposible no solo
porque el mismo sistema pone barrero sino porque las desigualdades a todo nivel impiden que el
tipo de hombre que se desea sea solo a medias. El área de educación artística propone sensibilizar, potencializar habilidades y estimular la capacidad creadora del estudiante para que el futuro
cercano y lejano se convierta en el hombre capaz de transformar su medio ya sea familiar, laboral
o social con el aporte de sus aptitudes innatas y que a su vez lo impulsara a buscar una mejor calidad de vida donde conserve el sentido de identidad, personal, regional y nacional.

OBJETIVOS GENERALES
Comunicar estéticamente las vivencias del medio ambiente natural y social a través de diversas
técnicas artísticas: dibujo, grabado, collage, pintura, manualidades, teatro, danza, música.
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Emplear de manera creativa distintos materiales reciclables de desechos en trabajos de comprensión de la forma, el color y el espacio, el manejo corporal y capacidades en música y en las técnicas artísticas.
Lograr propósitos programados para el área de educación artística basados en el desarrollo armónico y gradual de la expresión creadora del estudiante.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Expresar sus vivencias y experiencias mediante la aplicación de las técnicas adecuada a los materiales seleccionados.
Identificar algunas de las manifestaciones artísticas de la región relacionándola con sus trabajos y
el de sus compañeros.
Desarrollar sentimientos de aprecio y disfrute de la naturaleza a través de la observación del entorno como base de su expresión plástica.
Aplicar su capacidad creativa en otras actividades diarias y en sus labores escolares.

OBJETIVOS ESPECÍFICO POR GRADO
SEXTO
Adquirir habilidad para realizar trazos con decisión y manipular con facilidad el lápiz y lápices de
colores.
Expresarse mediante collage elaborado con diferentes materiales.
Utilizar la técnica más apropiada para elaborar títeres de acuerdo a sus propios personajes.
Reconocer y ejecutar coreografías de danzas folclóricas nacionales.
Desarrollar la capacidad de observación y expresión mediante el conocimiento y el uso de diferentes materiales.
Mejora la respiración y vocalización en la entonación de canciones colombianas.
Identificar los elementos fundamentales del dibujo y aplicarlos a sus propias realizaciones.
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Crear composiciones sencillas integrando los elementos del dibujo.
Adquirir habilidad para reproducir un modelo.
Afina la coordinación óculo-manual mediante el maneo de los hilos y agujas.
Desarrollar la creatividad mediante la aplicación de las puntadas aprendidas.
Identifica los elementos representativos de la tradición cultural de una región.
Identifica la disocia los canales expresivos: cuerpo, voz
Crea diálogos entre las diferentes partes del cuerpo.
Ejercita la motricidad fina realizando trabajos artesanales.
Identifica los personajes y algunas de las acciones principales en diferentes relatos.
Aprende a preparar pintura tradicional haciendo uso de ellas.

GRADOS: SEPTIMO – OCTAVO – NOVENO – DECIMO – ONCE
Diferencia los elementos básicos de la composición mediante su aplicación en diferentes trabajos
creativos.
Identificar las diferentes manifestaciones de las artesanías que se dan en la región.
Reconoce y ejecuta coreografías de danzas folclóricas nacionales.
Identifica los personajes y algunas de las acciones principales en historias de la vida real.

METODOLOGIA
Este modelo pedagógico es en sí una propuesta de aprendizaje de convivencia armónica implicado
el ejercicio de la docencia con un carácter investigativo permanece y comprende una metodología
activa y flexible que se desarrolla en el área de educación artística y en otros aprendizajes. Dicha
metodología se puede llegar articular con las distintas áreas, aplicando la transversalidad en áreas
como: lengua materna, informática… y otras áreas fundamentales, con la cual se genera procesos
que dinamicen culturalmente los proyectos educativos institucionales.
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RECURSOS
HUMANOS: estudiantes, docentes
FISICOS: aula de clase, mesas, sillas, tablero.
DIDACTICOS: grabadora, videos vean, computador, textos, fotocopias, C D S, laminas, carteleras.
MATERIAL DE CONSUMO: pinturas, pinceles, cartulina, hojas de Bonn y block, colores, plastilina,
arcilla, agujas, hilos, piolas, variedad de papel, semillas, chambira, crayones, escarchas, punzones, lápices, reglas, tijeras, pegante, bombas, icopor, madera, aserrín, cascaras de huevo, revistas, periódico, vidrios, marcos, telas, lanas, bolsa plástica, alambre, cerámicas.

EVALUACION
La evaluación en el área de educación artística debe conducir al descubrimiento y fortalecimiento
de habilidades, destrezas y a la búsqueda de nuevas alternativas para la ocupación del tiempo libre como una opción para la vida; por lo tanto, el estudiante debe asumir una nueva actitud frente
a las artes en todas sus modalidades; esto implica involucrarse en tres aspectos evaluativos para
garantizar un aprendizaje significativo:
LA AUTOEVAUACION: Cada estudiante dará cuenta de su proceso formativo en la medida que
descubra las habilidades artísticas que posee y la forma que se proyecta a la comunidad.
LA COEVALUACION: esta permitirá que otros compañeros y demás docentes de la institución observen y orienten a los estudiantes desde los procesos de desarrollo del pensamiento en la fortaleza manifiestas durante procesos.
LA EVALUACION: en el área de educación artística permite revisar el estado de desarrollo del
pensamiento contemplativo, simbólico, reflexivo y valorativo.
La evaluación es constante y permanente: asistencia a clase, responsabilidad y cumplimiento con
los materiales de trabajo, orden, aplicación de la técnica y manejo de los materiales, actitud positiva en el trabajo, valoración de la creación propia y de las ajenas.
Se tienen en cuenta todos los aspectos del educando con relación al arte como: aprendizajes previos para potenciarlos. Habilidades para desarrollarlas, dificultades para fortalecerlas, realizando
así una evaluación integral.
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Evaluar es preguntarse cómo van las cosas,
sí están yendo bien o mal, si es lo que queremos o lo que necesitamos,
y, en último caso, pensar si lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer.

ANTONIO ALLENDE

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Demuestra sus experiencias y valora la música como expresión cultural y folclórica de la región
Conozco y practico el dibujo el dibujo geométrico partiendo de la construcción de imágenes.
Organizo estéticamente las composiciones creando expectativas plásticas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

arte expresión musical
La música en el mundo contemporáneo.
La musicalización, la letra de genero alternativos como el reguetón. (historia)
Los instrumentos que intervienen en el
reguetón y otros ritmos afroamericanos.
expresión plástica
dibujos por medio de la forma
Historia del arte.
Arte colombiano
Arte latino americano.
Arte universal.
El dibujo isométrico.
EXPRESION CORPORAL
El teatro renacentista.
Características generales del teatro renacentista Shakespeare

Identifica con el sonido del tambor los
ritmos vallenatos.
Construye algunos instrumentos musicales.
Describe y explica canciones con los diferentes instrumentos musicales.

Identifica los conceptos de la música contemporánea y su tendencia.
Utiliza perfectamente la forma para crear y
elaborar dibujos.

Expresa los conceptos de simplificación de
la forma en sus creaciones pictóricas.
Reconoce las diferentes formas para la
elaboración de dibujos.
Participar en actos de la institución en lo
relacionado a obras de teatro.

Identifica las características propias del
dibujo isométrico.
Identifica y diferencia las características
principales de los teatros renacentista.

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LILSEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
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PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Expresa sus vivencias y valora la música como expresión cultural de la región.
Desarrollo mis habilidades y destrezas en las artes plásticas.
Organizo estéticamente en las composiciones creando expectativas plásticas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

ARTE EXPRESIÓN MUSICAL
Representantes artísticos musicales de la
cultura afrocolombiana, letras y propuestas.
Instrumentos musicales nativos de las
islas, construcción y fundamentación.

Elabora instrumentos musicales con materiales del medio
Describe y explica los bailes típicos de la
región y del país.

Identifica los conceptos básicos de los
ritmos afrocolombianos

EXPRESIÓN PLÁSTICAS
El emblema
La pintura académica.
El equilibrio y la simetría.
Proporción espacial y sección dorada.
Regalos para el día de la madre y el
padre.
elaboración de jarrones y floreros.

Identificar las diferentes técnicas manuales
mediante la elaboración de los trabajos
propuestos en clase.
Desarrollar activamente ejercicios para el
montaje de una obra teatral llevando los
mitos y leyenda de la región.

Crea y colabora trabajos con claridad en
manualidades.
Identificación los elementos básicos de la
composición en obras de la historia del
arte.
Aplica los elementos de la composición
plástica en representaciones pictóricas,
eligiendo de manera libre entre técnicas
húmedas y secas
Diferencia las características esenciales
del teatro barroco en Francia y en España

EXPRESIÓN PLÁSTICAS
El emblema
La pintura académica.
El equilibrio y la simetría.
Proporción espacial y sección dorada.
Regalos para el día de la madre y el
padre.
elaboración de jarrones y floreros.

AREA: ARTISITICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

Utiliza los recursos del medio en la construcción de elementos musicales.
Desarrollo mis habilidades y destrezas en las artes plásticas.
Organizo estéticamente las composiciones creando expectativas artísticas
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EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

ARTE EXPRESIÓN MUSICAL
Evolución de la música hacia el siglo XXI
el pop y la balada.
Grupos de instrumentos que intervienen
en el pop y la balada romántica.
Los teclados electrónicos.
EXPRESIÓN PLÁSTICAS
El color en el impresionismo
El blanco y el negro
Colores pastel y tierra
Color tonal y reflejado
Simbolismo y psicología del color.

Describe y explica los bailes típicos de la
región del país.

Identifica las características conceptuales
del género musical del pop.
Identifica la composición de un dibujo
como proceso fundamental en la educación integral y parte sensible y efectiva
de ser.
Identifica los conceptos básicos de la
teoría del color y sus características.

Identificar la composición de un dibujo
como proceso fundamental en la educación integral y parte sensible efectiva de
ser.
Conocer los elementos básicos para un
actor y los aplica.
Reconoce la historia de la escuela teatral
en Colombia y sus representaciones

Reconoce las características conceptuales
de kinescopio.

EXPRESIÓN CORPORAL
La imagen en movimiento
secuencias de imágenes en movimiento
la iluminación, el maquillaje, el vestuario,
la actuación y el montaje escénico en el
cine blanco y negro.

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

Conoce y valora su entorno musical en actividades teóricas y practicas.
Desarrollo de la creatividad artística a través de las manualidades.
Organizo estéticamente las composiciones creando expectativas plásticas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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ARTE EXPRESIÓN MUSICAL:
Evolución de la música hacia el siglo XXI,
el pop y la balada.
EXPRESIÓN PLÁSTICAS
arte repastare
Simbolismo y psicología del color
EXPRESIÓN CORPORAL

Identificar los conceptos básicos de la
música electrónica.
Identificar la composición de un dibujo
como proceso fundamental en su educación integral y parte sensible del ser.

Identifica las características conceptuales
del género musical del pop.
Hace uso del color de manera armónica
controlando adecuadamente el tono, el
contraste, la atmosfera y simbologías
propias del color.

Conocer los elementos básicos para un
actor y los aplica.

Reconoce las características conceptuales
del kinescopio y el cinemógrafo.

La imagen en movimiento, secuencias, de
imágenes en movimientos.
La iluminación y el maquillaje, el vestuario,
la actuación y el montaje escénico en el
cine en blanco y negro.

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Identifica los conceptos básicos de la música.
Identificar la línea y el punto como expresión artística.
Categoriza y se comunica utilizando códigos dramáticos

EJES TEMATICOS
ARTE EXPRESIÓN MUSICAL:
La música electrónica y los subgéneros.
Los escenarios de la música electrónica en
la ciudad.
Arte universal
La fotografía
Apropiación del Arte y Nuevos Medios
Plásticos de Expresión Conceptos básicos
del dibujo.
El afiche
Degradación del color.
Creaciones artísticas, el dibujo isométricas
de figuras y objetos
EXPRESIÓN CORPORAL
Teatro contemporáneo

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Reconocer la importancia de la palabra en
la adquisición de su conocimiento rítmico
musical.

Identifica los conceptos básicos de la
música electrónica y su influencia.

Expresar en forma original ideas y sentimientos mediante el uso de técnicas
artísticas.
Reconocer las diferentes aplicaciones del
color en las composiciones artísticas

Reconoce y practica la degradación del
color mediante ejercicios propuestos en
clase.
Identifica la característica conceptual del
dibujo isométricos
Identifica el teatro contemporáneo y algunas de sus obras.

Involucra en los textos en los que involucra
situaciones de su cotidianidad en acciones
teatrales
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AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Demuestra que ha enriquecido su sensibilidad e imaginación creativa hacia sus
propias evocaciones y percepciones.

Demostrar actitud crítica frente a las audiciones musicales propuestas.

Identifica las diferencias y semejanzas
entre las orquestas filarmónicas, sinfónicas.

Desarrollar composiciones artísticas empleando los valores estéticos y plásticos
de la
luz y la sombra.
Desarrolla su creatividad a través de las
manualidades.
Categoriza y se comunica utilizando códigos dramáticos.

Desarrolla composiciones artísticas empleando la Técnica, perceptiva, creativa,
estética y social
Identificar las diferentes técnicas manuales
mediante la elaboración de los trabajos
propuestos en clase.
Crea textos en los que involucra situaciones propias de su cotidianidad en acciones teatrales

Identifica diferentes técnicas manuales
mediante la elaboración de los trabajos
propuesto en clase.
Identifica y maneja los lápices de sanguina
básicos y las posibilidades.
Identifica las características de los dioses
griegos.

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

Comprende los conceptos artísticos en su diario vivir son de suma importancia.
Dibuja para expresar y comunicar los sentimientos acerca de algo PERSONAL.
Desarrolla las habilidades y destreza en el campo artístico.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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ARTE EXPRESIÓN MUSICAL
La pintura en la música, el director de
orquesta.
EXPRESIÓN PLÁSTICAS
Como dibujar formas complejas en perspectiva paralela un cubo en perspectiva
área
EL COLLAGE
Artistas colombianos

Sustentar en forma oral y escrita el resultado de sus creaciones artísticas.

Identifica los diferentes roles de los músicos en una orquesta.

Identificar las clases de luz y la sombra
que proyectan en una composición.

Utiliza diferentes tipos de perspectiva en la
representación de espacio y objetos de
uso común.

Identificar las obras de arte como una
expresión artística

Reconoce las características propias del
arte clásico y su influencia para los
géneros teatrales.

EXPRESIÓN CORPORAL
Obras de arte clásico

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

Reconoce la importancia de los bailes contemporáneos.
Desarrolla su creatividad artística a través de las manualidades.
Categoriza y se comunica utilizando dramáticos

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

ARTE EXPRESIÓN MUSICAL
Los géneros musicales de Colombia.
La música y las tribus urbanas de la ciudad

Mejora la capacidad de adaptación del
movimiento al ritmo de la melodía para
afianzar la interacción social y el nacionalismo.

Identifica las características culturales
musicales de las tribus urbanas de la ciudad.

EXPRESIÓN PLÁSTICAS
Manualidades navideñas
Dibujo – diseño asistido en computador

Reconocer la variedad de herramientas y
materiales empleados en la elaboración de
adornos cotidiano navideños.

EXPRESIÓN CORPORAL
Arte romano
orígenes del arte romano.

Crea textos en los que involucra situaciones propias de su cotidianidad en acciones teatrales

Crea y elabora trabajos con calidad en
manualidades.
Identifica las características propias del
arte romano desde la conceptualización.

PLAN DE ESTUDIO
AREA. ESPAÑOL

Elabora un texto argumentativo teniendo en cuenta su estructura
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Realiza su propia hoja de vida teniendo en cuenta los 4 aspectos primordiales: (datos personales,
académicos ...)
Escribe autorizaciones dando cuenta de su estructura con buen léxico y secuencia lógica.
Lee textos teniendo en cuenta su macro y microestructura de igual modo su contexto global.
Caracteriza y utiliza estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción de textos
orales y escritos.
Evidencia en sus producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y el
control sobre el uso que hace de ellos en contextos comunicativos.

METODOLOGÍA
La metodología para la enseñanza y el aprendizaje del área se basa en la Teoría del aprendizaje
significativo de Ausubel, la Teoría de las seis lecturas de Miguel de Zubiría Samper y el modelo pedagógico social constructivista que corresponde al PEI del INEAGRO.
Por su parte AUSBEL, nos habla sobre su teoría de aprendizaje significativo, que consiste en enseñar a través de un juicio de significación para el educando.
El investigador colombiano Miguel de Zubiría, nos propone seis niveles de lectura: Técnicamente
hablando, leer corresponde a una serie de procesamientos secuenciales, no únicamente a identificar las letras y las sílabas que arman las palabras (tematizar, relievar, puntuar entre otras acciones
que comprenden las prácticas de la escritura y escritura.
Además de la lectura Fonética: proceso de naturaleza perceptual, analítico-sintética, hay cinco
tipos adicionales ascendentes de procesamiento, denominados DECODIFICACIÓN: primaria (palabras), secundaria (frases), terciaria (párrafos), categorial, metasemántica ( análisis transtextual )

Lectura Fonética

Decodificación primaria, secundaria

Preescolar

Primaria
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Decodificación terciaria.

Sexto a noveno grado

Categorial, meta semántica

Décimo hasta Universidad

Además de utilizar el enfoque pedagógico social constructivista, se aplicará diversos ejercicios
prácticos: dictados, lecturas, actividades de comprensión textual tipo icfes, actividades de producción textual, centro literario, plan lector año lectivo 2019
Simulacros icfes en clases y los días sábados hasta agosto.

JUSTIFICACIÓN:
El desarrollo de la competencia comunicativa es el propósito primordial del área de humanidades.
De acuerdo a los lineamientos curriculares y de los estándares en lenguaje del M.E.N se establecieron las prioridades que se deben tener en cuenta para dinamizar el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje en concordancia con el PEI de cada institución. De esta manera, se establecieron ejes alrededor de los cuales debe integrarse el conocimiento. De acuerdo con lo anterior,
se pasó de las propuestas rígidas que incluían la repetición de estructuras y la memorización de
reglas y usos ideales de la lengua, al énfasis en la búsqueda de una visión integradora que
desarrolla las cuatro habilidades comunicativas básicas: leer, escribir, hablar y escuchar.

Teniendo en cuenta estos parámetros necesarios desarrollar las competencias comunicativas haciendo énfasis en el carácter pragmático de la comunicación. Es decir, con el reconocimiento de la
importancia de los idiomas como medios de comunicación, de adquisición del conocimiento y con
él la ciencia y la cultura como vehículo que permiten la construcción de un ser integral con sus manifestaciones afectivas, cognitivas y expresivas. El Plan Integral de Área de Lengua Castellana
está fundamentado en los diversos ejes, planteados en los Lineamientos Curriculares -referidos a
los procesos de construcción de sistemas de significación, a los procesos de interpretación y producción de textos, a los procesos culturales y estéticos asociados, a los principios de interacción y
a los procesos culturales implicados en la ética de la comunicación y a los procesos de desarrollo
del pensamiento-; en los Estándares de competencias para el Lenguaje, orientados desde el MEN
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(Ministerio de Educación Nacional); de igual manera, en las Competencias Ciudadanas y Laborales. Lengua Castellana, constituye una de las áreas de conocimiento que integran el currículo.
Al ser un área de carácter instrumental, necesariamente participa en la construcción de conocimiento y contribuye de forma importante al desarrollo de los objetivos. Esta, se concibe como una
construcción de la significación a través de los múltiples códigos y formas de simbolizar significación, que se da en complejos procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se constituyen
los sujetos en y desde el lenguaje” (Lineamientos curriculares Pág.46). Implicará entonces, la producción sistematizada del pensamiento a partir del desarrollo de procesos de lectura y escritura.

El área de castellano es una de las áreas fundamentales de la educación, que posee una facultad
de representación mediadora de la realidad; nace como resultado de una triple relación: el hombre,
las cosas y los fenómenos; el hombre y su experiencia subjetiva, y el hombre y su interacción con
sus semejantes. De esta manera, la significación surge como representación de la realidad, como
experiencia subjetiva y como medio de interacción social.
El área de castellano, perfila los fines de la educación a través de las distintas competencias, la
formación de un ciudadano capaz de analizar los mensajes recibidos, atendiendo al significado de
los diferentes sistemas de signos de acuerdo al sistema socio – cultural en el cual interactúa. Un
sujeto con capacidades para utilizar reglas contextuales de la comunicación, mantener la temática
de la producción discursiva estableciendo coherencia y cohesión en los enunciados. Identificando
con mayor precisión.
Es así que el currículo de español se concibe como un proyecto permanente de interacción y construcción social e investigación pedagógica, que integra los objetivos establecidos por el Artículo
161 de la Ley 115 de 1994 que a su vez debe permitir continuidad y articulación con los procesos
y estrategias pedagógicas de la educación primaria, básica y media.

OBJETIVO GENERAL:
Potencializar, las habilidades básicas comunicativas en los educandos de la institución educativa
José Celestino Mutis, para que estos lleguen a Comprender, interpretar y producir distintos tipos de
textos orales y escritos de modo eficiente, para posibilitar la construcción de su proyecto de vida de
manera responsable y autónoma.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Valorar el lenguaje y las normas básicas de comunicación y aplicarlas en actos comunicativos para
interpretar el mundo, confrontar opiniones, adquirir aprendizajes y establecer acuerdos.
Comprender, explicar y analizar algunos aspectos del uso de la lengua castellana en diferentes
contextos.
Comprender, interpretar y producir distintos tipos de textos orales y escritos.
Fomentar la capacidad de escucha y el uso de un vocabulario adecuado para el diálogo y la resolución de conflictos
Mejorar el desempeño en las pruebas SABER mediante un trabajo permanente con los estudiantes
en la adquisición de habilidades y conocimientos requeridos por este tipo de pruebas.

MARCO LEGAL
EI presente texto está orientado dentro del espíritu de la Constitución Política de Colombia (1991)
que consagra la educación como un derecho fundamental y reconoce la Lengua Castellana como
un importante elemento de identidad cultural, hechos contemplados en los siguientes artículos:
Artículo 16 "Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que impone los derechos de los demás y el orden jurídico",
Articulo 67 "la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y
valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia; en la práctica del trabajo y la recreación, ara el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

Por su parte el marco normativo que orienta los planteamientos epistemológicos, pedagógicos, didácticos y evaluativos del área de lenguaje se derivan de la Ley General de Educación (115 de
1994), el Decreto 1.860 de 1994, la Resolución 2.343 de 1996, el Decreto 1.290 de 2009 y la Circular Ministerial 29 de noviembre de 2010. La Ley General de Educación de 1994 es el principal
soporte legal del área de Lenguaje. En la sección tercera, educación básica, el artículo 23 expone
las áreas obligatorias y fundamentales, entre esas, Lengua Castellana y en el capítulo 2 desarrolla
desde los artículos 76 al 79 los elementos referidos al currículo y plan de estudio.
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MARCO GENERAL ÁREA DE ESPAÑOL
El aprendizaje del lenguaje se organiza en una estructura relacionada con el objeto de estudio, de
conocimiento, conceptualizaciones, paradigmas teóricos relacionados con el área, métodos y procedimientos acordes con concepciones como: lenguaje, significación y educación, en respuesta a
dinámicas socio históricas y culturales transformadoras que permitan redefinir y reorientar los objetos mediante propuestas pedagógicas, didácticas e investigativas contextualizadas en campos de
conocimientos interdisciplinares para el aprendizaje. El lenguaje como facultad que ha marcado la
evolución del ser humano le ha permitido a este interpretar el mundo y transformarlo, expresar sentimientos, construir y adquirir conocimientos creando un universo de significados vitales para dar
respuesta al porqué de la existencia en un momento específico de la historia. Es, además, la única
manera con que cuenta el ser humano para interactuar con el mundo. Por ende, tiene un doble valor, subjetivo y social. Lo subjetivo, como herramienta cognitiva, le permite al sujeto tomar posesión
de la realidad y conciencia de sí mismo. Lo social se logra en la medida que le permite establecer y
mantener relaciones sociales con sus semejantes, construir espacios conjuntos para su difusión y
permanente transformación.

Las concepciones del lenguaje deben orientarse a una permanente reconceptualización, apoyada
en procesos de investigación, hacia “[…] la construcción de la significación a través de los múltiples códigos y las formas de simbolizar; significación que se da en complejos procesos históricos,
sociales y culturales en los cuales se constituyen los sujetos en y desde el lenguaje” (MEN, 1998,
p.46); estos procesos de significación, están mediados por actos de habla, inscritos en actos comunicativos reales, fundamentados en aspectos sociales, éticos y culturales de las comunidades.
La significación se entiende como una dimensión orientada a diferentes procesos de sentidos y
significados humanos del mundo que nos rodea, con las interacciones con los otros y con procesos
vinculantes de las diferentes culturas y sus saberes. El lenguaje en términos de significación y comunicación implica tanto una perspectiva sociocultural como lingüística. La lingüística enfatiza en
la lengua como uno de los códigos formados por sistemas de signos lingüísticos, que se aprende
desde la interacción con el otro y la necesidad del uso en contextos auténticos, donde la lengua se
convierte en un patrimonio cultural que contribuye a la construcción simbólica del sujeto. Desde
esta perspectiva, la pedagogía del lenguaje plantea superar el carácter técnico-instrumental con
que se orientan las cuatro habilidades comunicativas asociadas a la lengua (de comprensión: escuchar-leer; de producción hablar- escribir); se trata, entonces, de encontrar su verdadero sentido
en función de los procesos de significación y fortalecer su trabajo en función de la construcción de
significado y sentido en los actos de comunicación reales. Ahora bien, estas cuatro habilidades se
integran a una concepción compleja de la lengua, en donde el acto de leer es asumido como un
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proceso significativo y semiótico cultural e históricamente situado. Complejo, en tanto va más allá
de la búsqueda del significado y en última instancia configura al sujeto lector crítico que requiere la
sociedad actual. Este proceso debe apoyarse en las teorías lingüísticas, cognitivas, literarias y
competencias específicas que permitan significar y comunicar en un acto comunicativo donde la
lengua no puede entenderse como un instrumento, sino como un medio.

La lengua es el mundo, la lengua es la cultura. Escribir, por su parte, es un proceso social e individual en el que se configuran al sujeto lector crítico que requiere la sociedad actual. Este proceso
debe apoyarse en las teorías lingüísticas, cognitivas, literarias y competencias específicas que
permitan significar y comunicar en un acto comunicativo donde la lengua no puede entenderse
como un instrumento, sino como un medio. La lengua es el mundo, la lengua es la cultura. inmediata. El hablar como habilidad también es complejo, pues exige la elección de una posición de
enunciación pertinente a la acción que se persigue y el reconocimiento del interlocutor para seleccionar un registro de lenguaje y un léxico determinado con fines comunicativos y significativos.
Para recapitular, el aprendizaje de la lengua requiere una permanente reflexión en torno a la transposición didáctica de las cuatro habilidades comunicativas en el aula y asignarles funciones sociales y pedagógicas claras frente a los procesos de formación de nuevas ciudadanías.

Esta tarea le corresponde a cada institución a través del mejoramiento continuo de su proyecto
educativo institucional y sus planes de estudio. Por otro lado, es necesario aclarar que en el área
de Humanidades: Lengua Castellana las competencias están asociadas a los procesos de significación, en términos de potencialidades y capacidades que se materializan desde la puesta en escena de las cuatro habilidades comunicativas desarrolladas anteriormente y los desempeños discursivos a que dan lugar. Las competencias permiten determinar y visualizar énfasis en las propuestas curriculares “[…] organizadas en función del interés estructuración de los sujetos, la construcción colectiva e interactiva de los saberes y el desarrollo de competencias” (MEN, 1998, p.50).
Las competencias específicas del área de Lengua Castellana son: Competencia gramatical o sintáctica: alude a reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de
los enunciados lingüísticos.

Competencia textual: se refiere a mecanismos que garantizan coherencia y cohesión en los enunciados (nivel micro) y en los textos (nivel macro). También se asocian el aspecto estructural del
discurso, ´las jerarquías semánticas de los enunciados, el uso de conectores, la posibilidad de priorizar las intencionalidades significativa y semiótica del proceso. En cuanto a las habilidades de es134
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cuchar y hablar, se deben comprender de manera similar a las anteriores, en función de la significación, la interpretación y la producción de sentidos. Escuchar involucra elementos pragmáticos
como el reconocimiento de la intención del hablante y del contexto social, cultural e ideológico
desde el cual se habla; además, esta habilidad se asocia a complejos procesos cognitivos que
permiten tejer el significado de manera inmediata. El hablar como habilidad también es complejo,
pues exige la elección de una posición de enunciación pertinente a la acción que se persigue y el
reconocimiento del interlocutor para seleccionar un registro de lenguaje y un léxico determinado
con fines comunicativos y significativos. Para recapitular, el aprendizaje de la lengua requiere una
permanente reflexión en torno a la transposición didáctica de las cuatro habilidades comunicativas
en el aula y asignarles funciones sociales y pedagógicas claras frente a los procesos de formación
de nuevas ciudadanías.

Esta tarea le corresponde a cada institución a través del mejoramiento continuo de su proyecto
educativo institucional y sus planes de estudio. Por otro lado, es necesario aclarar que en el área
de Humanidades: Lengua Castellana las competencias están asociadas a los procesos de significación, en términos de potencialidades y capacidades que se materializan desde la puesta en escena de las cuatro habilidades comunicativas desarrolladas anteriormente y los desempeños discursivos a que dan lugar. Las competencias permiten determinar y visualizar énfasis en las propuestas curriculares “[…] organizadas en función de la interestructuración de los sujetos, la construcción colectiva e interactiva de los saberes y el desarrollo de competencias” (MEN, 1998, p.50).
Las competencias específicas del área de Lengua Castellana son: Competencia gramatical o sintáctica: alude a reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de
los enunciados lingüísticos. Competencia textual: se refiere a mecanismos que garantizan coherencia y cohesión en los enunciados (nivel micro) y en los textos (nivel macro). También se asocian
el aspecto estructural del discurso, ´las jerarquías semánticas de los enunciados, el uso de conectores, la posibilidad de priorizar las intencionalidades discursivas y los diferentes tipos de textos.

Las competencias específicas del área de Lengua Castellana son: Competencia gramatical o sintáctica: alude a reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de
los enunciados lingüísticos. Competencia textual: se refiere a mecanismos que garantizan coherencia y cohesión en los enunciados (nivel micro) y en los textos (nivel macro). También se asocian
el aspecto estructural del discurso, ´las jerarquías semánticas de los enunciados, el uso de conectores, la posibilidad de priorizar las intencionalidades discursivas y los diferentes tipos de textos.
Competencia semántica: se refiere a la capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico
con pertinencia según las exigencias del contexto de comunicación. Aspectos como el reconocimiento de campos semánticos, tecnolectos o idiolectos particulares hacen parte de esta compe135
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tencia, al igual que el seguimiento de un eje o hilo temático en la producción discursiva. Competencia pragmática o socio-cultural: alude al reconocimiento y uso de reglas contextuales de la comunicación, el reconocimiento de intencionalidades, las variables del contexto y el componente
ideológico y político detrás de los enunciados.

EVALUACIÓN:

PAUTAS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA COLEGIO INEAGRO.
Consideramos la evaluación como un proceso continuo e integral, por eso se tendrán en cuenta
permanentemente los avances que el alumno manifieste. Se observarán también las dificultades
que persistan para trabajar en su superación. La comprensión y la producción textual son buenos
indicios para valorar el progreso de los estudiantes en su desenvolvimiento frente a contextos, locales nacionales e internacionales. Además, se tendrá en cuenta: - Compromiso y responsabilidad
con actividades asignadas. - Actitud y disposición para el trabajo tanto individual como en grupo. Esfuerzo personal - Asistencia regular a las clases - Participación e interés durante las clases. Avances en su expresión oral y escrita. - Apropiación y uso de las diferentes formas y medios de
comunicación.

La evaluación de procesos: herramientas de aula Se convierte en un proceso significativo para la
práctica docente real, en un momento de reflexión para la cualificación de las prácticas, las estrategias, los instrumentos y las concepciones. Además, la teoría en la evaluación se concibe como
herramienta para abordar problemas, nuestros problemas. Continua: La evaluación es importante
todos los días. De hecho, ya no se puede definir cómo está un estudiante solamente en un examen. Se debe evaluar para mejorar, para buscar mecanismos que llenen los posibles vacíos. No
para juzgar ni para condenar o reprobar.
La institución educativa tendrá en cuenta el modelo social-constructivista, enfocado hacia las innovaciones pedagógicas actuales tendientes a la construcción del conocimiento técnico-agropecuario
y humano.
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Flexible y Participativa: La evaluación debe utilizarse como un proceso de apoyo al desarrollo y
aprendizaje de los estudiantes, orientados a identificar y respetar su propio ritmo y diferencias individuales. Para ello se requiere llegar a consensos sobre lo que se espera que ellos aprendan.

Debe ser flexible, dinámica e innovadora con criterio pedagógico; se deben crear todas las oportunidades para que los estudiantes aprendan lo que deben saber, hacer y ser en el momento de la
construcción del conocimiento teórico-práctico y axiológico. Reprobar el año escolar no es conveniente, pero tampoco es pedagógico promover sino alcanza las competencias básicas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación de la institución educativa José Celestino Mutis, es cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo abarca una escala de (1 a 5) con los siguientes criterios a la cual se adjunta el
área de español:

DE 1.0 A 2.9 DESEM- DE 3.0 A 3.9 DESEM- DE 4.0 A 4.5 DESEM- DE 4.6 A 5.0 DESEMPEÑO
PEÑO BAJO,
PEÑO BÁSICO,
PEÑO ALTO
SUPERIOR;

y el cualitativo, es aplicado a los procesos pedagógicos de la evaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación; desarrollados por los docentes que orientan la educación integral
en la básica y la media.
Además de tener presente las siguientes fórmulas para evaluar.

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
EVALUACIÓN TIPO ICFES
EVALUACIÓN MEDIANTE EXPOSICIONES
EVALUACIÓN FOROS
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EVALUACIÓN MESA REDONDA
EVALUACIÓN DEBATE
EVALUACIÓN GRUPAL
EVALUACIÓN ESCRITA
EVALUACIÓN ORAL

RECURSOS:
Libros metáforas, español sin frontera, libros de literaturas de bolsillo, video beam, tablero, audio,
cuadernos, lapicero, fotocopias entre otros.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LINA
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto univers Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa.
Produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el
uso que hago de ella en contextos comunicativos orales y escritos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Competencias transversales y especi- Verifico hipótesis de interpretación Reconoce las competencias transverficas del área de español.
atendiendo a la intención comunicati- sales y específicas del área de esva y al sentido global del texto que pañol.
El origen de nuestra lengua.
leo.
Analiza críticamente las implicaciones
entiendo las etapas del origen de la de la evolución del castellano a través
Literatura medieval
lengua castellana
de producciones argumentativas para
El siglo de oro español
adquirir una posición crítica frente a
Describo las características de la lit- su contexto sociolingüístico.
eratura medieval española para relaTaller icfes
cionar, comparar y aprovechar ética y Escribe un ensayo y representa en
estéticamente sus valores sociocul- este las características, obras y auRelievar y puntuar
turales.
tores de la literatura medieval.
practico los aportes de la ortografía Acata dictados y realiza textos espara la comprensión y producción de critos dando cuenta de las reglas orlos textos.
tográficas vistas en clase.
Raíz latina

discrimino en obras de la literatura
universal el lenguaje, las características formales, las épocas y escuelas,
estilos, tendencias, temáticas,
géneros y autores, entre otros aspectos.

Relaciona el significado de los textos
que leo con los contextos sociales,
culturales y políticos en los cuales se
han producido.
Comprende los textos que lee y desarrolla talleres icfes con efectividad.

enumero hipótesis de interpretación
atendiendo a la intención comunicati- Reconoce los signos de puntuación
va y al sentido global del texto que en los textos que lee y escribe.
leo.
Evalúo lecturas de textos teniendo en
cuenta los signos de puntuación y
teniendo en cuenta sus temáticas
centrales

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Expreso respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo, en las situaciones
comunicativas en las que intervengo.
Argumento, en forma oral y escrita, acerca de temas y problemáticas que puedan ser objeto de intolerancia, segregación, señalamientos, etc.
Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, para exponer mis ideas o para recrear
realidades, con sentido crítico.
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Produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el
uso que hago de ella en contextos comunicativos orales y escritos.
Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Lenguaje denotativo y connotativo

Reviso el enfoque semántico de los Reconoce la diferencia entre el
textos que leo con los contextos so- lenguaje denotativo y connotativo y
Cohesión y coherencia
ciales, culturales y políticos en los doy ejemplo de estos.
La argumentación tipos de argumen- cuales se han producido
tos.
Tiene en cuenta la coherencia y coDemuestro en mis producciones tex- hesión del texto que lee y produce.
conectores
tuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y el control Elabora textos argumentativos con
Taller lectura crítica
sobre el uso que hago de ellos en coherencia y cohesión teniendo en
cuenta los signos de puntuación.
contextos comunicativos.
Dictado raíz latina
Escribo ensayos argumentativos en Escribe textos teniendo en cuenta
El seminario
los que desarrollo mis ideas con rigor los conectores.
y atendiendo a las características
propias del género.
Relaciono en mis producciones tex- Lee textos literarios de diversa índole,
tuales los conectores para dar se- género, temática y origen.
cuencia y elocuencia lógica a estos.
Reconoce en dictados y producciones
Formulo hipótesis de interpretación textuales raíces latinas y hace buen
atendiendo a la intención comunicati- uso del nuevo léxico que aprende.
va y al sentido global del texto que
Realiza un seminario teniendo en
leo.
Adhiero nuevos léxicos a mi vocabu- cuenta su estructura y características,
además de materiales didácticos para
lario y acato dictados con facilidad.
hacerlo.
Entiendo qué es y cómo se hace un
seminario.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal.
Leo textos literarios de diversa índole, género, temática y origen.
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Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con rigor y atendiendo a las características propias del género.
Expreso respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo, en las situaciones
comunicativas en las que intervengo.

EJES TEMATICOS
¿Qué es un Ensayo?

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Entiendo qué es y cómo se hace un Elabora un ensayo teniendo en cuenensayo.
ta su estructura y las normas APA.

El gran teatro barroco.

discrimino el contexto histórico del
teatro barroco.
Realiza un folleto dando cuenta de la
temática el teatro barroco.
E l t e x t o a r g u m e n t a t i v o y s u s Escribo textos argumentativos en los
tipologías.
que desarrollo mis ideas con rigor y Identifica algunos tipos de argumenatendiendo a las características tos y los
propias del género.
Expone de forma oral y escrita.
El debate
Asumo una posición crítica ante Expresa respeto por la diversidad
situaciones comunicativas, a través cultural y social del mundo contemPuntuar
de argumentos sólidos y elementos poráneo, en las situaciones comuideológicos.
nicativas en las que interviene.
Taller lectura crítica icfes

practico lecturas de textos teniendo Reconoce en ejercicios prácticos de
en cuenta los signos de puntuación.
lectura los signos de puntuación correspondiente del texto.
Reviso el contexto global de cada uno
de los textos que leo, la intención de Realiza lectura de diversos tipos de
quien lo produce y las características textos y hace análisis crítico de lo que
del contexto en el que se produce.
lee.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal.
Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en
los cuales se han producido.
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Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del
texto que leo.
Desarrollo procesos de autocontrol y corrección lingüística en mi producción de textos orales y escritos.
Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con rigor y atendiendo a las características propias del género.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

generación del 98 y primeras décadas del
siglo xx.
literatura española contemporánea

Enumero en obras de la literatura universal
el lenguaje, las características formales,
épocas, escuelas, tendencias, temáticas,
géneros y autores, entre otros aspectos.

Establece
relación entre la historia de
España y las características literarias
propias de la Generación del 98, de la
literatura española contemporánea.

Raíz latina

Acata dictados con facilidad y aplica los
léxicos nuevos aprendidos en los textos
que produce y lee.

Romanticismo y realismo español.

Adhiero a mi léxico diario raíces grecolatinas: identificando los prefijos y los sufijos,
y la función que tienen en un contexto
determinado.

Elaboración proyecto.

Escribo textos críticos comprendiendo el
contexto histórico del romanticismo y del
realismo español.

Realiza una exposición grupal dando
cuenta de la temática el romanticismo y
realismo español.

enumero los pasos para elaborar un
proyecto.

Elabora un proyecto social.

Los marcadores textuales y conectores
Las normas APA.

Aplico marcadores y conectores textuales
en la construcción de producciones textuales.
Reconozco las normas APA

Utiliza marcadores y conectores en las
producciones textuales que realiza.
Reconoce y usa as normas APA en la
presentación de trabajos escritos.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal.
Produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el
uso que hago de ella en contextos comunicativos orales y escritos.
Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa.
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EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Competencias transversales y especificas
del español

Entiendo las competencias transversales y
especificas del área de español

Reconoce las competencias transversales
y
específicas de español en los textos
que lee.

Literatura clásica universal
Literatura griega.
Literatura clásica universal parte ll literatura hebrea.
Raíz latina

Taller icfes lectura critica
Uso de la letra m y n

Relaciono en obras de la literatura universal el lenguaje, las características formales, las épocas y escuelas, estilos,
tendencias, temáticas, géneros y autores,
de la literatura griega y hebrea.
Adhiero a mi léxico diario raíces grecolatinas: identificando los prefijos y los sufijos,
y la función que tienen en un contexto
determinado.
Represento un esquema de interpretación,
teniendo en cuenta al tipo de texto, tema,
interlocutor e intención comunicativa.
Adhiero a mi léxico las reglas ortográficas
de uso de la letra m y n.

Realiza talleres de comprensión textual
obedeciendo a las temáticas de literatura
griega hebrea.
Elabora un ensayo textual dando cuenta
de la literatura griega.
Acata dictado de palabras con raíces latinas ágilmente.
Asume una actitud crítica frente a los textos que lee y elabora, y frente a otros tipos
de texto: explicativos, descriptivos y narrativos.
Realiza un miniglosario con las reglas uso
de las letras M y N,

AREA: ESPÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal.
Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas, estéticas, filosóficas, entre otras, que se
evidencian en ellos.
Comparo textos de diversos autores, temas, épocas y culturas, y utilizo recursos de la teoría literaria para enriquecer su interpretación
Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y el
control sobre el uso que hago de ellos en contextos comunicativos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Literatura medieval europea.
Análisis literario libro de lectura (Dimensiones éticas, estéticas y filosóficas presentes en la obra.)

selecciono diversos autores, temas,
épocas y culturas del periodo medieval
español, y utilizo recursos de la teoría
literaria para enriquecer su interpretación.

Realiza una reseña literaria de la literatura
medieval española.
Desarrolla análisis de la obra literaria ética
para amador.

Escribo el análisis literario de la obra literaria Ética para Amador.
El renacimiento
Función comunicativa del lenguaje

Taller icfes

relaciono en algunas obras de la literatura
universal el lenguaje, las características
formales, las épocas y escuelas, estilos,
tendencias, temáticas, géneros y autores,
entre otros.

Realiza un ensayo enfocado con la temática el renacimiento destacando sus características, obras y autores.
Realiza ejemplos mediante textos expositivos de las funciones que cumple el
lenguaje en la vida cotidiana del hombre.

confronto la función que cumple el lenguaje en la vida diaria del hombre.
Resuelve taller de lectura tipo ICFES.

Puntuar y relievar

.
Represento un esquema de interpretación,
teniendo en cuenta al tipo de texto, tema,
interlocutor e intención comunicativa
Aplico en mis producciones textuales el
conocimiento de los diferentes niveles de
la lengua y el control sobre el uso que
hago de ellos en contextos comunicativos

Desarrolla taller de lectura con
preguntas de sesión múltiple con
única respuesta.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal
Comparo textos de diversos autores, temas, épocas y culturas, y utilizo recursos de la teoría literaria para enriquecer su interpretación
Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción de textos
orales y escritos.
Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de construcción del conocimiento.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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El ensayo argumentativo
Literatura contemporánea
Discurso de grado.
Qué es una tesis
Condiciones de una tesis.
Aplicación de normas ICONTEC para
presentación de trabajos escritos.
Raíz latina

Escribo ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con
rigor y atendiendo a las características
propias del género.
Enumero textos literarios de diversa índole, género, temática y origen.
Asumo y utilizo estrategias descriptivas,
explicativas y analógicas en mi producción
de textos orales y escritos.
Diseño un esquema de interpretación,
teniendo en cuenta al tipo de texto, tema,
interlocutor e intención comunicativa.
Aplico las normas ICONTEC vigente en
mis producciones textuales académicas.

Entrega un ensayo argumentativo, conforme los elementos dados en clase
Teniendo en cuenta buena ortografía y
secuencia lógica.
Lee e interpreta y representa a través de
exposición a algunos autores y obras del
periodo contemporáneo.
Realiza un discurso de grado.
Selecciona una temática y realiza una
tesis basándose en la temática previamente seleccionada, para luego ser expuesta de forma oral.
Elabora un trabajo escrito teniendo en
cuenta las normas ICONTEC
Acata dictado de palabras con raíces latinas ágilmente.

Aplico en mi léxico diario raíces grecolatinas e identifico los prefijos y los sufijos, de
estos con su respectiva función en contextos determinados.
Realiza un trabajo escrito teniendo en
cuenta las normas ApA
Comprende con facilidad textos de lecturas criticas.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal
Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro, y frente a otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y narrativo.
Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y el
control sobre el uso que hago de ellos en contextos comunicativos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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La argumentación
Presentación hoja de vida
La autorización

Formulo algunas estrategias descrip- Elabora un texto argumentativo tetivas, explicativas y analógicas en mi niendo en cuenta su estructura
producción de textos orales y escritos.
Realiza su propia hoja de vida tenienEscribo mi hoja de vida teniendo en do en cuenta los 4 aspectos primorcuenta su estructura (datos person- diales: (datos personales, académicos
ales, académicos, estudio etc.)
...)

Lectura critica
Tematizar. Elaboración proyecto de
Escribo con propiedad y buena
vida.
redacción autorizaciones.
Discurso de grado
Practico en clase lectura crítica y
hago análisis de la temática que presenta el texto.

Escribe autorizaciones dando cuenta
de su estructura con buen léxico y
secuencia lógica.
Lee textos teniendo en cuenta su
macro y microestructura de igual
modo su contexto global.
Caracteriza y utiliza estrategias descriptivas, explicativas y analógicas
en mi producción de textos orales y
escritos.
Evidencia en sus producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y el control
sobre el uso que hace de ellos en
contextos comunicativos.

PLAN DE ESTUDIO
AREA: MATEMATICAS
ENFOQUE PEDAGÓGICO
Dado que en la INEAGRO el constructivismo es el modelo pedagógico adoptado; el desarrollo del
presente plan de área será bajo los lineamientos básicos de dicho modelo. Por ello al desarrollar
las unidades temáticas los saberes previos de los estudiantes son de gran importancia y las actividades correspondientes serán el espacio para que el educando pueda explorar, maximizar su creatividad y aprender de manera práctica. En el constructivismo el estudiante es constructor activo
de su conocimiento y reconstructor de los contenidos escolares; el estudiante posee un conjunto
de conocimientos que determinan sus acciones y actitudes en el aula.

De igual manera, al docente le corresponde promover el desarrollo psicológico y la autonomía del
educando; parte de la reciprocidad, el respeto y autoconfianza para el estudiante conjugando las
actividades grupales que permitan el intercambio de saberes.
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Fundamentos lógico-disciplinares del área A través de la historia, el desarrollo de las matemáticas
ha estado relacionado a la vida del hombre, su estructuración dentro de una sociedad se ha dado
mediante la interpretación que esta da a algunos fenómenos naturales y propone explicación a sus
continuos cuestionamientos desde una lógica y lenguaje específico.

La matemática es una ciencia en construcción permanente que, a través de la historia, ha ido evolucionando de acuerdo con las necesidades que surgen en las sociedades y de las problemáticas
del contexto (cotidiano, histórico y productivo, entre otros). Los Lineamientos curriculares expresan
que: “El conocimiento matemático está conectado con la vida social de los hombres, que se utiliza
para tomar determinadas decisiones que afectan la colectividad, que sirven de argumento, de justificación” (MEN, 1998; p.12). Desde esta visión es una construcción humana, en la cual, prevalece
los cuestionamientos que al ser resueltos transforman el entorno y la sociedad.

Concebir la enseñanza de la matemática como un cuerpo de conocimiento que surge de la elaboración intelectual y se aleja de la vida cotidiana, es como mutilar su fin en sí misma y tornarla en un
conjunto de conocimientos abstractos de difícil comprensión y más aún de difícil uso práctico que
amerite su estudio.

Por esto los Estándares básicos de competencia en matemática plantean un contexto particular
que dota de significado el conocimiento matemático desarrollado en el acto educativo, en palabras
del MEN (2006; p.47):

EL PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
[...] se hace necesario comenzar por la identificación del conocimiento matemático informal de los
estudiantes en relación con las actividades prácticas de su entorno y admitir que el aprendizaje de
la matemática no es una cuestión relacionada únicamente con aspectos cognitivos, sino que involucra factores de orden afectivo y social, vinculados con contextos de aprendizaje particulares.

En este objetivo de enseñar para la vida, el MEN (2006) propone la fundamentación lógica de la
matemática desde una idea de competencia que asume los diferentes contextos en los cuales los
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estudiantes se ven confrontados como integrantes activos de una sociedad. En este sentido los
Estándares básicos de competencias en matemáticas definen la competencia conjunta de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con
sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (p. 49).

Desde esta idea de competencia, en Colombia se estructuran tres dimensiones que articulan la
enseñanza de la matemática:

Conocimientos básicos, los cuales se relacionan con procesos específicos que desarrollan el pensamiento matemático y los sistemas propios del área. Estos son:

Pensamiento numérico y sistemas numéricos. “El énfasis en este sistema se da a partir del
desarrollo del pensamiento numérico que incluye el sentido operacional, los conceptos, las relaciones, las propiedades, los problemas y los procedimientos. El pensamiento numérico se adquiere
gradualmente y va evolucionando en la medida en que los alumnos tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos significativos. Reflexionar sobre las interacciones entre los conceptos, las operaciones y los números estimula un alto nivel del pensamiento
numérico” (MEN, 1998, p. 26).

Pensamiento espacial y sistemas geométricos. “Se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento
espacial, el cual es considerado como el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales
se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, sus relaciones, sus transformaciones y las diversas traducciones o representaciones materiales. El componente geométrico del plan permite a los estudiantes examinar y analizar las propiedades de los
espacios bidimensional y tridimensional, así como las formas y figuras geométricas que se hallan
en ellos” (MEN, 2006, p. 61)

Pensamiento métrico y sistemas de medidas. “Hace énfasis en el desarrollo del pensamiento métrico. La interacción dinámica que genera el proceso de medir el entorno, en el cual los estudiantes
interactúan, hace que estos sean más competentes.
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EL PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
se encuentren situaciones de utilidad y aplicaciones prácticas donde, una vez más, cobra sentido
la matemática” (MEN, 1998, p. 41). Las actividades de la vida diaria acercan a los estudiantes a la
medición y les permite desarrollar muchos conceptos y muchas destrezas del área. El desarrollo
de este componente da como resultado la comprensión, por parte del estudiante, de los atributos
mensurables de los objetos y del tiempo.

Pensamiento aleatorio y sistema de datos. “Hace énfasis en el desarrollo del pensamiento aleatorio, el cual ha estado presente a lo largo del tiempo, en la ciencia y en la cultura y aún en la forma
del pensar cotidiano. Los fenómenos aleatorios son ordenados por la estadística y la probabilidad
que ha favorecido el tratamiento de la incertidumbre en las ciencias como la biología, la medicina,
la economía, la sicología, la antropología, la lingüística y, aún más, ha permitido desarrollos al interior de la misma matemática” (MEN, 1998, p. 47).

Pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos. “Proponer el inicio y desarrollo del
pensamiento variacional como uno de los logros para alcanzar en la educación básica, presupone
superar la enseñanza de contenidos matemáticos fragmentados y compartimentalizados, para ubicarse en el dominio de un campo conceptual, que involucra conceptos y procedimientos interestructurados y vinculados que permitan analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones
y problemas tanto de la actividad práctica del hombre, como de las ciencias, y las propiamente matemáticas donde la variación se encuentre como sustrato de ellas” (MEN,1998, p. 49).

Procesos generales, los cuales “*…+ constituyen las actividades intelectuales que le van a permitir
a los estudiantes alcanzar y superar un nivel suficiente en las competencias *…+” (MEN, 2006; p.
77). Estos son:
v “La formulación, tratamiento y resolución de problemas, entendido como la forma de alcanzar las
metas significativas en el proceso de construcción del conocimiento matemático”.
v “La modelación, entendida como la forma de concebir la interrelación entre el mundo real y la
matemática a partir del descubrimiento de regularidades y relaciones”.
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v “La comunicación, considerada como la esencia de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación
de la matemática”.
v “El razonamiento, concebido como la acción de ordenar ideas en la mente para llegar a una conclusión”. La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos, descrita como los ‘modos
de saber hacer’, facilitando aplicaciones de la matemática en la vida cotidiana para el dominio de
los procedimientos usuales que se pueden desarrollar, de acuerdo con rutinas secuenciales”.
v Contexto, entendidos como aquellos ambientes que rodean al estudiante y dotan de sentido la
actividad matemática. Desde los Estándares básicos de competencia en matemática (2006, p. 70),
se define:

“Contexto inmediato o contexto del aula, creado por la disposición del aula de clase (parte física,
materiales, normas explícitas o implícitas, situación problema preparada por el docente)”.

“Contexto escolar o contexto institucional, conformado por los escenarios de las actividades diarias, la arquitectura escolar, la cultura y los saberes de los estudiantes, docentes, empleados administrativos y directivos. De igual forma, el PEI, las normas de convivencia, el currículo explícito y
oculto hacen parte de este contexto”.

“Contexto extraescolar o contexto sociocultural, descrito desde lo que pasa fuera del ambiente institucional, es decir desde la comunidad local, la región, el país y el mundo”. Estas tres dimensiones
no se dan de forma aislada o secuencial, al contrario estos toman significado en cualquier momento del acto educativo, específicamente en el MEN (1998): “Se proponen que las tres dimensiones
señaladas se desarrollen en el interior de situaciones problemáticas entendidas estas como el espacio en el cual los estudiantes tienen la posibilidad de acercarse a sus propias preguntas o encontrar pleno significado a las preguntas de otros, llenar de sentido las acciones (físicas o mentales) necesarias para resolverlas, es decir, es el espacio donde el estudiante define problemas para
sí” (p.37). Los contenidos en la estructura curricular deben responder a la planeación de estrategias pedagógicas que se orienten desde los pensamientos matemáticos y sus sistemas (enseñanza), al desarrollo de los procesos generales (aprendizaje) y a la inclusión de los diferentes contextos que promuevan el pensamiento crítico y articulado a la realidad como ejes que regulan la construcción de conocimientos y la transformación en saberes desde la idea de un ser competente que
asuma la responsabilidad conjunta del aprendizaje. En concordancia con lo escrito anteriormente,
el MEN propone los Estándares básicos de competencias en matemáticas, concebidos como nive150
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les de avance en procesos graduales. Estos sustentan una estructura basada en los cinco pensamientos y sistemas asociados, los cuales se presentan en columna y son cruzados por algunos de
los cinco procesos generales, sin excluir otros procesos que contribuyan a superar el nivel del estándar. “Los estándares están

EL PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
distribuidos en cinco conjuntos de grados (primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, octavo a noveno, y décimo a undécimo) con la intención de dar flexibilidad a la distribución de las actividades en el tiempo, apoyar la organización de ambientes y situaciones de aprendizaje significativas y comprensivas” (MEN, p. 76). En este sentido, el MEN (2006) dice: “Los estándares para
cada pensamiento están basados en la interacción entre la faceta práctica y la formal de la matemática y entre el conocimiento conceptual y el procedimental” (pp. 77-78).

PRESENTACIÓN
Con el presente Plan de Área se pretende que los docentes de la asignatura orienten las acciones
de formación personal, social y matemática en los educandos. Brindándole las bases, herramientas y contenidos acorde con los lineamientos propuestos por el MEN.

Para ello, entre otros, se deben tener presente los siguientes propósitos por grados así

PROPÓSITOS POR CONJUNTO DE GRADOS.
Sexto Y Séptimo Utiliza los números reales, en sus distintas expresiones (fracciones, racionales,
decimales o porcentajes), con el fin de plantear problemas aritméticos y llegar a soluciones posibles. Representa objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vista en la vida cotidiana.
Utiliza técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. Comparar e interpretar datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revista, televisión, experimentos, consultas, entrevista). Describe y representan situaciones de variación relacionando
diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generadas y tablas).
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Pensamiento numérico y sistemas numéricos • Realiza operaciones aritméticas de manera precisa
y eficiente con números enteros, fraccionarios y decimales; utiliza la calculadora sólo para los casos más complejos. • Comprende el sistema de numeración en base 2, sus aplicaciones en la informática y puede convertir un número en base 2 a uno en base 10 y viceversa. • Distingue entre
números racionales e irracionales y da ejemplos de ambos. • Comprende el concepto de radicación
y su relación con la potenciación. • Entiende el concepto de proporción, conoce sus partes y propiedades, y las aplica para resolver problemas prácticos de proporcionalidad. • Comprende los
conceptos de interés simple y compuesto y puede calcular.

Octavo y Noveno: Comprender y manejar las estructuras de los números Reales, su representación geométrica y las expresiones algebraicas en su contexto y extensivo a los campos de otras
asignaturas; al igual que reconocer y aplicar los principales teoremas de aplicabilidad entre triángulos.

Reconocer la necesidad del conjunto de números complejos, la aplicabilidad de las propiedades de
la radicación y la potenciación; domino de funciones reales, la solución de sistemas lineales y cuadráticas, las progresiones, círculo, circunferencia (propiedades y teoremas) y sólidos tratando la
correlación con su desenvolvimiento contextual; interpretar la información gráfica de eventos estadísticos y las medidas regularidades y tendencia (tendencia central y dispersión).
Décimo y Undécimo: Reconocer la trigonometría, la geometría analítica y los conceptos básicos
de la estadística como herramienta de aplicación directa de las matemáticas en el desenvolvimiento contextual que le faciliten plantear y solucionar problemas para fortalecer su pensamiento crítico,
analítico y Reflexivo. Profundizar y ampliar el estudio de las funciones reales e interpretación de
conceptos de probabilidad condicional e interdependencia de eventos y su incidencia dentro del
contexto propio, adquiriendo mayor habilidad en la aplicabilidad cotidiana.

DIAGNÓSTICO
En el proceso Enseñanza –Aprendizaje de las matemáticas convergen una serie de dificultades
entre ellas las más relevantes son: Las pocas posibilidades de acceso (espacios y tiempos), a los
medios de consultas y/o ampliación de los temas. La poca o casi nula orientación y colaboración
sobre la asignatura con la que cuenta el estudiante en la casa y su contexto. El manejo de la parte
empírica de aplicaciones matemáticas en situaciones de la vida cotidiana, desde temprana edad.
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La falta de interrelación del lenguaje matemático con el lenguaje cotidiano.
La dificultad para articular en el plan de estudio los conceptos que permitan la interdisciplinariedad
con otras asignaturas.
Sin embargo, se han logrados avances significativos como:
Mejor organización, distribución y ejecución de los planes de Estudio (unificación).
Aumento del número de horas clases reales trabajadas (disminución de interrupciones por factores
externos).
Coherencia con las innovaciones del MEN, las Pruebas Saber.

La participación en las Pruebas SUPERATE.
La integración pedagógica, académica-social y contextual de los estudiantes (Inter-sedes) con el
proyecto de Olimpiadas Matemáticas.
Motivar desde los grados transición, primero y segundo con la implementación del proyecto matemático (rondas matemáticas, festival matemático y lecturas matemáticas).
Mayor responsabilidad e interés de los estudiantes

JUSTIFICACIÓN
La matemática está implementada como área fundamental y obligatoria en la ley 115 de 1994 en
su artículo 23 enciso 8 y la resolución 2343 de 1996; establecida para el pensum académico en
todos los grados.

El presente plan de área nos permitirá detectar las debilidades y fortalezas de los estudiantes, con
base a los replanteamientos, reorientar y desarrollar al máximo las capacidades intelectuales de
éstos de tal manera que se generen procesos matemáticos que faciliten la apropiación y desempeño integral en el educando.
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OBJETIVO GENERAL.
Desarrollar procesos que permitan la enseñanza matemática partiendo de la motivación, seguida
de la horizontalidad de los pensamientos y procesos matemáticos que permitan la mejor apropiación y desempeño integral en el educando.

ESPECÍFICOS
v Potenciar en los estudiantes la comprensión de los conceptos, procesos matemáticos, a través
de ejes temáticos seleccionados para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje.

v Motivar el interés del estudiante por las matemáticas a través de actividades lúdicas, pedagógicas y de profundización para lograr un mejor desempeño personal y social.

v Propiciar en los estudiantes el dominio del lenguaje específico a través de la apropiación de la
terminología y simbolismo propio del área que le permita una comunicación matemática de forma
coherente, clara y precisa.

METODOLOGÍA.
Se consideran de suma importancia los conocimientos previos y las experiencias de la vida cotidiana de los educandos, la experiencia, preparación pedagógica y social del docente lo que incide
directamente en el diseño y ejecución de las Clases que entre otras características tiene etapas
como: selección de la temática, la disertación sobre la mismas, la indagación individual, la concertación, la unificación conceptual dirigida por el docente por el docente, la profundización por el estudiante, la evaluación diseñada por el docente y la retroalimentación para los casos que lo requieran.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
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v Los procesos matemáticos como planteamiento y resolución de problemas, la modelación, el razonamiento matemático, la comunicación-matemática y la búsqueda del desarrollo de las competencias son el eje para el desarrollo del presente plan. v El trabajo individual y grupal es decisivo
en el alcance de los logros propuestos y es por ello que en esta asignatura se tendrán en cuenta
como tales. Indiscutiblemente las estrategias están sujetas al contenido y características del grupo,
sin embargo, será la que el docente considere más apropiada pudiendo emplear estrategias como:
Actividades no presenciales son los compromisos adquiridos por el estudiante para realizarlos
como complemento y/o profundización de la temática desarrollada en su jornada regular.
v Trabajo individual, que puede ser individual presencial o no: que son las actividades indicadas al
estudiante para que trabaje con criterio propio.
v Trabajos virtuales – empleo de las TIC. Son el espacio que permite al estudiante potenciar el
manejo de las TIC y emplearlas como una herramienta en su quehacer académico.
v Grupal: que puede ser En pequeño o gran grupo, son el espacio propicio para permitir y fomentar
el compartir académico-social y contextual con el resto de sus compañeros.
v Retroalimentación por el docente Son- las orientaciones, refuerzos, explicaciones, en fin, todas
las actividades que desarrolle el docente para que el estudiante alcance los logros propuestos.
v Proyectos Complementarios: El Plan de estudios de Matemáticas tiene como fortalezas El
desarrollo de las Olimpiadas
Inter-sedes (grados terceros a undécimo) los encuentros, rondas y festival matemático (Transición,
primero y segundo)
de la IECOV, ellas nos permiten unificar criterios, el compartir académico, contextual y social (administrativos- docente
estudiante) y monitoreo del desarrollo del plan de estudio; con el fin de detectar debilidades y fortalezas para buscar y
aplicar correctivos. Además; La disponibilidad del proyecto “La Dinámica de grupos como estrategia Pedagógica en el
Aula” para emplear cualquiera de las técnicas grupales, acorde a las necesidades, el grado, el
tema y el contexto
académico.
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EVALUACIÓN
v Se evalúa permanentemente sobre cada tema visto. La evaluación se presentará en todas sus
etapas (Auto-coe-hetero y meta evaluación). Se realiza la evaluación a los educandos con un sentido objetivo y formativo, estas se realizan en forma oral, escrita, individual, grupal, teniendo en
cuenta los parámetros legales y vigentes, avalados por Ministerio de Educación Nacional.
v Se tiene claro todos los pasos del SIE institucional a la hora de realizar las evaluaciones y los
reportes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios que se pretenden evaluar teniendo en cuenta los contenidos temáticos son:
1°: Exactitud.
2°: Apropiación de los algoritmos.
3°: Secuencia lógica.
4°: La argumentación.
5°: La participación (responsabilidad)
6°: La creatividad (proposiciones diferentes en relación con la temática).
7°: coherencia, lenguaje matemático, habilidad y destreza

RECURSOS DIDACTICOS
Se necesitan para el desarrollo del plan de Estudio, como mínimo, los siguientes recursos: Material
predispuesto (Tablero,), Textos, copias, Medios de consultas como Internet, juegos didácticos, cronómetros, calculadoras, cinta métrica, juegos geométricos, contenidos virtuales, video beam
computadores, entre otros.
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TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS:
computadores, software educativo, video beam. y aquellos que se puedan adquirir momentáneamente.

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL. 6º, 7º, 8º a 9º = 4 y 10º a 11º = 3

COMPETENCIA GENERAL
Utiliza y relaciona los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de Información, como
para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, para la vida
práctica y laboral.

DIMENSIONES

CANTIDAD Se incluyen en esta dimensión los aspectos relativos al concepto de número, su representación, el significado de las operaciones, las magnitudes numéricas, los cálculos matemáticos y
las estimaciones. También, se incluyen elementos básicos relativos al lenguaje y manipulación algebraica, de cara a resolver situaciones, y además los aspectos de comprensión del tamaño relativo, el reconocimiento de pautas numéricas y medida de los objetos de la realidad, así como las
tareas de cuantificar y representar numéricamente atributos de esos mismos objetos.

ESPACIO Y FORMA Esta dimensión incluye los aspectos relativos al campo geométrico, pero entendidos de una manera integradora y aplicativa, esto es: entender la posición relativa de los objetos; aprender a moverse a través del espacio y a través de las construcciones y las formas; comprender las relaciones entre las formas y las imágenes o representaciones visuales, etc.
157

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

CAMBIOS, RELACIONES E INCERTIDUMBRE En esta dimensión incluimos aquellos elementos
que pueden describirse mediante relaciones sencillas y que en algún caso pueden ser formuladas
por medio de funciones matemáticas elementales. La componente relativa a la incertidumbre está
ligada a los datos y al azar, dos elementos objeto de estudio matemático, a los que se responde
desde la estadística y la probabilidad, respectivamente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS En esta dimensión se incluyen los aspectos relacionados directamente con la llamada resolución de problemas, esto es: traducir las situaciones reales a esquemas o modelos matemáticos; plantear, formular y definir diferentes tipos de problemas (matemáticos, aplicados, de respuesta abierta, cerrados, etc.); resolver diferentes tipos de problemas seleccionando las estrategias adecuadas y comprobando las soluciones obtenidas.

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales.
Describo y modelos fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específica.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Números racionales e irracionales. Funciones Concepto de función

Planteamiento y resolución de problemas
Razonamiento matemático

Variables independientes y variables dependientes
Representación de función Propiedades
de las FUNCIONES TRIÁNGULOS El
Teorema de Pitágoras Medición y Construcción de Ángulos: Grados y Radianes
RAZONES TRIGONOMÉTRICAS COMPLETITUD de los Reales Sistema
NUMÉRICO SEXAGESIMAL Solución de
Triángulo

Comunicación matemática
Interpretar
Argumentar
Proponer Ejercitar
Razonar
Solucionar problemas

Explica la completitud de los números
Reales con argumentos numéricos y geométricos.
saber hacer Utiliza la Trigonometría para
const determinar sus medidas y Resuelve
problemas que involucran razones
trigonométricas
Saber ser Se esfuerza constantemente
para mejorar académicamente, presentando los talleres y trabajos oportunamenteruir ángulos o para

Modelar
Comunicar

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Uso argumentos geométricos y trigonométricos para resolver y formular problemas en contextos
matemáticos y en otras ciencias.
Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de los métodos numéricos, geométricos y algebraicos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Ángulos en posición normal Círculo

Planteamiento y resolución de problemas

Gonio métrico Coordenadas Polares

Razonamiento matemático

Gráfica de Funciones Trigonométricas

Comunicación matemática

Resolución de Triángulos

Interpretar

Funciones Trigonométricas
Funciones Trigonométricas Inversas
Ley del Seno
Ley del Coseno Cálculo de Funciones
Trigonométricas
Identidades Trigonométricas

Argumentar
Proponer Ejercitar

Identifica ágilmente las situaciones problema en que debe emplear la Ley del Seno
y la Ley del Coseno.
Saber hacer Resuelve, modela y plantea
problemas que involucran unciones
trigonométricas.
Saber ser Se esfuerza constantemente
para mejorar académicamente, presentando los talleres y trabajos oportunamente

Razonar
Solucionar problemas
Modelar
comunicar

Ecuaciones Trigonométricas

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR

Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus
derivadas. Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de
variación y límites en situaciones de medición.
Describo y modelos fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Matrices y operaciones Inversa de una
Matriz
Determinantes Sistemas de Ecuaciones
lineales con más de una variable

Planteamiento y resolución de problemas
Razonamiento matemático

Explica el concepto de vectores mediante
gráficos de modelos correspondientes a
hechos cotidianos de las matemáticas ù
otras áreas.

Comunicación matemática
Solución de Ecuaciones Vectores en el
Plano

Interpretar

Vectores en el espacio

Argumentar

Producto punto y producto vectorial

Proponer Ejercitar

Algunas aplicaciones de los vectores

Razonar

saber hacer Soluciona yformula problemas
en contextos propios y ajenos a la
matemática que involucren las ideas de
vectores, matriz y determinante
Saber ser Se esfuerza constantemente
para mejorar académicamente, presentando los talleres y trabajos oportunamente

Solucionar problemas
Modelar
comunicar

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO

ESTANDAR
Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información (como población, muestra,
variable, estadígrafo y
parámetro
Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación
(percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad).

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Medidas de tendencia central

Planteamiento y resolución de problemas

Media

Razonamiento matemático

Mediana

Comunicación matemática

Moda

Interpretar

Medidas de Dispersión:

Argumentar

Varianza

Proponer Ejercitar

Desviación estándar

Razonar

Estima, interpreta y aplica medidas de
tendencia central y dispersión
saber hacer Hace inferencias a partir de
diagramas, tablas y gráficos que recojan
datos de situaciones del mundo real.
saber ser Se esfuerza constantem ente
para mejorar académica mente, presentando los talleres y trabajos oportuname
nte

Solucionar problemas
Modelar
comunicar

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada. .
Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en
otras ciencias.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Proposiciones. Compuestas. con cuantificadores

Planteamiento y resolución de problemas
Razonamiento matemático

Conjuntos. Determinación de un conjunto.
Relación de pertenencia
Relación de contenencia
Relación de igualdad
Operaciones entre conjuntos.

Comunicación matemática
Interpretar
Argumentar

Funciones y graficas:
Relaciones
Elementos de una relación.
Funciones
Notación de una función
Dominio y rango de una función
Dominio y rango de funciones con alguna
restricción.
Propiedades de las funciones.
Función inyectiva
Función sobre yectiva
Función biyectiva Funciones par e impar.
Distancia entre dos puntos
Pendiente de una recta
Ecuación general de la recta
Rectas paralelas y perpendiculares

ProponeEjercitar

Analiza las relaciones y propiedades entre
las expresiones algebraicas y las gráficas
de funciones.
Saber hacer Plantea y resuelve problemas
endiferentes contextos que involucren
funciones lineales
Saber ser Se esfuerza constantemente
para mejorar académicamente, presentando los talleres y trabajos oportunamente

Razonar
Solucionar problemas
Modelar
comunicar

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR

Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y
límites en situaciones de medición.
Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra,
variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos).

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Conceptos generales
Variables estadísticas Caracterización de
las variables cualitativas, cuantitativas, de
datos no agrupados, de datos agrupados.
Permutación y combinación
Técnicas de conteo y probabilidad
Probabilidad condicional. Cálculo de probabilidades.
Definición formal de limite
Limite lateral
Calculo de limite aplicando propiedades
Límite de funciones
Indeterminadas Limites racionales Limites
radicales
Límite de funciones trigonométricas.
Limite infinitos
Limites en el infinito
Limites exponenciales
Asíntotas de una función.
Funciones continuas
Definición de derivada por medio de
límite.

Planteamiento y resolución de problemas
Razonamiento matemático
Comunicación matemática
Interpretar
Argumentar
ProponeEjercitar

Analiza las relaciones y propiedades entre
las expresiones algebraicas y las gráficas
de funciones.
Saber hacer Plantea y resuelve problemas
en diferentes contextos que involucren
funciones lineales
Saber ser Se esfuerza constantemente
para mejorar académicamente, presentando los talleres y trabajos oportunamente

Razonar
Solucionar problemas
Modelar
comunicar

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR

Analizo las relaciones y propiedades entrelas expresiones algebraicas y las gráficas de funciones
polinómicas y racionales y de sus derivadas.
Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación
(percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad).

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Conc egla de la cadena, derivación implícita, segunda derivada). Derivada de
una función constante, de una función
idéntica, de una potencia, de la suma de
funciones, del producto de funciones y del
cociente de funciones.
Derivada de funciones compuestas.
Regla de la cadena
Derivada de las funciones trascendentes
Derivada de la función logarítmica.
Derivada de la función epto de derivada.
(Regla de derivación exponencial.
Derivada de funciones trigonométricas
Derivadas de las funciones trigonométricas
inversas.
Derivación implícita
Derivada de orden superior.
Aplicaciones de las derivadas.

Planteamiento y resolución de problemas
Razonamiento matemático
Comunicación matemática
Interpretar
Argumentar
ProponeEjercitar
Razonar

Argumento de manera coherente la razón
por las que son válidas las t propiedades
de las derivadas
Saber hacer Resuelvo problemas utilizando la idea de derivada para determinar la
pendiente de la recta tangente a una curva
en un punto dado
Saber ser Se esfuerza constantemente
para mejorar académicamente, presentando los talleres y trabajos oportunamente

Solucionar problemas
Modelar
comunicar

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR

Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.
Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.

EJES TEMATICOS
Integración Antiderivada
Integral definida
Soluciones particulares
Métodos de integración
Integración por sustitución
Integración por partes
Área e integral definida
Área Integral definida
Relaciones entre integración y derivación
Primer teorema fundamental del calculo
Segundo teorema fundamental del calculo
Calculo de áreas Integración numérica

COMPETENCIAS
Planteamiento y resolución de problemas
Razonamiento matemático
Comunicación matemática
Interpretar
Argumentar
ProponeEjercitar
Razonar

DESEMPEÑO
Explico lo que sucede con la derivada de
una función que se obtiene mediante la
composició n de dos funciones.
Saber hacer
Construyo estrategias para calcular derivadas a partir de sus propiedade s
Saber ser
Se esfuerza constantem ente para mejorar
académica mente, presentand o los
talleres y trabajos oportuname nte

Solucionar problemas
Modelar
comunicar
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PLAN DE ESTUDIO
AREA: EDUCACION RELIGIOSA

INTRODUCCION:
Es urgente la necesidad de organizar, actualizar y retroalimentar el planeamiento del Área
en general, debido a los cambios marcados en nuestra sociedad actual, donde los niños y
jóvenes crecen en un ambiente que manifiesta la crisis de valores; y es desde esta Área
donde se hace un aporte valiosísimo para el renacer de una nueva sociedad en la cual
reine la paz, el amor y la comprensión como distintivos esenciales para una sana convivencia.

JUSTIFICACION:
Varias son las razones que justifican en nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA
“JOSÉ CELESTINO MUTIS” la disciplina de la Educación Religiosa como una de las áreas fundamentales presente en el currículo. Mientras que en la Catequesis priman los motivos de tipo teológico, en el área de Educación Religiosa Escolar los motivos que priman son de tipo educativo
religioso. Así la disciplina religiosa debe justificar su aporte a la formación integral de los educandos, a la promoción humana y al bien de la sociedad. Surgen entonces los fundamentos educativos, definidos en coordinación con los fines de la Educación.
La Educación Religiosa en los establecimientos educativos que tienen el deber de ofrecer es aquella que se fundamenta en los principios establecidos en la Constitución Política, la Ley 115 de
1.994 y la Ley 133 de 1.994.
En Colombia, de acuerdo con la Ley 115 General de Educación, el área de Educación Religiosa
Escolar es considerada según el artículo 23 como fundamental y obligatoria. De otra parte, la
Ley 133 de 1994 sobre Libertad Religiosa y de Cultos, le reconoce una reglamentación específica
por lo que a cada Iglesia o Confesión Religiosa le corresponde reglamentar sus contenidos en la
búsqueda de los fines de la educación. Siempre en el respeto a la libertad religiosa, la Resolución
2343 del Ministerio de Educación Nacional sobre logros e indicadores de logro, en su artículo 14,
establece que los logros del área deben elaborarse en coordinación con la autoridad religiosa
competente.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 19, garantiza la libertad de cultos y el derecho
a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.

OBJETIVO GENERAL:

El plan de estudio de Educación Religiosa, comprende una fundamentación, legitimación y promoción de los valores humanos (solidaridad, cooperación, respeto por la persona humana, justicia,
paz, sentido de responsabilidad, etc.) y de los distintos valores subyacentes o explícitos en las demás áreas de las actividades curriculares. Comprende, finalmente, una aproximación al conocimiento de la dimensión religiosa de la cultura nacional constituida fundamentalmente, por el cristianismo católico y las diferentes corrientes religiosas que se expresan en nuestro país.
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En los niveles de Básica Secundaria y Media, teniendo en cuenta, las características de la evolución de los educandos, y de otra, la cultura a la que van teniendo acceso sistemática y críticamente, por niveles y por grados, las actividades curriculares constituyen una profundización en la fe,
tanto en los aspectos cognoscitivos como socio afectivos (afirmación de convicciones y actitudes
personales y comunitarias acordes con la fe) y psicomotrices.
o Ley 115 de 1994 (artículo 5)
o Ley 133 de 1994
o Concordato de 1973, artículo XII
o Constitución Política de Colombia, artículo 87.
o Directorio General para la Catequesis (numerales 80 al 86) de 1997.

OBJETIVO ESPECIFICO:
•
•
•
•
•

Brindar un aprendizaje orgánico y sistemático sobre el fenómeno religioso como experiencia humana y social.
Formar el discernimiento y la comprensión en función de opciones religiosas, libres y maduras.
Presentar la interpretación cristiana del hecho religioso y sus realizaciones.
Realizar un diálogo entre la cultura humana y la fe cristiana.
Proponer una orientación ética de la vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL EDUCANDO
La evaluación en la institución educativa agropecuaria José celestino mutis se caracteriza
por ser:
A. Continua: La evaluación es importante todos los días. De hecho, ya no se puede definir cómo está un estudiante solamente en un examen. Se debe evaluar para mejorar,
para buscar mecanismos que llenen los posibles vacíos. No para juzgar ni para condenar o reprobar. *1.
B. La institución educativa tendrá en cuenta el modelo social-constructivista, enfocado hacia las innovaciones pedagógicas actuales tendientes a la construcción del conocimiento técnico-científico y humano.
C. Flexible y Participativa: La evaluación debe utilizarse como un proceso de apoyo al
desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, orientados a identificar y respetar su propio
ritmo y diferencias individuales. Para ello se requiere llegar a consensos sobre lo que
se espera que ellos aprendan.
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Debe ser flexible, dinámica e innovadora con criterio pedagógico; se deben crear
todas las oportunidades para que los estudiantes aprendan lo que deben saber, hacer y ser en el momento de la construcción del conocimiento teórico-práctico y axiológico. Reprobar el año escolar no es conveniente, pero tampoco es pedagógico
promover sino alcanza las competencias básicas. *2.
Para Miguel Ángel Obando, licenciado en educación y especialista en evaluación
escolar, la evaluación debe ser un espacio para que el alumno haga ajustes para
lograr las metas propuestas, motivado únicamente por el descubrimiento que haga
de sus habilidades.
Interpretativa: Implica comprender el significado de los procesos y los resultados
de la formación del estudiante.
Sistemática: Organizada con base en procesos pedagógicos; que guarde relación
con los fines, objetivos de la educación, con los contenidos, con los métodos, los
estándares, las competencias y los lineamientos educativos.
Funcional: Debe ser efectiva y que permita apreciar el progreso y las dificultades
que puedan presentarse en el proceso de formación de cada estudiante y las limitantes del sistema evaluativo.
El sistema de evaluación de la institución educativa es cuantitativo de (1 a 5)
de 1.0 a 2.9 DESEMPEÑO BAJO,
de 3.0 a 3.9 DESEMPEÑO BÁSICO,
de 4.0 a 4.5 DESEMPEÑO ALTO
y de 4.6 a 5.0 DESEMPEÑO SUPERIOR;
y cualitativo, aplicado a los procesos pedagógicos de la evaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación; desarrollados por los docentes que
orientan la educación integral en la básica y la media.
AREA: RELIGION
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DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Descubrir que cada experiencia religiosa propone un sentido para el proyecto de vida del hombre.
Plantea y argumenta las razones que tienen los seres humanos para vivir.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

Proyecto de vida personal
valor y sentido de la vida en la experiencia
humana
la experiencia de Dios en Jesucristo y la
obediencia a la voluntad del padre.
Autoestima y desarrollo del valor y poder
personal.

Asumir un proyecto de vida, donde unos
indiquen el inicio a una vida nueva y diferente.
Explicar como el ser humano sigue buscando el sentido a su vida y ahora con
más angustia

DESEMPEÑO
Explicar como el hombre se interroga sobre el sentido de su vida.
Reconocer que el ser humano necesita
dar un sentido a su vida para alcanzar la
plenitud.
Reconocer el sentido de la vida en las
grandes religiones.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Conoce los fundamentos de la propuesta de Jesús sobre un nuevo estilo de vida.
Crea espacios para desarrollar los valores del reino, tales como la verdad, la justicia y la solidaridad.
Desarrollar liderazgo juvenil participando activamente en grupos juveniles en la comunidad de fe.

EJES TEMATICOS
Proyecto de vida.
Emprendimiento, liderazgo juvenil y mentalidad ganadora.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Explicar como el ser humano sigue buscando el sentido a su vida, ahora con más
angustia.

Explica como el hombre se interroga sobre
el sentido de su vida.

El joven como sujeto de derecho y deberes. Política de juventud.

Reconoce que el ser humano necesita
dar un sentido a su vida para alcanzar la
plenitud.

Jesús con su muerte y resurrección realiza
el proyecto de salvación que Dios le confió

Reconoce el sentido de la vida en las
grandes religiones.
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AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

Confronta los principios de la identidad cristiana con las vivencias personales y cuestiona alguna
de sus actitudes.
Integra en su proyecto de vida horizontes realizables y principios cristianos.
Se interesa por explorar el camino de realización de los religiosos

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

El proyecto de vida ilumina y fundamenta
el proyecto personal del joven cristiano.
La experiencia religiosa y el sentido de
vida en las grandes religiones.
Personaje de éxito y liderazgo social y
religioso en el antiguo testamento.
La misión, el liderazgo y las promesas que
Jesús entrega Asus discípulos.

Descubre la misión de Jesús en su proyecto de vida para la humanidad.
Reconoce las características del Reino de
Dios como objetivo de la misión de Jesús
en su proyecto de vida.

Analiza elementos para la elaboración del
proyecto de vida.
Identifica el humanismo cristiano como
respuesta total al sentido de la vida.
Asume una propuesta de vida en el amor,
rechazada o aceptada que comienza aquí
y ahora.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

Reconoce en la persona de Jesús, el verbo hecho vida.
Establece análisis sobre el propósito de Dios para la tierra.
Conoce la Biblia como herramienta básica de vida de todo cristiano

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Jesús da la identidad cristiana.

Identifica como el hombre de hoy está
unido a cristo.

La biblia cual es la verdad acerca de Dios.
Propósito de Dios para la tierra

Analizar elementos para que el cristiano
pueda aceptar el camino de la perfección
para la cruz.

Reconoce la importancia que tiene la
oración en el hombre de hoy.
Descubre como el cristiano se ubica vocacionalmente dentro de la iglesia, para
realizar su misión.

Identificar que significados tiene la Eucaristía para el cristiano.
Descubrir que aportes ofrece la palabra de
Dios, para identificarme como un joven
cristiano

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
Identificar la realidad social actual, para que la actuación y participación del cristiano en la
construcción de una nueva sociedad, se realice con los criterios del evangelio.
EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Constructores de una nueva sociedad (la
moral social)

Educar para la convivencia y el respeto
por los valores religiosos.

Analizar la Visión pastoral de la realidad
del país; y diagnóstico cristiano de la realidad.

Moral social y los principios generales
desde la filosofía
Dimensión ética de los modelos de sociedad y de sistemas económicos y políticos.
Yahvé como Dios liberador.

Reconoce los diferentes aspectos de la
realidad social actual de América Latina y Colombia.

Identificar cual es la realidad social en el
mundo de hoy.
Descubrir como la palabra de Dios, puede
guiar la vida de un joven de hoy.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Analizar críticamente las ideologías que se perciben en América Latina y sus consecuencias en la
problemática social, a la luz del evangelio.
Percibe con claridad el significado y el proceso de construcción de la doctrina social de la iglesia.

171

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Orientaciones doctrinales para la
construcción de las nuevas sociedades.
Constructores de nueva sociedad
El sentido histórico y trascendente del
reino de Dios anunciados por Jesús.
El juicio político y religioso

Reconoce que los criterios del evangelio nos ayudan a cambiar esta realidad que vivimos hoy.

Analizar un juicio crítico sobre las
principales ideologías.

Demuestra cual es la actitud del cristiano frente a las ideologías y argumentos que el mundo de hoy ofrece

Identificar en el pensamiento defendido por cada científico las concepciones del ser humano.
Demostrar que Jesucristo ha sido, es
y será el único medio para la salvación de la humanidad.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

Identificar los criterios y principios doctrinales básicos de la doctrina social de la iglesia.
Desarrollo una posición personal de compromiso, con acciones transformadoras de la sociedad a
la luz de las enseñanzas de la iglesia.
Tiene claridad de la Misión del joven en la construcción de una nueva sociedad con base en la

propuesta de amor de Jesús
EJES TEMATICOS
El evangelio social y la nueva sociedad
Filosofía de la religión, la diversidad de
credos en la época actual.

COMPETENCIAS
Reconoce las fuentes de la doctrina social
de la iglesia y los valores que promueve
como una acción evangelizadora de la
iglesia para el perfil de una nueva sociedad

DESEMPEÑO
Analizar La diversidad actual de los credos religiosos (judaísmo, islamismo, hinduismo, budismo).
Reconocer que la evangelización es la
vocación propia de la iglesia.
Demostrar quienes son las ovejas de que
nos habla las citas bíblicas.

AREA: RELIGION
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DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

Reconocer la acción, expresión del evangelio, para la construcción de una nueva sociedad en la
“Civilización del Amor”.
Conoce y argumenta el sentido de la vida y la muerte.
Afirma con certeza las buenas nuevas del reino de Dios.
Confronta algunas versiones sobre la vivencia de los últimos días en la actualidad.

EJES TEMATICOS
Elementos fundamentales para la construcción de la nueva sociedad
Que enseña la biblia
Donde están los muertos
Que es el reino de Dios
El modo de vida que le grada a DIOS.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Demuestra cual es la misión específica de
la iglesia.
Reconoce que la familia y la vida son la
base para formar una nueva sociedad
fundada en la “Civilización del Amor.
Explora y detecta la problemática social de
su entorno, para elaborar el proyecto social de la nueva sociedad.

identificar compromisos cristianos.
Reconocer acciones de la nueva sociedad
Relata coherentemente sobre el sentido de
la vida y la muerte.
Expone con criterio lo que realmente enseña la biblia.

PLAN DE ESTUDIO DE FÍLOSOFÍA
INTRODUCCION
La programación curricular del área de filosofía para el grado décimo y undécimo de media vocacional está orientada hacia la construcción de predicciones y explicaciones debidamente argumentadas, teniendo como referente concreto el experimento, la reflexión y los debates formativos en
cada tema. Ejemplos evidentes de la vida cotidiana que implican la exploración de una verdad o
una respuesta.

El grado de complejidad de los ejes articuladores, está de acuerdo con el grado o nivel académico
del estudiante. Así por ejemplo en los grados décimo y once, el estudio de la filosofía está orienta173
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do a identificar, clasificar, argumentar y proponer pensamientos en .la lógica, la epistemología, la
psicología, la sociología, la cosmología, la antropología, la ontología en la humanidad y la lógica

Lo cual servirá de base para el estudio más formal y riguroso para aplicar los conceptos en el proceso formativo del ser humano.

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA DE FILOSOFÍA
El trabajo del docente en el aula de clase cada vez más dinámica y con estructuras de conocimiento anterior, es decir se vale de los pensamientos del ser humano para realizar sus distintas
respuestas a los hechos posibles de la razón humana. En la actualidad esta materia pretende hacer que el estudiante sea más investigativo, más innovador y con el suficiente criterio para afrontar
de manera directa las razones y los pensamientos críticos que conllevan a un desarrollo personal
del ser humano. De forma concreta se puede decir que es bastante amplio el camino de la filosofía.

La esencia de la propuesta se halla en una nueva concepción de la filosofía, pues el trabajo con
simuladores y es de vital importancia para la verdad absoluta.

OBJETIVOS GENERALES

v Formar la personalidad y capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y
deberes para que redunde en el largo camino de su vida.

v Orientarse con los distintos elementos de la materia para crear la capacitación con el fin de ir profundizando en el estudio de la filosofía y a través de ella, el desarrollo de la observación, el juicio
crítico, el raciocinio, la consulta y la investigación para analizar los problemas de las ciencias exactas.
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v Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico y tecnológico.

v Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y la solución de
los problemas de la vida cotidiana.

v Cumplir los requisitos del Ministerio de Educación Nacional para todos los grados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

v Potenciar en los estudiantes la comprensión de los conceptos, procesos filosóficos, a través de
ejes temáticos seleccionados para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje.

v Motivar el interés del estudiante por la filosofía a través de actividades lúdicas, pedagógicas y de
profundización para lograr un mejor desempeño personal y social.

v Propiciar en los estudiantes el dominio del lenguaje específico a través de la apropiación de la
terminología y simbolismo propio del área que le permita una comunicación la filosofía de forma
coherente, clara y precisa.

ENFOQUE PEDAGÓGICO
Dado que, en la Institución Educativa José Celestino Mutis, el constructivismo es el modelo pedagógico adoptado; el desarrollo del presente plan de área será bajo los lineamientos básicos de dicho modelo. Por ello al desarrollar las unidades temáticas los saberes previos de los estudiantes
son de gran importancia y las actividades correspondientes serán el espacio para que el educando
pueda explorar, maximizar su creatividad y aprender de manera práctica.
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En el constructivismo el estudiante es constructor activo de su conocimiento y reconstructor de los
contenidos escolares; el estudiante posee un conjunto de conocimientos que determinan sus acciones y actitudes en el aula.

De igual manera, al docente le corresponde promover el desarrollo psicológico y la autonomía del
educando; parte de la reciprocidad, el respeto y autoconfianza para el estudiante conjugando las
actividades grupales que permitan el intercambio de saberes.

PRESENTACIÓN
Con el presente Plan de Área se pretende que los docentes de la asignatura orienten las acciones
de formación personal, social y filosófica en los educandos.
Brindándole las bases, herramientas y contenidos acorde con los lineamientos propuestos por el
MEN.

Para ello, entre otros, se deben tener presente los siguientes propósitos por grados así:

PROPÓSITOS POR CONJUNTO DE GRADOS.
Décimo y Undécimo:

ü Reconocer la importancia que tiene los componentes filosóficos en la trasformación del ser humano y establecer condiciones para conservar los distintos pensamientos de cada hombre en la
actualidad.

ü Aplicar los conceptos de los diferentes pensadores críticos de la filosofía (Hegel, Aristóteles y platón) en la transformación de un ser más innovador y creativo.
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ü Explicar las razones que presentan los pensamientos filosóficos en cada fundamento de la epistemología, la psicología entre otras.

PAUTAS DE EVALUACION:

v Evaluación por competencias
v Evaluación tipo icfes
v Evaluación mediante exposiciones
v Evaluación foros
v Evaluación mesa redonda
v Evaluación debate
v Evaluación grupal
v Evaluación escrita
v Evaluación oral
v Se aplica el sie institucional actualizado.

EVALUACION
Se entiende la evaluación en sentido amplio, como dimensión y actividad constante del proceso
educativo, orientada a la formación del estudiante. Para que sea formativa debe ser continua, personalizada, integral, participativa y dinamizadora del proceso educativo.

La continuidad de la evaluación se garantiza realizando evaluaciones diagnósticas y formativas. No
se puede evaluar solo los resultados, es necesario atender el proceso de cada estudiante y del
grupo.
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En la evaluación se tendrá en cuenta ante todo el cambio de actitudes personales como producto
del ejercicio de la libertad y responsabilidad de los estudiantes.
Se tiene en cuentas, además, los siguientes criterios:

ü El interés y la participación en clase
ü Realización de tareas y actividades y
ü La participación activa en las diferentes propuestas y proyectos escolares Se tendrá en cuenta
las tres herramientas evaluativas que son:
1. La autoevaluación
2. La coevaluación y
3. La Heteroevaluación

ü La evaluación es una estructura abierta y flexible, sujeta a la creatividad, interés académico y
compromiso del docente.

ü La evaluación estará presente en todos los momentos de las clases: actividades, tareas, exposiciones, lecturas, talleres, preguntas, etc. para que sea un proceso integral.

ü Los estudiantes serán informados sobre el tipo de valoración de las actividades realizadas, sobre
los plazos de elaboración y entrega, así como de los porcentajes de cada uno de ellos.

ü La evaluación estará más centrada en los procesos que en los resultados. Las manifestaciones
de los estudiantes (actitudes, comportamientos, conductas, etc.) serán objeto de observación y
análisis para comprender como se forman y se convierten en sujetos morales
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ü Fomentar y evaluar la capacidad de escucha al “otro”, para comprender e interpretar opiniones y
puntos de vista para encontrar puntos comunes o de divergencia.

ü Formación del sentido crítico ligado a la búsqueda y cuestionamiento permanente; la razón y la
intuición serán herramientas para agudizar el sentido crítico, que implica un juicio.
Se evaluarán las competencias ciudadanas alcanzadas (cognitivas, emocionales, comunicativas e
integradoras; comprender que la ética está presente en todas las acciones y actuaciones de la cotidianidad familiar, escolar y social.

ü Aplicar evaluaciones que propicien ambientes de paz, respeto, tolerancia, que permitan construir
normas y técnicas para el manejo constructivo y pacífico de los conflictos como es la MEDIACIÓN

ü Una valoración de lo propio y lo ajeno (supone una mirada autocritica) un proceso de auto reflexión.

MEDIOS DE EVALUACIÓN
Mediante el uso de pruebas de comprensión, análisis, crítica y en general de apropiación de conceptos. El resultado de la aplicación de las pruebas debe permitir apreciar el proceso de organización del conocimiento que ha elaborado el estudiante y de sus capacidades para producir alternativas de solución de problemas. De esta manera se incentivará la interpretación – argumentación y
proposición. Mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado de observación, diálogo,
entrevistas abiertas y formales con la participación del propio estudiante.

Se evalúa permanentemente sobre cada tema visto. La evaluación se presentará en todas sus
etapas (Auto-coe-hetero y meta evaluación). Se realiza la evaluación a los educandos con un sen179
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tido objetivo y formativo, estas se realizan en forma oral, escrita, individual, grupal, teniendo en
cuenta los parámetros legales y vigentes, avalados por Ministerio de Educación Nacional.

RECURSOS DIDACTICOS
Se necesitan para el desarrollo del plan de estudio, textos, copias, consultas como Internet, juegos
didácticos, contenidos virtuales, video beam computadores, entre otros. TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS: computadores, software educativo, video beam. Y aquellos que se puedan adquirir momentáneamente.

METODOLOGIA:
Para desarrollar los contenidos del área, se propone a trabajar en clase varias técnicas de enseñanza:

1. Armonización: logra desarrollar la concentración, dispone para el trabajo y la comprensión.

Actividades: Armonización y relajación dirigida
2. Pensamientos – citas: Fomenta el pensamiento analítico y la participación activa del estudiante.

Actividades: Semanalmente se escribe en el tablero o se fija en una cartelera especial, una frase,
cita, pensamiento, que se copia en el cuaderno y se analiza.

3. Talleres para trabajar temas específicos: se desarrollan según las necesidades de los contenidos

Actividades: Guías o talleres escritos
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4. Lecturas – Reflexiones: Permiten al alumno, el esclarecimiento de valores.

Actividades: Se propicia una discusión a partir de una noticia, una historia, una película. 5. Clases
magistrales para la aclaración de los diferentes referentes teóricos, metodológicos y prácticos.

En forma permanente y sistemática, organizar actividades (foros, cine foros, debates, etc.) que
confronten la teoría con la práctica, lo académico con las vivencias cotidianas y las realidades sociales.

Se estimulará y se crearan espacios de trabajo en equipo para el desarrollo de habilidades personales, interpersonales y sociales.

Proporcionar espacios pedagógicos para analizar diversos puntos de vista sobre los fenómenos y
aconteceres sociales.
A través de diversas actividades (lecturas, videos, películas, etc.) se propiciará el desarrollo de habilidades propias para una sana convivencia

MISIÓN
La institución educativa "José Celestino Mutis" de Puerto Nariño, Amazonas, es una entidad oficial
que atiende la educación preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional de igual forma la educación para adultos de carácter mixto.

Con nuestras propuestas pedagógicas estamos formando líderes capaces de desarrollar competencias científicas mediante el enfoque pedagógico social y constructivista, que les permitan el
aprovechamiento de proyectos productivos, el cuidado y respeto por la naturaleza.
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Los estudiantes de INEAGRO representan los valores de: respeto, responsabilidad, honestidad y
solidaridad.

Las familias que hacen parte de la institución educativa en su gran mayoría son indígenas de las
etnias tikuna, cocama y yagua.

VISIÓN
La institución educativa agropecuaria "José Celestino Mutis" de Puerto Nariño, Amazonas, a 2020
será reconocida a nivel departamental por el alto desempeño de las competencias básicas, específicas y laborales de sus estudiantes evidenciándose en las habilidades para el desempeño social,
creativo e innovador y con un alto compromiso del desarrollo regional.

“con líderes en formación, heredamos la tierra y cultivamos al hombre”

¿Qué tipo de hombre vamos a formar?

Consciente de la necesidad de cambio y de las transformaciones de fondo que permitan un mejor
nivel de vida para todas las comunidades de nuestra región, el proyecto educativo institucional con
énfasis agroturìstico, formará hombres capaces de interactuar con los demás grupos existentes en
la región, buscando enriquecerse cultural, afectiva e intelectualmente y reflejar este comportamiento en el uso racional y eficaz del medio.

AREA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
v Los seres vivos.
v Inicio del saber.
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v Problemas filosóficos
v El proceso histórico de la filosofía.
v Comprendo que la filosofía es una actividad común y necesaria que se aprende básicamente poniéndola en práctica.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO

GENERALIDADES E INTRODUCCIÓN
1. Teorías acerca del origen de los
seres vivos.
2. Para qué sirve la filosofía
3. El origen de la filosofía.
4. Las polis griegas.
5. El saber humano.
6. La filosofía desde los griegos hasta
le edad contemporánea

Define la importancia de la filosofía
desde sus inicios.
v Sustenta con propiedad y libertad de
espíritu la importancia de la filosofía.
v Muestra interés de la importancia
filosófica para su vida.

Deduce las diferentes teorías acerca del
origen de los seres vivos.
v Identifica los elementos que hicieron
posible la aparición de la filosofía.
v Concluye la relación entre filosofía y
otras ramas del saber.
v Compara la evolución histórica de la
filosofía desde los griegos hasta la
edad contemporánea

AREA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

La filosofía del saber y otras normas.
v El camino de la filosofía.
v El método filosófico

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

EL MÉTODO
1. División de la filosofía
2. La filosofía y la división con otros
saberes.
3. El método filosófico
4. El problema del método
5. Métodos generales 6. Métodos específicos de la filosofía.

Distingue los principales campos sobre
las cuales se ha desarrollado el pensamiento filosófico.

Reconoce cada una de las divisiones de
la filosofía.
v Explica cómo se relaciona con otras
ciencias.
v Identifica los conceptos y
planteamiento básicos del método
filosófico.
v Comprende los principales problemas del método filosófico y las respuestas que se han dado a través de la
historia.
v Sustenta las características de cada
uno de los métodos generales.
v Analiza y diferencia los métodos específicos de la filosofía.

v Explica las relaciones y la diferencia
entre planteamiento en cada uno de los
métodos filosóficos.
v Adopta propuestas de pensamiento
filosófico a partir de su experiencia
personal y la adopción de un método
para su vida

AREA: FILOSOFIA
183

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
La mitología griega.

v El problema de la naturaleza.
v Forma y constitución del mundo en la edad media.
v Desarrollo de la ciencia de la naturaleza y la concepción del mundo.
v El concepto del mundo de hoy

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO

COSMOLOGÍA
1. Mito y razón.
2. Dioses griegos.
3. Presocráticos.
4. Dos cosmologías importantes.
5. El creacionismo.
6. El mundo como realidad natural.
7. Las respuestas renacentistas sobre
el universo.
8. Las nuevas cosmologías.

Determina los diferentes caminos por
los cuales es posible llegar a explicaciones acerca del origen del mundo, su
constitución, y las leyes que lo rigen.

Diferencia las respuestas cosmológicas
dadas por la mitología y la razón.
v Reconoce la importancia de los dioses griegos en la constitución del saber
universal desde sus inicios.
v Analiza las respuestas dadas por los
filósofos presocráticos acerca del origen del universo.
v Sustenta el aporte dado por Platón y
Aristóteles en la búsqueda del Arge.
v Sustenta las diferentes explicaciones que se dieron en la edad media
acerca del origen y la constitución del
mundo.
v Da razones sobre la validez de cada
planteamiento.
v Argumenta las explicaciones acerca
del origen del universo planteada

v Explica los principales problemas de
la cosmología y las respuestas dadas a
través de la historia.
v Comprende el origen del mundo
como un problema filosófico y asume
una posición crítica personal al respecto…

AREA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
El hombre como problema

v El hombre en la edad media y el renacimiento.
v El hombre moderno.
v El hombre contemporáneo.
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EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

ANTROPOLÓGICA
1. El problema antropológico
2. El hombre como parte de la naturaleza.
3. Sócrates y la verdad del hombre
4. El hombre para Platón. 5. El realismo
de Aristóteles.
6. Dios y el hombre.
7. El racionalismo
8. El hombre como ser social y
económico.
9. El hombre y la vida.
10. El hombre y la existencia.
11. El personalismo.
12. El hombre pluridimensional.

dentificar los conceptos y planteamientos básicos de la antropología filosófica.

Diferencia los objetos de la reflexión
filosófica.
v Sustenta la importancia del hombre
como parte de la naturaleza.
v Comprende las principales tesis
filosóficas planteadas por Sócrates
acerca del hombre.
v Identifica los planteamientos de
Platón acerca del hombre.
v Reconoce el realismo antropológico
de Aristóteles.
v Comprende las ideas y planteamientos presentados por los filósofos medievales acerca del hombre como una
creación de Dios.
v Analiza las concepciones del hombre
surgidas durante el renacimiento.
v Sustenta la importancia del hombre
como ser social y económico.

v Aplica los planeamientos de la
antropología a las diferentes escuelas
corrientes y pesadores.
v Asume una actitud crítica y analítica
ante situaciones personales y sociales.

AREA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
El hombre como problema.

v En hombre en la edad media y el renacimiento
v El hombre moderno.
v El hombre contemporáneo

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO
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ANTROPOLOGÍA
1. El problema antropológico
2. El hombre como parte de la naturaleza
3. Sócrates y la verdad del hombre
4. El hombre para Platón
5. El realismo de Aristóteles
6. Dios y el hombre
7. El racionalismo
8. El hombre como ser social y
económico.
9. El hombre y la vida
10. El hombre y la existencia.
11. El personalismo
12. El hombre pluridimensional

Identificar los conceptos y planteamientos básicos de la antropología filosófica.
v Aplica los planteamientos de la
antropología a las diferentes escuelas y
corrientes y pensadores.
v Asume una actitud crítica y analítica
ante situaciones personas y sociales.

Diferencia los objetos de la reflexión
filosófica.
v Sustenta la importancia del hombre
como parte de la naturaleza.
v Comprende las principales tesis
filosóficas planteadas por Sócrates
acerca del hombre.
v Identifica los planteamientos de
Platón acerca del hombre.
v Reconoce el realismo antropológico
de Aristóteles.
v Comprende las ideas y planteamientos presentados por los filósofos medievales acerca del hombre como una
creación de Dios.
v Analiza las concepciones del hombre
surgidas durante el renacimiento.
v Sustenta la importancia del hombre
como ser social y económico.

AREA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
Origen e inicio de la ontología
v La ontología griega.
v La ontología en la edad media.
v La reflexión moderna entorno al ser.
v Pensamiento ontológico contemporáneo y actual

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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LA ONTOLOGÍA Y LA HUMANIDAD
1. El estudio de la serenidad.
2. El ser como esencia y como existencia.
3. La polémica presocrática.
4. El ser para Platón y Aristóteles.
5. El ser como creación de Dios.
6. El problema de la realidad.
7. La metafísica según Kant.
8. El ser para Hegel.
9. La ontología de la existencia.
10. Fenomenología.
11. El problema y el misterio.

Reconoce los elementos básicos de la
reflexión sobre el ser desarrollados por
los principales representantes del pensamiento ontológico.
v Argumenta las principales ideas y los
conceptos más importantes desarrollados entorno al ser por diferentes
épocas.
v Reflexiona sobre su situación personal y social a partir de sus
conocimientos sobre ontología.

Identifica algunos rasgos del ser expuestos por la tradición filosófica de
occidente.
v Analiza las preguntas acerca del fundamento del mundo a través del devenir
de la filosofía.
v Expone las razones que explican
porque para los presocráticos es el
mismo el pensar que el ser.
v Analiza las respuestas por el racionalismo y el empirismo acerca del ser.
v Explica la dialéctica Hegeliana y el
devenir como respuesta dada por Hegel
acerca del ser.
v Sustenta como a partir del entorno del
hombre se explica el ser

AREA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

Historia de la lógica como estructura del pensamiento.

v La lógica en la edad media.
v Revolución moderna de la lógica.
v El presente de la lógica

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

LÓGICA
1. La lógica como ciencia.
2. Platonismo.
3. La lógica clásica o Aristotélica.
4. Universalismo, realismo, nominalismo, renacenismo y criticismo.
5. Lógica positivista y analítica.
6. Pragmatismo.

Identifica los conceptos y planteamientos básicos de la lógica.

Analiza la importancia de la lógica
como actividad de la razón humana.
v Identifica cada una de las partes que
tiene la lógica Aristotélica.
v Reconocer los planteamientos dados
por los filósofos medievales acerca de
los universales, el realismo y el nominalismo.
v Comprende los principales problemas
de la lógica y las respuestas dadas por
los renacentistas y la corriente del criticismo.
v Relaciona los planteamientos de la
lógica a partir de las respuestas dadas
por las escuelas positivistas y analíticas.
v Sustenta el valor del pragmatismo en
el uso del lenguaje.

v Relaciona los planteamientos de la
lógica con los pensadores, las escuelas
o las corrientes correspondientes.
v Valora los diferentes campos de la
aplicación de la lógica y traza derroteros de dicha ciencia para el futuro.
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AREA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

Identifica los principales postulados de la teoría del conocimiento y la epistemología y los aplica en
caso concreto.
v Establece relaciones entre las diferentes formas filosóficas de abordar el problema del conocimiento a través de la historia, plantea los alcances y los límites de cada propuesta.
v Integra diferentes formas de entender y explicar los fundamentos del conocimiento

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO

EPISTEMOLOGÍA
1. Surgimiento y desarrollo de la epistemología.
2. Criterios de validez del saber científico en el medio evo.
3. La discusión en torno al método científico en la modernidad.
4. Epistemología actual y saber científico.

Interpretativa
v Comprender la epistemología como
doctrina encargada de los fundamentos
y los métodos del conocimiento científico.

Sustenta que es el conocimiento y sus
problemas.
v Analiza las diversas críticas que se
han dado acerca del conocimiento.
v Reconoce los planteamientos dados
por los filósofos acerca del conocimiento en las diferentes épocas históricas. v
Expone cada uno de los modelos explicativos.
v Del conocimiento
v Identifica los elementos básicos de la
epistemología.
v Define cual fue el criterio de verdad
en la edad media.
v Describe los aportes de la ciencia en
la actualidad

Argumentativa.
v Fundamentar con argumento los criterios de validez y de verdad del
conocimiento científico a través de la
historia.
Propositiva
v Plantear diferentes formas de entender y explicar los fundamentos de la
ciencia.

PLAN DE ESTUDIO ADMINISTRACIÓN RURAL

JUSTIFICACION
Muchos estudiosos y administradores se han percatado de que la clara y útil organización de los
conocimientos facilita el análisis de la administración. Así pues, al estudiar la administración es de
gran utilidad dividirla en cinco funciones administrativas: planeación, organización, integración de
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personal, dirección y control en torno de las cuales pueden organizarse los conocimientos que se
hallan en la base de esas funciones.

Unos de los objetivos fundamentales de la contabilidad es el de producir informes financieros sobre
estos de pérdidas y ganancias, balance general, superávit, ganancias retenidas cambios en la
aposición financieras. Estos datos son las bases de análisis para la administración de los negocios.

OBJETIVOS GENERALES
Calcular y contabilizar la provisión para el impuesto de renta de las diferentes clases de negocios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Entender el porqué del cierre, cuáles son sus fines y en qué fecha debe hacerse.

•

Conocer los pasos y procesos de una administración.

•

Mediante la utilización de las técnicas contables en el manejo de cuentas y con la aplicación de los conceptos y contenido de esta unidad; el estudiante estará capacitado para elaborar los registros contables relacionados con autorización, suscripción, pago y emisión de
acciones.

•

Identifica y diferencias, los pasos de toda administración.

•

Aplica los pasos de la administración en ejercicios empresariales

AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Conceptualizo y me apropio de los significados de la administración rural como ciencia aplicada.
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EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

ADMON RURAL
Concepto

Comprendo el significado de la admón.
rural

Comprende y expresa por escrito el significado de admón. Rural

PASOS DE LA ADMINISTRACION
Planeación
Ventajas
Tipos de empresas
Factores de producción
Costo de producción
Mano de obra
Organización
Ventajas
Mano de obra
Insumo agropecuario
Mercadeo
Oferta y demanda.

Elaboro y el diseño como se realiza una
planeación.

Diferencia mediante ejercicios aplicados
los tipos de empresas
Realiza en grupo de cinco la planeación de
una empresa agropecuario.

AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Identifico la organización como paso fundamental para administrar una empresa

EJES TEMATICOS
ORGANIZACIÓN
Concepto
Organización del trabajo
La autoridad
Medidas de seguridad

COMPETENCIAS
Realizo trabajos prácticos y aplico los
pasos de una administración

DESENPEÑO
Conoce y diferencia los pasos a tener en
cuenta en la administración de una empresa

AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

Asumo una posición crítica frente a las tomas de decisiones en la gestión empresarial.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO
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DIRECCIÓN Y EJECUCION
Ventajas
Funciones de un administrador
Objetivos del administrador
Cualidades
Formas de hace la dirección
Incentivos
Tomas de decisiones

Identifico las funciones de un administrador.

Elabora esquemas comprensivos sobre la
dirección de la empresa

Comprendo las ventajas que tiene una
coordinación empresarial.

Aplica la coordinación como ejercicios
prácticos en una actividad de campo.
Conoce y representa a través de dibujos
las maquinarias de campo.

Recibo asistencias técnicas sobre
maquinarias

COORDINACION
Ventajas
Motivación
Características
Formas de coordinar
Selección de cultivos
Utilización de maquinarias
Asistencia técnica
Factores que dificulta las tomas de decisiones.

AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

Comprendo la importancia de los pasos de control y registro empresarial.

EJES TEMATICOS
CONTROL
Aplicaciones de las leyes de la demanda y
la oferta
Ventajas del control
Que se debe controlar
Condiciones
Controles formales
Inventario
Clase de inventario

COMPETENCIAS
Conozco que es un inventario

Diseño registro de control de una empresa
agropecuaria.

DESENPEÑO
Realiza inventario de la inscripción a
través de un diseño dado

Realiza prácticas demostrativas de registro.

REGISTRO
Técnicas contables

AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Defino coherentemente los conceptos básicos de técnicas de oficinas.
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Adquiero conocimiento de organigramas empresariales.
Identifico los factores y las clases de empresas

EJES TEMATICOS
Diseños
IMPORTANCIA DE LAS TECNICAS DE
OFICINA
Concepto
Características Físicas de la oficina
Distribución de la oficina
Distribución funcional o en forma de U.
Distribución en forma de plano
El gerente
La secretaria
Recepción
Contador y auxiliar de contabilidad
El mensajero
L operador del computador
Oficinista de archivo.
LA EMPRESA
Factores de producción
Clases de empresas
RELACIONES HUMANAS
Aspectos de la personalidad.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Realizo ejercicios de organigramas

Elabora en grupo de cinco el organigrama
institucional.

Adquiero conocimiento de técnicas de
oficina

Comprende y responde a preguntas estilos
icfes.

Diferencio las clases de empresas
Aplico las relaciones humanas

Representa a través de la actuación el
tema empresa y relaciones humanas.

AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
Manejo e identifico los estados financieros

EJES TEMATICOS
CONTABILIDAD
Concepto
ESTADOS FINANCIEROS
Identificación de activos y pasivos de una
empresa.
Identificación de DEBE y HABER

COMPETENCIAS

DESENPEÑO

Manejo el concepto de contabilidad

Desarrolla ejercicios de contabilidad

Identifico los estados financieros

Diferencia él DEBE y el HABER
Resuelve problemas de contabilidad

Manejo de hojas de trabajo
Cierre de cuenta
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AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

Conozco los documentos comerciales utilizados en una empresa.
Ejercito con mis compañeros las destrezas de oficina.

EJES TEMATICOS
DESTREZAS Y TECNICAS DE UN EMPLEADO DE OFICINA
Destrezas básicas
Destrezas especificas
El carácter
DOCUMENTOS COMERCIALES
Documentos comerciales
Cheque
Letra de cambio
Pagare
Libranza
Documentos no negociables
Facturas
Recibo
Recibo de caja
Vale
Recibo de consignación local
Recibo de retiro.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Identifico las destrezas básicas y especificas

Diferencia las destrezas básicas de las
específicas.

Transcribo los documentos comerciales

Diferencia los documentos negociables de
los no negociables

Identifico los documentos comerciales

Diligencia los documentos comerciales sin
dificultad

AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

Conozco la importancia del archivo en una empresa
Realizo archivo institucional

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO
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EL ARCHIVO
Fuentes de archivo
SISTEMAS MUEBLES Y ELEMENTOS DE
ARCHIVO
Elementos de archivos
Clases de archivo
Funciones del archivo
Reglas del archivo
Sistemas de archivo
Personas jurídicas
Ejercicios

Manejo el concepto de archivo

Responde por escrito el concepto de
archivo.

Realizo archivo empresarial
Realiza ejercicios de archivar
Comprendo cómo se realiza archivo
Diligencia correctamente el archivo de la
granja

PLAN DE ESTUDIO TURISMO

JUSTIFICACIÓN
El Amazonas, y en especial el municipio de Puerto Nariño, cuenta con un potencial en diversidad
natural cultural e importantes corrientes turísticas que visitan la zona desde hace ya algún tiempo,
lo cual ha generado una oferta de prestadores de servicios turísticos en alojamiento, gastronomía.
Guianza especializada, transporte, informadores, entre otros. Sin embargo, el desarrollo del destino se ha dado de manera espontánea, lo cual hace necesario preparar talento humano con pertenencias específicas en el campo del turismo, para que sean capaces de afrontar los nuevos retos
y den un soporte para le gestión tanto del destino como de las empresas, con un enfoque de sostenibilidad ambiental, socio cultural y económica.

OBJETIVOS GENERALES
Aportar conocimientos y destrezas básicas respecto al funcionamiento y desarrollo de la actividad
turística, como un sector productivo dentro de la categoría de servicios y teniendo en cuenta sus
implicaciones sociales, ambientales, económicas y culturales.

Fortalecer, ampliar y complementar el proceso de formación técnica en los estudiantes, intensificando la cobertura temática de aspectos fundamentales que hacen parte del desarrollo turístico de
una región, tales como el medio ambiente, atractivos y destinos, infraestructura local y la gran riqueza etno-cultural, que necesariamente deben manejar y conocer, acorde a los principios que implica el énfasis académico de la Institución.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ilustrar sobre el marco legal e institucional del turismo desde el punto de vista de las instituciones
del nivel nacional, regional y local, que tienen competencias específicas en el campo de la planeación, diseño y gestión de la actividad, así como de la normatividad y regulaciones aplicables al sector.

Fundamentar y concientizar a los educandos en la necesidad de vincularse al proceso del desarrollo turístico de la región, a través de la preparación especializada en temáticas teóricas y prácticas,
que hacen parte de la realidad sociocultural y económicas de nuestro municipio, para que de esa
manera crezca o se geste en ellos la vocación y actitud encaminada a impulsar estrategias que
beneficien a la actividad turística.

Aportar los elementos de un sistema de calidad de tal forma, que éstos se orienten a la plena satisfacción del demandante, y aporten competitividad al destino y a la cadena productiva.

AREA: TURISMO
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Realizo investigaciones como lo hacen los científicos sociales: diseño proyectos, desarrollo investigaciones y presento resultados.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

El turismo como fenómeno social

Experimento y confronto las diferencias
entre los conceptos del turismo.

Maneja con propiedad las diferentes connotaciones turísticas.

Nociones de Loisir, tiempo libre, tiempo
turístico, ocio, recreación.

Demuestro la multidimensional del turismo
y sus implicaciones en las sociedades
modernas.

Elabora paneles, foros y videos sobre la
actividad turística de su entorno, y establece semejanzas y diferencias de la
sociedad moderna.

Aplico los conocimientos adquiridos acerca
de la atención al turista, y me vuelvo guía
por un día.

Se desenvuelve con naturalidad en su rol
de guía cumpliendo con las expectativas
de los visitantes locales y extranjeros.

Paneles, video foros, estudio de casos.
Salidas de reconocimiento y recibimiento
de turistas en el muelle.
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AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Explico y evalúo el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio ambiente y el ser
humano.

EJES TEMATICOS
Discurso sobre el ambientalismo
Debate sobre el Desarrollo Sostenible.
Ecología, medio ambiente.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Produzco discursos a cerca del ambientalismo, causas y consecuencias en mi entorno.

Argumenta con razones y comparaciones
el impacto ambiental que genera el turismo.

Argumento con razones sobre el desarrollo
sostenible de mi municipio.

Propone mecanismo para un buen desarrollo sostenible que genere ingresos comunitarios.

Flora, fauna y biomas.
Demuestro los componentes básicos que
conforman el patrimonio natural de la
nación y de la amazona, las estrategias de
uso.

Elabora con propiedad revistas con información veraz de cómo conservar el patrimonio natural y cultural.
Practica: Construye dos tableros murales
uno de información otro de bienvenida.

AREA: TURISMO
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

Describo la metodología que seguiré en mi investigación, que incluya un plan de búsqueda de diversos tipos de información pertinentes a los propósitos de mi investigación.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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mundo y en Colombia.

Confronto la biodiversidad mundial y ubico
a Colombia dentro de la oferta existente.

Rangos de los países megos diversos.

Separo las eco regiones colombianas, de
acuerdo
a oferta y demanda turística ofrecida.

Oferta de biodiversidad en Colombia por
eco regiones
Pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias

Argumento con razones y comparaciones,
las causas que pueden afectar nuestra
biodiversidad.

Realiza clasificaciones de la biodiversidad
y ubica a Colombia como uno de los países más ricos a nivel mundial.
Evalúa a Colombia como el mejor país, de
acuerdo a su riqueza natural en todas las
regiones.
Sensibiliza a los actores del turismo en la
Amazonía, sobre la importancia de la conservación y respeto por los valores naturales y su potencial uso turístico.

AREA: TURISMO
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

Analizo críticamente los documentos (que tipo de documento es, quien es el autor, a quien está
dirigido, de que se habla, por qué se produjo, desde qué posición ideológica está hablando, qué
significa para mí…).

EJES TEMATICOS
Definición de la OMT

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Entiendo y trasmito todo lo relacionado a
la Organización Mundial del Turismo.

Elabora carteleras dando a conocer todo lo
relacionado a lo organización Mundial del
Turismo.

La calidad como factor de competitividad.
Calidad en el destino y calidad en el proceso.
Los clientes, caracterización del consumidor.
Plan de mejoramiento.

Determino que el factor para el buen desarrollo turístico, está en la calidad que
ofrecen los prestadores de servicios.
Proceso una tabla con las características
específicas de los clientes, y de los sitios,
como hoteles, restaurantes, sitios a visitar,
el medio de transporte a utilizar, y las tarifas de acuerdo al aspecto económico de
cada uno.

Genera debates argumentando el por qué
se debe exigir a los prestadores de servicios, una buena calidad en el servicio.
Elabora plegables, con información de
tarifas de los diferentes sitios a visitar,
alojamientos, hospedajes, salidas de campo, y personal de Guianza.

AREA: TURISMO
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Realizo investigaciones como lo hacen los científicos sociales: diseño proyectos, desarrollo investigaciones y presento resultados.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
197

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Cadena productiva y cadena de valor.

Factores relevantes en los procesos
económicos.
Componentes del producto turístico y ciclo
de servicios.

Propongo y sensibilizo a los empresarios
del destino turístico para adoptar las nociones de cadena productiva.
Desarrollo estrategias para aplicar el proceso de producción.
Propongo estrategias para el desarrollo de
la cadena productiva que genere impacto
positivo económico y a su vez cuide el
medio ambiente.

Cadenas productivas básicas y complementarias.

Conoce los factores que hacen factible
una cadena de servicios favorable al visitante y al no impacto negativo del medio
ambiente.
Maneja adecuadamente los procesos
productivos teniendo en cuenta los pros y
los contras.
Establece canales de comunicación entre
los prestadores de servicios y visitantes
para que haya conciencia de proteger el
medio.

AREA: TURISMO
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Explico y evalúo el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio ambiente y el ser
humano.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Biodiversidad natural de la Amazonía
colombiana.

Especifico los principales componentes y
características de la flora y la fauna
Amazónica.

Elabora carteleras y afiches, con las características de la flora y fauna de su entorno.
.

Especies en vías de extinción.

Proceso una clasificación de las especies
en vías de extinción debido al impacto de
la comercialización.

Realiza murales en el colegio dónde evidencia especies en vía de extinción.

Copio
de los sabedores de las comunidades indígenas sobre los sitios factibles
para visitar.

Invita a sabedores para ampliar conceptos
sobre sitios que aún no se han visitado.

Desarrollo en mi colegio un sendero turístico que conlleve a mostrar lo que hay en
mi I.E

Grafica en el sendero los nombres de
plantas en lengua Tikuna, inglés y español.

Saberes tradicionales sobre la oferta natural Amazónica.
Diseño de senderos ecológicos
Guianza especializada.
Practica: adecuar lugar para el museo
escolar
Proceso del año.

AREA: TURISMO
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
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Describo la metodología que seguiré en mi investigación, que incluya un plan de búsqueda de diversos tipos de información pertinentes a los propósitos de mi investigación

EJES TEMATICOS
Patrimonio cultural prehispánico.
Parques arqueológicos
Los museos
Pueblos y templos doctrineros.

COMPETENCIAS
Clasifico las principales características y
componentes del patrimonio cultural prehispánico.
Ordeno las principales características y
componentes del patrimonio cultural del
periodo colonial en Colombia

Casas y haciendas coloniales

DESEMPEÑO
Investiga y expone con argumentos válidos, a cerca del patrimonio cultural.
Elabora un mapa con los sitios coloniales
existentes en Colombia e invita a visitarlos.
Escribe un Ensayo sobre la Hacienda el
Paraíso, donde se basó la novela la María
de Jorge Isaac.

AREA: TURISMO
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

1.Analizo críticamente los documentos (que tipo de documento es, quien es el autor, a quien está
dirigido, de que se habla, por qué se produjo, desde qué posición ideológica está hablando, qué
significa para mí…).

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Expresiones de la cultura popular, usos y
costumbres

Comparo las diferentes manifestaciones
culturales de mi entorno.

Realiza un encuentro cultural entre Tikunas, cocamas y yaguas para mostrar rasgos de su cultura.

Mitos y leyendas aborígenes y populares.

Selecciono las narraciones y establezco
semejanzas y diferencias.

Folklore musical, fiestas populares.

Especifico la gastronomía de los grupos
étnicos del municipio.

Gastronomía popular
Impactos del turismo en los grupos indígenas.

Enuncio a los actores del turismo de la
Amazonía, sobre el impacto y los riesgos
que puede traer un turismo mal planificado

Crea producción textual con mitos, y
leyendas de las tres etnias que predominan en el municipio.
Propicia un encuentro inter-cursos para
exponer platos con productos regionales.
Facilita espacios de dialogo acerca del
impacto del turismo sin la adecuada planificación.

PLAN DE ESTUIDO
AREA: INGLES

INTRODUCCION
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La lengua inglesa es una más, entre las muchas que existen a nivel mundial; sin embargo, goza de
cierta relevancia, debido a la función que ejerce en el ámbito de las relaciones interpersonales de
diversa índole (ciencia, tecnología, aviación, negocios, entre otros). Por esta razón, el Estado a
través de los escenarios educativos (MEN) y mediante la ley 115 de educación nacional, deja muy
clara la visión y misión con que ha de enseñarse esta en sus territorios.
En pro a enfrentar este desafío, en el diseño de este Project work, se ha visto a bien tener en
cuenta: algunos factores, métodos, y metodologías que nos conduzcan a hacer posible esta realidad, o al menos intentarlo; entre ellas, tenemos: el TPR, GRAMMAR TRASLATION, DIRECT
METHOD, etc. Con el objetivo de desarrollar en el educando las 5 habilidades del lenguaje
(SPEAKING, WRITING, READING, LISTENING and MOLOGUES); mediante ilustraciones de
imágenes, en las que se aborden situaciones reales de interés, diálogos sencillos, conversaciones
de temas cotidianos, en situaciones cotidianas como: en el restaurante, en un hotel o un aeropuerto; como también, hablar de nosotros mismos, de nuestros amigos, y en general, sobre aquellas
cosas que nos rodean. Naturalmente, necesitamos aprender gramática, la cual permitirá una facilidad de expresión correcta y al mismo tiempo, expresar nuestro pensamiento, ser entendidos y entender a nuestro interlocutor de una manera amena y satisfactoria.

OBJETIVOS:

GENERAL
Desarrollar en el educando la competencia comunicativa, mediante las 5 habilidades del lenguaje;
esto es: (Speaking, Writing, Reading, Listening, and, Monologues); teniendo en cuenta un vocabulario especial (turístico), el cual haga posible en ellos, la obtención de los primeros pincelazos de
preparación, hacia posibles guías turísticos en el municipio de puerto Nariño; y puedan ofrecer,
así, informaciones específicas y confiables de su región o contexto circundante; y por otra parte,
demostrar los avances de tipo comprensivo, analítico, cognitivo y gramatical del idioma; alcanzados en la puesta en escena contextual de los elementos Lingüísticos, Pragmáticos, Sociolingüísticos, Conocimientos declarativos y Destrezas y Habilidades, necesarias para enfrentar el gran
desafío de las Pruebas SABER ONCE.

ESPECIFICOS
Estimular en el educando las 5 habilidades del lenguaje
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Orientar la enseñanza del inglés desde el fomento de una cultura bilingüe para el turismo
Indagar sobre los aspectos más relevantes de la cultura del contexto, mediante el idioma ingles
Preparar al educando en la adquisición de técnicas de cómo ofrecer informaciones confiables y
específicas al turista
Preparar al educando para enfrentar las pruebas Saber Once
Organizar actividades que permitan la interacción práctica del educando con ingles

JUSTIFICACION
El inglés es una realidad en cualquier lugar del mundo, donde nos situemos hoy en día; mucho
más, en los sitios donde el turismo es una realidad y hace parte esencial del ingreso económico de
los mismos; de allí, surge la gran necesidad de familiarizarnos con él, de tal suerte, que podamos
brindar a los extranjeros (turistas), hablantes de esta lengua, la mejor atención y recibimiento… En
lo que fluye un gran impacto, el efecto de hacer buen uso (tener dominio) de dicho idioma, prestando, así, un servicio de guianza turística de calidad. Por ello, es de vital importancia implementar
desde las instituciones educativas, en lo que a esta se refiere, una metodología asequible, que garantice esta visión.

ACUERDO INTERNO EN EL AREA DE INGLÉS SOBRE CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUAR
ADACTADO DE LA SALLISTA, BAJO EL TÍTULO: ACUERDOS INSTITUCIONALES SOBRE ALGUNOS CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. POR ESP. JULIO CESAR ROSERO MOREANOLIC. PATRICIA MURILLO GUEVARA
26 DE MARZO DE 2012.

“Trabajo pesado es, por lo general, la acumulación
de tareas livianas que no se hicieron a tiempo”
Anónimo
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A MANERA DE REFLEXIÓN:
Las bases que justifican esta iniciativa, se centran en la necesidad de:
1. Estandarizar (bajo acuerdo) algunos criterios de evaluación que se aplicaran en la asignatura de
inglés.
2. Fortalecer los canales de tipo didáctico, pedagógico y metodológico, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa.
3. Afianzar la interacción activa, eficiente y eficaz docentes – estudiantes y viceversa.
4. Garantizar (en aras de) los componentes académicos y disciplinarios en dicha asignatura.

ACUERDOS:
I. SOBRE LA PRESENTACIÓN DE TAREAS Y TRABAJOS ESCOLARES (TOTES):
La tarea o trabajo escolar (TOTES) debe ser presentada de manera pulcra y ordenada.
La TOTES debe ser presentada en los tiempos concertados; de no ser así, por cada fecha de atraso el docente valorará la actividad con una nota inferior a la inicial. Ej. si la actividad es entregada
en el tiempo pactado y cuenta con los requerimientos solicitados, tendrá la nota máxima, cinco
puntos cero (5.0), si lo hace en fecha posterior, esta será valorada sobre cuatro (4.0), y así, sucesivamente hasta llegar a uno (1.0), que es la mínima nota posible. Todos los trabajos deben escribirse con buena ortografía.
La TOTES debe demostrar que fue realizada por el mismo estudiante, aunque puede tener la asesoría de un adulto.
Las TOTES deben ser presentadas en el cuaderno de la asignatura, debidamente transcritas a
mano, cuando se trate de tareas o ejercicios en o extra clase; y cuando se trate de trabajos escritos, se debe aplicar las normas técnicas de presentación; en lo posible, siguiendo la norma internacional APA (grados novenos a once), y en hojas de papel oficio.
Las TOTES deben ser valoradas por su calidad y profundización, mas no por su extensión.
Para la asignación de las TOTES se debe dar con claridad los documentos de consulta o bibliografía.
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Las TOTES deben ser tenidas en cuenta al sacar las valoraciones finales de cada periodo.
Toda las TOTES asignadas deben ser recibidas, revisadas y valoradas de manera oportuna.
Las TOTES de ben ser presentadas con lapicero de tinta no borrable; en caso contrario, no se admitirán reclamos.

II. SOBRE LAS SUSTENTACIONES O EXPOSICIONES ORALES. (SOEXPO)
1. Las SOEXPO tendrán un tiempo prudente de preparación y realización.
2. Deben demostrar el dominio de la temática.
3. deben estar acompañadas de diversos recursos didacticos, tales como: carteleras, cuadros sinópticos, mente factos, modelos, mapas conceptuales, presentaciones “PowerPoint” (pps); entre
otras que le permitan explicar mejor la temática.
4. Los estudiantes deben presentar sus SOEXPO de forma pulcra y ordenada.
5. En ningún momento se debe permitir la lectura de los temas a exponer, ya que esto muestra falta de preparación.
6. Las SOEXPO deben ser presentadas en los tiempos concertados; de no ser así, por cada fecha
atrasada el docente valorara la actividad con una nota inferior a la inicial como se designa en las
TOTES; de igual forma, las SOEXPO, tendrán un tiempo límite para su desarrollo.

III. SOBRE LA PRESENTACION DE ENSAYOS
Los ensayos deben ser presentados de manera pulcra, puntual y ordenada. Estos pueden ser realizados en computador o a mano. Si lo hace a mano, debe ser presentado con tinta de lapicero no
borrable; en caso contrario, no se admitirán reclamos.
La extensión de los ensayos debe estar entre una (1) a tres (3) hojas de papel, tamaño carta. Por
la diversidad de tipos de ensayos no se exigirá un modelo exclusivo, pero queda a discreción y
asesoría del docente la elección del mismo; no obstante, se aconseja la siguiente propuesta.
Los ensayos deben por lo menos contener las siguientes partes:
La introducción
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La hipótesis
La sustentación de la hipótesis
Las preguntas abiertas finales
4. La presentación formal del ensayo se someterá a las normas de presentación de trabajos escritos; en lo posible, siguiendo la norma internacional APA.

IV. SOBRE LOS EXAMENES ESCRITOS U ORALES. (EXEO)
Los EXEO deben ser programados con anticipación.
Deben ser presentados en orden y perfecto aseo.
Algunos se plantearán, teniendo en cuenta el desarrollo de competencias, siguiendo la prueba tipo
SABER.
Las pruebas deben ser diligenciadas con lapicero de tinta no borrable; en caso contrario, no se
admitirán reclamos.
Los EXEO deben ser revisados y valorados lo más pronto posible, y los resultados se debe dar a
conocer a cada estudiante de manera individual, nunca en público.
En cuanto a los EXEO de forma oral, se tendrán en cuenta los criterios para las exposiciones.

V. SOBRE LOS TALLERES DE CLASE. (TACLA)
Los TACLA deben ser desarrollados dentro de la institución con la asesoría permanente del docente, nunca para ser realizados en la casa.
Los TACLA deben ser presentado de manera pulcra y ordenada.
Deben ser presentados en los tiempos concertados; de no ser así, se someterán a las reglas de
las TOTES.
Los TACLA pueden ser presentados en el cuaderno de inglés, hojas especializadas, debidamente
transcrita a mano; en el caso de trabajos escritos en computador, se seguirán las técnicas de presentación de trabajos, siguiendo la norma internacional APA.
204

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Los TACLA deben ser valorados por su calidad y profundización, mas no por su extensión.
Para la asignación de los TACLA, se deben dar con claridad los documentos de consulta o bibliografía.
Deben ser tenidos en cuenta al sacar las valoraciones finales de cada periodo.
Todos los TACLA deben ser recibidos, revisados y valorados de manera oportuna.
Los TACLA deben ser presentados con lapicero de tinta no borrable; en caso contrario, no se admitirán reclamos.

VI. SOBRE LAS GUIAS DE ESTUDIO
Las guías deben ser desarrolladas dentro de la institución con la asesoría permanente del docente,
nunca para ser realizadas en la casa
El desarrollo de las guías debe ser presentada de manera pulcra y ordenada.
Las guías deben ser presentadas en los tiempos concertados; de no ser así, por cada fecha de
atraso, el docente valorara la actividad con una nota inferior a la inicial, de acuerdo a las TOTES.
Las guías deben demostrar que fue realizada por el mismo estudiante o su grupo.
Las guías pueden ser presentadas en el cuaderno, hojas especializadas, debidamente transcrito a
mano; en el caso de trabajos escritos en computador se debe aplicar las normas técnicas de presentación de trabajos, siguiendo la norma internacional APA.
Las guías deben ser valoradas por su calidad y profundización, mas no por su extensión.
Para la asignación de las guías se deben dar con claridad los documentos de consulta o bibliografía.
Las guías deben ser tenidas en cuenta al sacar las valoraciones finales de cada periodo.
Todas las guías asignadas deben ser recibidas, revisadas y valoradas de manera oportuna.
Las guías deben ser presentadas con lapicero de tinta no borrable; de lo contrario, no se admitirán
reclamos.
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VII. SOBRE LA CONSIGNACION DE LECCIONES DIARIAS, PRESENTACION Y SEGUIMINETO
DEL CUADERNO DE INGLES.
Cada estudiante debe llevar un libro de apuntes diario (cuaderno, libreta de apuntes), en el cual
consigne los conocimientos o lecciones diarias de la asignatura.
El cuaderno de inglés debe llevarse de manera pulcra y ordenada.
Debe organizarse, según las indicaciones dadas por el docente de la asignatura (distribución separada de aspectos teóricos, prácticos y consultas de apoyo o de refuerzo).
El cuaderno debe estar al día (contener todas las lecciones dadas).
El cuaderno será revisado y valorado, cuando el docente lo estime conveniente.
Las respectivas revisiones y valoraciones del cuaderno, se tendrá en cuenta como aspecto esencial, al finalizar cada periodo académico (10%).

CARACTERISTICAS QUE DISTINGUEN A LAS TAREAS ESCOLARES ASIGNADAS DE MANERA ADECUADA.

Se asignan únicamente con fines de afianzamiento del aprendizaje y aplicación o transferencia del
mismo.
Son dosificadas, motivadoras, variadas, agiles y adecuadas a las posibilidades del alumno y de su
realidad familiar y social; sin afectar el descanso que le corresponde.
No deben reemplazar las clases, ni ser impuestas como castigo o como medida disciplinaria.
Están adecuadas a la edad del estudiante y responden a una estrecha coordinación entre todos los
profesores del curso o grado, para no sobrecargar al estudiante.
Toman en cuenta las diferencias individuales y el nivel de madurez de cada niño o adolescente.
Están planificadas y coordinadas para evitar la improvisación, la rutina y la sobrecarga de actividades.
Están graduadas en extensión y dificultad, para evitar el tiempo y esfuerzo desproporcionado. Así
mismo, tienen una relación directa y estrecha con los objetivos de la asignatura, unidad o tema estudiado.
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Motivan al estudiante para producir y no para reproducir.

NOTA # 1: En su mayoría, las evaluaciones serán orientadas, a partir de un sistema de rubricas; la
cual permita, al educando, la claridad de cómo y que componentes serán evaluados; esto con el
objetivo de adquirir consciencia, de la responsabilidad, compromiso, esfuerzo y eficiencia que se
espera de si, para el logro de los desempeños esperados…. Por parte del educando, la idoneidad
y asertividad en la orientación de las actividades, compromisos o responsabilidades que se pacten.

PAUTAS DE EVALUACION: Evaluación por Competencias, Evaluación tipo Icfes, Evaluación mediante Exposiciones, Evaluación Foros, Evaluación Mesa Redonda,
Evaluación Debate, Evaluación Grupal, Evaluación Escrita, Evaluación Oral, entre otras.
PLAN DE ESTUDIO
AREA: INGLES

DOCENTE: WULSON MATURANA
GRADO: SEXTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Puedo iniciar un tema de conversación y mantener la atención de mis interlocutores; cuando hablo,
mi discurso es sencillo y coherente.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Giving and asking about Personal Information with to be, Greetings, farewells and
cultural uses, Prepositions of place.

Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo.

Hace presentaciones ensayadas en inglés,
en las cuales tiene en cuenta recomendaciones específicas, para interactuar con
hablantes extranjeros.

Simple past of regular and irregular verbs,
use of did and simple past of to be, Vocabulary: Hobbies, verbs.

Puedo expresarme con la seguridad y
confianza propias de mi personalidad.
Planeo, reviso y edito mis escritos con la
ayuda de mis compañeros y del profesor.

Reconoce el tiempo pasado y el presenta
perfecto como temáticas apropiadas para
hablar de experiencias únicas en su vida.

Present perfect tense, The Weather and
The Seasons, Vocabulary: The Airport.

AREA: INGLES

DOCENTE: WULSON MATURANA
GRADO: DECIMO
207

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Escribo textos que explican mis preferencias, decisiones y actuaciones

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

Review simple verbal tenses

Identifico el punto de vista del autor.

Review of Past and Present Perfect Tense.

Planeo, edito y reviso mis escritos con la
ayuda de mis compañeros y del profesor.

Suffixes: Using suffixes to form related
words.
Reading and writing strategies.

Utilizo estrategias que me permiten iniciar,
mantener y cerrar una conversación sencilla sobre temas de mi interés, de una
forma natural.

DESEMPEÑO
Comprende los diferentes tiempos verbales desarrollados en clase.
Da sus primeros pasos en el análisis de
textos descriptivos, narrativos y argumentativos.
Usa el presente perfecto para hablar de
experiencias vividas.

AREA: INGLES

DOCENTE: WULSON MATURANA
GRADO: DECIMO
PERIODO: TECERO
ESTANDAR: INTERACTÚO CON HABLANTES NATIVOS DEL INGLÉS Y RECONOZCO ELEMENTOS PROPIOS
DE SU CULTURA Y PUEDO EXPLICARLOS A MIS COMPAÑEROS.

EJES TEMATICOS
Tag questions: future and perfect tenses.
Passive voice with perfect tenses.
Used to.
Modals: could/should/might/may/must.
Understanding the use of –ed/-ing adjectives

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Narro en forma detallada experiencias,
hechos o historias de mi interés y del interés de mi audiencia.

Opina sobre los estilos de vida de la gente
de otras culturas, apoyándose en textos
escritos y orales previamente estudiados.

Comprendo el sentido general dl texto oral,
aunque no entienda todas sus palabras.

Escribe resúmenes e informes que demuestran su conocimiento sobre temas de
otras disciplinas.

Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo.

Reconoce los verbos modales o defectivos
en los textos que lee.

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

Participo en conversaciones en las que puedo explicar mis opiniones e ideas sobre temas generales y abstractos

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Present real and unreal conditionals.
Past unreal conditionals.
Differentiating homophones.
Using prefixes.

Respondo preguntas teniendo en cuenta a
mi interlocutor y el contexto.

Escribe textos, con un propósito claro
donde hace uso del conocimiento previo.

Hago presentaciones orales sobre temas
de mi interés y relacionados con el currículo escolar.

Usa los phrasal verbs para hablar o escribir acerca de eventos en pasado y presente.

Comprendo variedad de textos informativos provenientes de diferentes fuentes.

Entiende lo que lee y lo demuestra en los
argumentos que provee en una conversación basada en un texto escrito.

AREA: INGLES

DOCENTE: WULSON MATURANA
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Puedo iniciar un tema de conversación y mantener la atención de mis interlocutores; cuando hablo,
mi discurso es sencillo y coherente.

EJES TEMATICOS
Basic tenses review.
Perfect tenses.
Connectors of sequence.
Increasing vocabulary by using synonyms
and antonyms.
Gerunds and infinitives. /Connectors that
express contrast

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo.
Estructuro mis textos teniendo en cuenta
elementos formales del lenguaje como la
puntuación, la ortografía, la sintaxis, la
coherencia y la cohesión.
Hago inferencias a partir de la información
en un texto.

Contesta, en forma escrita, preguntas
relacionadas con textos que ha leído y
siguiendo instrucciones específicas.
Estructura sus textos teniendo en cuenta
elementos formales del lenguaje como la
puntuación, la ortografía, la sintaxis, la
coherencia y la cohesión.
Identifica conectores, personas, situaciones, lugares, en un texto dado.

AREA: INGLES

DOCENTE: WULSON MATURANA
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Escribo textos que explican mis preferencias, decisiones y situaciones.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Basic tenses review
.
Perfect tenses
.
Connectors of sequence.
Increasing vocabulary by using synonyms
and antonyms.

Identifica el punto de vista del autor.
Planeo, edito y reviso mis escritos con la
ayuda de mis compañeros y del profesor.
Utilizo estrategias que me permiten iniciar,
mantener y cerrar una conversación sencilla sobre temas de mi interés de una
forma natural.

Gerunds and infinitives
.
Connectors that express contrast.

Identifica conectores, personas, situaciones, lugares, temas, en una situación
de habla para comprender su sentido.
Contesta, en forma escrita, preguntas
relacionadas con textos que he leído atendiendo a los diferentes tiempos
gramaticales vistos en el periodo.
Se proyecta como buen lector, escritor y
conversador en inglés.

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

Interactúo con hablantes nativos de inglés y reconozco elementos propios de su cultura y puedo
explicarlos a mis compañeros.

EJES TEMATICOS
Passive voice.
Identifying and forming compound nouns.
Second conditional.
Expressing wishes.
Identifying and using idioms

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de mi interés utilizando un lenguaje o y sencillo.

Describe en forma oral sus ambiciones,
sueños y esperanzas utilizando un lenguaje claro y sencillo.

Comprendo el sentido general del texto
oral, aunque no entienda todas sus palabras.

Participa espontáneamente en conversaciones sobre temas de su interés utilizando un lenguaje claro y sencillo.

Narro en forma detalla experiencias, hechos o historias de mi interés y del interés
de mi audiencia.

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

Participo en conversaciones en las que puedo explicar mis opiniones e ideas sobre temas generales, personales y abstractos

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Reporting instructions, reminders and
advices.

Hago presentaciones orales sobre temas
de mi i interés y relacionados con el currículo escolar.

Identifica el sentido de las construcciones
de “phrasal verb” en un texto dado y de
acuerdo a las inferencias que hace de él.

Respondo preguntas teniendo en cuenta a
mi interlocutor y el contexto.

Hace deducciones acertadas a partir de
una situación planteada con los phrasal
verbs.

Phrasal verbs.
Third conditional
Increasing vocabulary by using suffixes.

Comprendo variedad de textos informativos provenientes de diferentes fuentes

Descubre nuevos vocabularios en ingles
mediante el uso correcto de los sufijos

INTRODUCCION
En Colombia, un país tropical, donde se incrementa día a día el número de habitantes en las ciudades y pueblos, bien sea por la explosión demográfica o a consecuencia de procesos migratorios,
se hace necesario incrementar las fuentes que atienden las demandas alimenticias de la población. Estas fuentes que, por fortuna, en nuestro país son muchas, lamentablemente no han sido
bien manejadas o sencillamente, no se les ha dado el apoyo y la difusión que requieren para ser
acogidas y puestas en marcha por parte de los productores.

Es así como encontramos que la industria bovina, principalmente la destinada a la producción de
carne, ha venido en decadencia por problemas de tipo social, la caprina y la cuyícola no han podido despegar en sus regiones [Santander y Nariño] por falta de políticas de difusión y apoyo. La cunícula tiene un mercado restringido, convirtiéndose en un plato elitista, al igual que la piscícola; y a
la industria porcina, se le ha hecho propaganda negativa aduciendo que su producto es el causante de alteraciones orgánicas en la persona. No se quiere desmentir por completo tal afirmación,
pero si se pretende hacer ver, que la carne de cerdo puede ser consumida en diferentes formas sin
problemas.

Con esto se pretende impulsar a los pequeños y medianos porcicultores a continuar en sus programas, al igual que animar a quienes poseen un pedazo de tierra, para que implementen allí esta
explotación y así contribuir a la satisfacción de las necesidades de alimento del pueblo.
Este diagnóstico y el contexto en el que estamos nos permite invitar a las personas que quieran y
tengan deseos de desarrollar proyectos pecuarios en el Municipio a arriesgarse sin temor al fracaso, porque tenemos todas las variables que pueden darnos la seguridad que vamos a salir adelante.
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A la comunidad educativa de Puerto Nariño los invitamos a contribuir con el desarrollo del Municipio a través de la generación y puesta en marcha de proyectos pecuarios que tienen un buen futuro asegurado.

JUSTIFICACION
Las actividades agropecuarias son una alternativa importante dentro del contexto amazónico para
mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa porto nariñense, ya que a través de las mismas se genera empleo, se mejora las fuentes de proteína en la alimentación diaria y se producen
excedentes que se pueden comercializar para suplir necesidades diarias de las personas que se
dedican a estas actividades.
Colocamos al alcance de la comunidad educativa contenidos y experiencias técnicas de gran valor,
que de seguro servirá para mejorar ostensiblemente las prácticas de cría, manejo y producción de
aves{avicultura}, peces[piscicultura], cerdos[porcicultura], ovejas y cabras [Capricultura], y
bovinos[bovinocultura].
Este Plan de Estudio se convierte así, en un considerable aporte para toda la comunidad educativa, especialmente para los estudiantes que serán los más beneficiados, puesto que de una manera sencilla, fácil y didáctica deben superar la idea de que criar animales son emprendimientos imposibles de llevar a cabo en las condiciones amazónicas.

FUNDAMENTO LEGAL
El presente Plan de Estudio del área de Pecuaria está fundamentado en la Ley 115 de 19994, Ley
General de Educación, Articulo 32, que habla sobre la Educación Media Técnica, El Decreto Ley
1860 de 1994, que reglamentó parcialmente la Ley 115 de 1994, Articulo 14, que habla sobre la
obligatoriedad de tener las Instituciones Educativas, el Proyecto Educativo Institucional y la Ley
715 de 2001.

OBJETIVO GENERAL
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Desarrollar actividades pecuarias a través de proyectos pedagógicos productivos empleando diferentes especies domésticas con los diferentes grados [aves, peces, cerdos, ovinos y ganado vacuno].

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Desarrollar proyectos pedagógicos productivos con diferentes especies domésticas.
Promover el emprendimiento a través del desarrollo de proyectos pecuarios.
Identificar las especies pecuarias promisorias que se pueden explotar en el Municipio de Puerto
Nariño.
Motivar el desarrollo de proyectos pecuarios en la comunidad educativa para mejorar la calidad de
vida [generar empleo, generar ingresos y una mejor dieta alimenticia].

PAUTAS DE EVALUACION
Evaluacion por competencias.
Evaluacion tipo icfes.
Evaluacion mediante exposiciones.
Evaluacion oral.
Evaluacion grupal.
Trabajos de campo.
Desarrollo de proyectos.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
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Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna.
Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia.

EJES TEMATICOS
1.- Introducción a la cría de bovinos.
2.- Beneficios de la producción ganadera.
3.- Introducción de ganado en la finca.
4.- Razas de vacunos.
5.- Trabajos de refuerzo

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1- Valoro el estudio como parte importante
de su proyecto de vida.
2.- Identifico los beneficios de la cría de
vacunos.
3.- Reconozco la importancia de los vacunos en la finca.
4.- Clasifico las razas de vacunos según
su utilidad.
5.-Asumo y cumplo los compromisos

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Nombra los beneficios de la cría de
ganado.
3.- Identifica algunas razas de vacunos
presentes en la zona.
4.- Aprovecha la utilidad del ganado vacuno (carne y leche)
5.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Desarrollar proyectos de emprendimiento en cría de vacunos.
Identificar las razas de vacunos adaptados a los trópicos.
Realizar prácticas de manejo en vacunos.

EJES TEMATICOS
1.- Razas para producción de leche.
2.- Razas para producción de carne.
3.- Razas de doble utilidad.
4.- Razas criollas.
5.- Búfalos.
6.- Trabajos de refuerzo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante
de su proyecto de vida.
2.- Identifico las diferentes utilidades del
ganado vacuno.
3.- Reconozco la importancia de las razas
criollas.
4.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Reconoce las utilidades del ganado
vacuno.
3.- Nombra las razas criollas de ganado
vacuno.
4.- Propone cruces para mejorar la
ganadería en Puerto Nariño.
5.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
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Desarrollar proyectos de emprendimiento en cría de vacunos.
Identificar las razas de vacunos adaptados a los trópicos.
Realizar prácticas de manejo en vacunos.
Identificar, prevenir y controlar algunas enfermedades en ganado vacuno.
Motivar el emprendimiento de proyectos pecuarios.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Manejo de ganado vacuno para producción de carne y leche.
2.- Alimentación.
3.- Prácticas de manejo.
4.- Instalaciones y equipos para la cría
de bovinos.
5.- Reproducción de bovinos.
6.- Trabajos de refuerzo.

1.- Valoro el estudio como parte importante
de su proyecto de vida.
2.- Identifico prácticas de manejo empleadas en ganado vacuno.
3.- Reconozco los alimentos del medio que
se suministran a los bovinos.
4.- Identifico los métodos de reproducción
en bovinos.
5.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Puede desarrollar prácticas de manejo
en bovinos.
3.- Realiza la alimentación
de bovinos
utilizando recursos del medio.
4.- Detecta síntomas de celo y calor en
bovinos.
5.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

Busco información en diferentes fuentes, escojo la pertinente y doy el crédito correspondiente.
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.
prevenir y controlar algunas enfermedades en ganado vacuno.
Motivar el emprendimiento de proyectos pecuarios.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Plan de negocios.
2.- Importancia.
3.- Pasos para la elaboración de un plan
de negocios.
4.- Planes a desarrollar en un Plan de
negocios.
5.- Trabajos de refuerzo

1.- Valoro el estudio como parte importante
de su proyecto de vida.
}2.- Defino para que sirve un plan de negocios.
3.- Identifico la función de la planeación en
una empresa.
4.- Reconozco la importancia de la definición de las estrategias competitivas en una
empresa.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Elabora un plan de negocios en el
campo pecuario.
3.- Aplica la planeación a cada una de sus
actividades diarias.
4.- Escoge la estrategia aplicable a su
empresa o emprendimiento.
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AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna.
Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia.

EJES TEMATICOS
1.- Sistemas de explotación de cerdos.
2.- Prácticas de manejo.
3.- Tipos de explotación porcina.
5.- Trabajos de refuerzo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante
de su proyecto de vida.
2.- Identifico los sistemas de explotación
en cerdos.
3.- Reconozco la importancia de las prácticas de manejo.
4.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Plantea sistemas de explotación de
acuerdo al contexto.
3.- Desarrolla prácticas de manejo de
cerdos de acuerdo al sexo y edad del
animal.
4.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Busco información en diferentes fuentes, escojo la pertinente y doy el crédito correspondiente
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.

EJES TEMATICOS
.- Reproducción de cerdos.
2.- Síntomas y detección del celo.
3.- Métodos de reproducción.
4.- Plagas y enfermedades en cerdos.
5.- Trabajos de refuerzo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante
de su proyecto de vida.
2.- Identifico y reconozco los síntomas de
celo y calor en cerdas.
3.- Reconozco los métodos de reproducción de cerdos.
4.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Detecta celos y calor en cerdas de
acuerdo a sintomatologías.
3.- Utiliza métodos de reproducción en
cerdos de acuerdo al contexto.
4.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

Desarrollar proyectos pecuarios de acuerdo al contexto regional.
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Identificar las especies pecuarias y el sistema de explotación a desarrollar en nuestra región.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Requerimientos del terreno para piscicultura.
2.- Estanques piscícolas.
3.- Sistemas de estanques.
4.- Tipos de estanques.
5.- Trabajos de refuerzo.

1.- Valoro el estudio como parte importante
de su proyecto de vida.
2.- Identifico los terrenos óptimos para
piscicultura.
3.- Reconozco la importancia de los estanques.
4.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Participa en la adecuación de estanques.
3.- Nombra las ventajas de la piscicultura.
4.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Reconocer la importancia de los proyectos de emprendimiento pecuarios.
Planear y organizar proyectos pecuarios para mejorar la calidad de vida, generar empleo e ingresos económicos para la comunidad porto nariñense.

EJES TEMATICOS
1.- Fertilización de estanques.
2.- Prácticas de manejo.
3.- Siembra y alimentación.
4.- Cosecha y sanidad de peces.
5.- Trabajos de refuerzo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante
de su proyecto de vida.
2.- Reconozco la importancia de las actividades de manejo.
3.- Identifico los tipos de alimentos dependiendo la especie de peces.
4.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Participa en fertilización, siembra y
alimentación de peces.
3.- Clasifica los tipos de alimentos que
consumen los peces amazónicos.
4.- Demuestra disposición para el estudio.

5.2. HORARIO
Se establece el horario para el servicio educativo en la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, en todas las sedes y jornadas de la institución educativa.
HORARIO PRE-ESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA
ACTIVIDAD

DE

A

ENTRADA

6:45 A.M.

1ª CLASE

7:00 A.M.

7:55 A.M.

2ª CLASE

7:55 A.M.

8:50 A.M.

ACTIVIDAD
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8:50 A.M.

9:20 A.M.

3ª CLASE

9:20 A.M.

10:15
A.M.

4ª CLASE

10:15
A.M.

11:10
A.M.

SALIDA PREESCOLAR

5ª CLASE

11:10
A.M.

12:05
P.M.

SALIDA PRIMARIA

DESCANSO

NOTA: EL DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO DEBE LLEGAR PUNTUALMENTE A LAS 6:45 AM

HORARIO BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL
ACTIVIDAD

DE

ENTRADA

6:45 A.M.

1ª CLASE

7:00 A.M.

7:55 A.M.

2ª CLASE

7:55 A.M.

8:50 A.M.

3ª CLASE

8:50 A.M.

9:45 A.M.

DESCANSO

9:45 A.M.

10:15
A.M.

4ª CLASE

10:15
A.M.

11:10
A.M.

5ª CLASE

11:10
A.M.

12:05
P.M.

6ª CLASE

12:05
P.M.

1:00 P.M.

NOTA:

EL DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO

HORARIO DE CLASE

A

SALIDA

BACHILLERATO

DEBE LLEGAR PUNTUALMENTE A LAS 6:45 AM

- JORNADA NOCTURNA
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CICLO III-IV-V-VI
ACTIVIDAD

DE

A

ENTRADA

6:20
P.M.

1ª CLASE

6:30
P.M.

7:30 P.M.

2ª CLASE

7:30
P.M.

8:30 P.M.

8:30
P.M.

8:45 P.M.

3ª CLASE

8:45
P.M.

9:45 P.M.

4ª CLASE

9:45
P.M.

10:45
P.M.

DESCANSO

ACTIVIDAD

NOTAS: EL DOCENTE DE ACOMPAÑAMIENTO LLEGAR PUNTUALMENTE

HORARIO DE CLASE
CICLO I- II

6:20 PM

- JORNADA NOCTURNA

ACTIVIDAD

DE

A

ENTRADA

2:00
P.M.

1ª CLASE

2:00
P.M.

3:00
P.M.

2ª CLASE

3:00
P.M.

4:00
P.M.

DESCANSO

4:00
P.M.

4:45
P.M.

3ª CLASE

4:45
P.M.

5:45
P.M.

4ª CLASE

5:45
P.M.

6:30
P.M.

ACTIVIDAD
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5.3. SEDES
Se distribuyen los cursos y servicios educativos en las sedes obedeciendo a criterios pedagógicos
y en razón a la seguridad y bienestar de los estudiantes:
SEDE

SEDE A:

SEDE B2

SEDE B1

SEDE C

SEDE D

CURSOS
GRADO 6º
GRADO7º
GRADO 8º
GRADO 9º
GRADO 10º
GRADO 11º
GRADOS
GRADOS
GRADOS

5°
4°
3°

SERVICIOS

SALA DE INFORMÁTICA
SEDE ADMINISTRATIVA
BIBLIOTECA
GRANJA INSTITUCIONAL
TIENDA ESCOLAR
SALA DE HERRAMIENTA
ÁREA ADMINISTRATIVA
RESTAURANTE ESCOLAR
SALA DE INFORMÁTICA
TIENDA ESCOLAR
CANCHA DEPORTIVA

EDUCACIÓN DE ADULTOS
CICLOS I, II, III, IV, V Y VI.
GRADOS 2°
GRADOS 1°
NIVEL TRANSICIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA
CANCHA DEPORTIVA
SALA DE AUDIOVISUALES
TIENDA ESCOLAR

TRANSICIÓN GRADO 1° Y 2°
GRADOS 3º Y 4°(MULTIGRADOS)

RESTAURANTE ESCOLAR

TRANSICIÓN, GRADO

RESTAURANTE ESCOLAR
SALA DE INFORMATICA
CHAGRA ESCOLAR

1°
MULTIGRADO (2° Y 3°)
MULTIGRADO (4° Y 5°)
AULA ANEXA COMUNIDAD DE
VALENCIA (TRANSICIÓN – 5°)

Se distribuyen asignaciones académicas y sedes de trabajo a los docentes de pre-escolar, básica
primaria y basica secundaria.

5.4. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL EDUCANDO
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II CRITERIOS
D. Continua: La evaluación es importante todos los días. De hecho, ya no se puede definir cómo está un estudiante solamente en un examen. Se debe evaluar para mejorar,
para buscar mecanismos que llenen los posibles vacíos. No para juzgar ni para condenar o reprobar. *1
E. La institución educativa tendrá en cuenta el modelo social-constructivista, enfocado hacia las innovaciones pedagógicas actuales tendientes a la construcción del conocimiento técnico-científico y humano.
F. Flexible y Participativa: La evaluación debe utilizarse como un proceso de apoyo al
desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, orientados a identificar y respetar su propio
ritmo y diferencias individuales. Para ello se requiere llegar a consensos sobre lo que
se espera que ellos aprendan.
Debe ser flexible, dinámica e innovadora con criterio pedagógico; se deben crear
todas las oportunidades para que los estudiantes aprendan lo que deben saber, hacer y ser en el momento de la construcción del conocimiento teórico-práctico y axiológico. Reprobar el año escolar no es conveniente, pero tampoco es pedagógico
promover sino alcanza las competencias básicas. *2.
Para Miguel Ángel Obando, licenciado en educación y especialista en evaluación
escolar, la evaluación debe ser un espacio para que el alumno haga ajustes para
lograr las metas propuestas, motivado únicamente por el descubrimiento que haga
de sus habilidades.
Interpretativa: Implica comprender el significado de los procesos y los resultados
de la formación del estudiante.
Sistemática: Organizada con base en procesos pedagógicos; que guarde relación
con los fines, objetivos de la educación, con los contenidos, con los métodos, los
estándares, las competencias y los lineamientos educativos.
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Funcional: Debe ser efectiva y que permita apreciar el progreso y las dificultades
que puedan presentarse en el proceso de formación de cada estudiante y las limitantes del sistema evaluativo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL SIE
En consecuencia, de una profunda discusion entorno a la evaluacion cognoscitiva del estudiantado, se propone experimentar en la vigencia 2019 pruebas internas sobre el saber
en las area fundamentales de matematicas, ciencias naturales, ciencias sociales y competencias ciudadanas, español, & english.
Por otro lado, la propuesta de microcentros como insumo reflexivo para el mejoramiento
academico, en unanimidad de los docentes aprueban se inicie esta estrategia educativa.
estos microcentros se desarrollarán una por periodos academicos.
El sistema de evaluación de la institución educativa es cuantitativo de (1 a 5)
de 1.0 a 2.9 DESEMPEÑO BAJO,
de 3.0 a 3.9 DESEMPEÑO BÁSICO,
de 4.0 a 4.5 DESEMPEÑO ALTO
y de 4.6 a 5.0 DESEMPEÑO SUPERIOR;
y cualitativo, aplicado a los procesos pedagógicos de la evaluación, la autoevaluación, la
heteroevaluación y la coevaluación; desarrollados por los docentes que orientan la educación integral en la básica y la media.
Para garantizar una mejor formación integral en los estudiantes, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
CRITERIOS DE PROMOCIÓN
a. EL ESTUDIANTE ES PROMOVIDO:
➢ Un estudiante es promovido al grado siguiente, si todas sus asignaturas están en
los desempeños básico, alto o superior, en definitiva.
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➢ Un estudiante es promovido al grado siguiente, si pierde una asignatura cualquiera
con un promedio mínimo de (2.5) y el promedio general de todas es (3.5) o más.
➢ Un estudiante adquiere la promoción automática cuando demuestra un desempeño
superior en las competencias establecidas en un grado, durante el primer periodo
valorado por el concejo academico.
➢ Si un estudiante después de recuperar un área y si la nota es de 3.0 pasa el área.
b. EL ESTUDIANTE REPRUEBA EL AÑO LECTIVO:
➢ Un estudiante reprueba el año escolar, si en tres o más asignaturas su promedio
general está en desempeño bajo.
➢ Un estudiante reprueba el año escolar por inasistencia cuando:
a. Estudiante de pre-escolar y básica primaria: Si, acumula 50 días de inasistencia
a clases sin causa justificada. (Son causas justificadas: Incapacidad médica, calamidad doméstica, representación institucional y eventos religiosos).
b. Estudiante de básica secundaria y media vocacional: Si, acumula el 30% o más
de inasistencia a clases en una de las asignaturas sin causa justificada. (Son
causas justificadas: Incapacidad médica, calamidad doméstica, representación
institucional y eventos religiosos).
c. Un estudiante reprueba el año escolar sino se presenta a los refuerzos académicos en la fecha prevista del mes de enero. Y no alcanza las competencias de
desempeños.
NOTA: Todo estudiante tiene derecho a nivelar o superar las competencias en
cada uno de los períodos, para ello tienen los dos últimos días antes de finalizar
el periodo lectivo. Si en una o varias asignaturas su desempeño sigue siendo
bajo, éste deberá mejorar sus calificaciones en los períodos restantes para alcanzar un promedio en definitiva de (3.0) para todas las asignaturas.
ESTUDIANTES CON PROMOCIÓN PENDIENTE
Al finalizar el año lectivo los estudiantes deben tener definido su situación academica y estar a paz y salvo con la institucuon.
LA CONCERTACIÓN
Con la presente propuesta, el año lectivo se plantea en 4 períodos iguales en duración,
intensidad horaria y desarrollo de procesos con entrega de resultados parciales cada dos
meses, en los que se plasmarán los avances, limitaciones y actividades de superación sugeridas, como estima el artículo 50 del decreto 1860.
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Atendiendo a los criterios base de esta propuesta, la evaluación de aula debe ser permanente, innovadora (variada), contextualizada (realidad-entorno), formativa, crítica y conjunta (maestro-alumno).
Al iniciar el año escolar, el maestro debe definir los procesos que va a desarrollar en su
disciplina y la continuidad de los mismos durante los períodos académicos. Cada proceso
debe plantear claramente los desempeños, competencias y estándares, alrededor de conceptos, procedimientos y actitudes; esto a nivel de grado y de área. Cada docente debe
planear y definir actividades pedagógicas por período atendiendo a los componentes cognitivo, valorativo y procedimental (competencias: ser, saber y saber hacer).
Para una mejor organización y dinamización del proceso evaluativo, se establece que las
competencias en las diferentes disciplinas sean coherentes y afines con la propuesta de la
evaluación.
5.5. DISTRIBUCION CARGA ACADEMICA 2019
DISTRIBUCION CARGA ACADEMICA BASICA PRIMARIA Y OTROS DATOS 2019
NRO

DOCENTES

GRADOS

ALUMNOS

01

SEDE

LORENA ISMENIA
MARTINEZ GONZALEZ

TRANSICION
“A”

30

B1

02

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ
JAVIER

TRANSICION “B

35

03

NARCIZA RAMOS
VALERIO

PRIMERO A

04

DARIO COELLO
AHUE

05

NRO DE
CEDULA

NRO CELULAR

FECHA DE
NACIMIENTO

41056609

3112872412

13 DE DICIEMBRE

B1

41057878

3103219487

06 DE DICIEMBRE

33

B1

40150571

3202811451

01 DE JUNIO

PRIMERO B

34

B1

15886939

3133242697

29 DE MAYO

CARLOS NARVAEZ
SILVA

SEGUNDO A

29

B1

6.567.226

3102808077

06

ESTHER AZUCENA
JORDAN

SEGUNDO B

27

B1

41057238

3133785226

28 DE DICIMBRE

07

LUZ MERY PARENTE FERNANDEZ

SEGUNDO C

28

B1

41056372

3203161463

02 DE AGOSTO
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216

08

HEILY PEREZ
NAVARRO

TERCERO “A”

27

B2

1122269733

3212230104

09

RUBY ANGELICA
AHUE PEÑA

TERCERO B

24

B2

41056256

3123979059

04 DE AGOSTO

10

NASDY GREICI
LEON RAMOS

TERCERO C

26

B2

1121208520

3213458903

10 DE JUNIO
1992

11

ROSA MARIA
RAMOS

CUARTO “A”

25

B2

26473368

3227655681

26 DE AGOSTO

12

ESTHER LINARES
ROJAS

CUARTO “B”

24

B2

40150848

3219320619

11 DE ABRIL

13

JUAN LEONEL
GOMEZ RAMOS

QUINTO A

32

B2

1122266868

14

ROBINSON LAUREANO DEL AGUILA

QUINTO B

31

B2

18051479

3103392072

15 DICIEMBRE
1981

1122226723
1

3123589294

03 DE MAYO DE
1989

18050813

3136510067

10 DE JUNIO

189
405
15

16

MORELIA AHUANARI
COELLO

HEBER LEON PEÑA

TRANSICION

06

PRIMERO

08

SEGUNDO

04

TERCERO

07

CUARTO

10

QUINTO

07

C

42

18

BENILDA AHUE
CERRON

TRANSICION

21

40176885

19

JAISER PARENTE
ARÁMBULA

PRIMERO

18

15876847

3227547822

01 DE AGOSTO

20

GILBERSON AHUE
VALERIO

SEGUNDO

17

15879130

3224058401

11 DE DICIEMBRE

21

JAIME AHUE BENITEZ

TERCERO

25

15887075

3134748700

19 DE MARZO

D

30 DE MARZO
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22

SEBASTIAN COELLO AHUE

CUARTO

26

15876548

3228227440

19 DE ENERO

23

JESUS CERRON
YUMBATO

QUINTO

17

15886879

3212382953

20 DE JULIO

18051315

3107982830

14 DE
NOVIEMBRE

124
24

AULA DE VALENCIA
AHUSBERTO PREDIMER AHUE VALERIO
TRANSICION

09

PRIMERO

00

23

SEGUNDO

03

DV

TERCERO

03

CUARTO

03

QUINTO

05

TOTAL

571
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ASIGNACION CARGA ACADEMICA BASICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL
AÑO ESCOLAR 2019
NO

TÍTULO

DOCENTES

ÁREA Y / O

I.H.S

ASIGNATURA
LIC. EN BÁSICA CON

1
MARCO TULIO
MONTENEGRO

ÉNFASIS EN HULENGUA
CASTELLANA

GRADOS: 6

TOTAL

HORAS

GRUPOS: 12

HORAS

EXTRAS

ESPAÑOL

4

602-603-701-702-703

20

FILOSOFÍA

1

101

01

FILOSOFÍA

1

1101

01

MANIDADES Y

22
2

ALCILANY TEIXEIRA LIMA

LIC. ESPAÑOL Y LITERATURA

ESPAÑOL

4

801-802-901-902

16
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LIC. ESPAÑOL Y LITEREIRA LIMA

ATURA

ESPAÑOL

3

10-1, 11-01

06
22

3

LUIS ALBERTO
SUAREZ PETEVI

LIC. EN EDUCACIÓN
BÁSICA

MATEMÁTICAS

4

601-602-701-702-703

24

C. SOCIALES

2

603-701-702-801-802-901-90
2

16

ESPAÑOL

4

6.01

04

ÉTICA

1

10-01, 110-1

INFORMÁTICA

2

602-701-702-703-801-802-90
1-902-10.1-- 1101

22

LENGUA MATERNA

2

601- 602—603-701-702-703
801-802-901-902

20

02

ÉNFASIS EN
MATEMÁTICAS

CON

E INFORMÁTICA

CELY

4

ALBERTINA
MACEDO

LIC. EN ETNOEDUCACIÓN
ESP. LÚDICA EDUCATIVA

LEON

5

CLARA
NORMALISTA SUPERIOR

22

ALEXANDRA
CAPTO B.
6

JAVIER PINTO
COELLO

LIC. ETNOEDUCACIÓN
LENGUA MATERNA

1

10.1-1101

2

C. POLÍTICAS

1

10.01-,11.01

2
22
02

7

WILSON GEXAIN

2
LIC. INGLÉS Y FRANCÉS

INGLÉS

-602-701-702-801-802-901--1
0.1--1101

22

703-801-802-901-902

15

MATURANA M.
JESÚS
8

LIC. BIOLOGÍA Y QUÍMICA
YAILOR
RENTERÍA CH.

BIOLOGÍA

3

QUÍMICA

2

101--11.01

04

FÍSICA

2

101-1101

02

01

22
9

CESAR
TC. AGROPECUARIO

PECUARIA

2

602-603-701-702-703801-80
2-901-902-101- 1101

22

HOMER
CHOTA H.
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10

MOISES

TC. ACUICULTURA
AGRÍCOLA

2

602-603-701-702-703-801-80
2-901-902-10.1- 1101

22

MATEMÁTICAS

4

801, 802,901-902

16

MATEMÁTICAS

3

101-11.01

06

MARTINEZ
11

CELINO

LIC. MATEMÁTICAS Y
FÍSICA

MACHADO
RENTERÍA

22

12
LISLEY IRENE
AHUÉ RUIZ

LIC.ETNOEDUCACION
CON ÉNFASIS EN SOCIALES

ESP. EN LÚDICA

1

702- 703-801-8.02-9.01-902
101-11.01

ARTÍSTICA

1

6.01-6.02-603-7.01-7.02-703
801-802-901-902

10

ARTÍSTICA

2

101-1101

04

RELIGIÓN

08

0

22
13

JHON JAIME
ARTEAGA SILVA

LIC. RECREACIÓN Y

EDUCACIÓN FÍSI-

2

CA

602-6.03--701-702-703-801-8
02-901-902-10.1--1101

22

EDUCACIÓN FÍSICA
14
MARIA

ING. AGROFORESTAL

LEONOR
GOMEZ BAOS

INFORMÁTICA

2

601

02

SOCIALES

2

601

02

INGLES

2

601

02

ED. FISICA

02

601

02

ÉTICA

01

601, 602, 603, 701,
702,703,801,802,901,902

10

RELIGIÓN

01

601,602,603,701

04
22

15

LUCILA SILVA
BORRAEZ

LIC. EN SUPERVISIÓN Y
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

HISTORIA
TURISMO
ADMINISTRACIÓN

1

6.03-7.01-7.02-703-801-802901-902

1

601-602-603-701-702-703-80
1-802-901-902-101--1101

12

10.1--1101

02

1

08

RURAL

22
16

JUAN JOSE
PUENTES GAITAN

P.U
BIOLOGIA

PECUARIA

02

601

02

AGRÍCOLA

02

601

02
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P.U
PUENTES GAITAN

BIOLOGIA

SOCIALES

02

601

02

HISTORIA

01

601, 602

02

BIOLOGÍA

03

601,602, 603, 701, 702

15
23

01

DIRECCIONES DE GRUPO BACHILLERATO
GRUPO

DOCENTE

601

JAVIER PINTO COELLO

602

MARIA LEONOR GOMEZ BAOS

603

CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA

701

LISLEY IRENE AHUE RUIZ

702

LUIS ALBERTO SUAREZ PETEVI

703

JESUS YAILOR RENTERIA CHAVERRA

801

CESAR HOMER CHOTA HIDALGO

802

LUCILA SILVA BORRAEZ

901

ALCILANY TEIXEIRA LIMA

902

CELINO MACHADO RENTERIA

101

WILSON GEXAIN MATURANA SANCLEMENTE

1101

MOISES MARTINEZ PEREIRA

SIN DIRECCIONES DE GRUPO
GRUPO

DOCENTE
MARCO TULIO MONTENEGRO GIRALDO
JHON JAIME ARTEAGA SILVA
JUAN JOSE PUENTES GAITAN
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CELY ALBERTINA MACEDO LEON

PERFIL PROFESIONAL BASICA PRIMARIA
03 especialistas
11 licenciados
06 normalista superior
03 bachiller pedagogico
PERIFIL PROFESIONAL BASICA SECUNDARIA
02 especialista
11 licenciados
01 Tecnico
01 Biologo
01 normalista Superior
PERFIL DE DIRECTIVO
02 MAGISTER
01 licenciado
TOTAL, GENERAL NUMEROS DE ESTUDIANTES
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
SEDES

NUMEROS DE ESTUDIANTES

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA

303

PRE-ESCOLAR

107

BASICA PRIMARIA

410
89

EDUCACION FORMAL DE ADULTOS

TOTAL, ESTUDIANTES 2019

5.6. INTENSIDAD HORARIA

1024

BASICA PRIMARIA
- AÑO ESCOLAR 2017

INEAGRO

Se distribuyen las actividades académicas de la educación preescolar y básica primaria conforme
a la siguiente intensidad horaria y discriminación por áreas:
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1°

2°

3°

4°

5°

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

3

3

3

3

3

CIENCIAS SOCIALES

3

3

3

3

3

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

2

2

2

2

2

EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES

1

1

1

1

1

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES

2

2

2

2

2

EDUCACIÓN RELIGIOSA

1

1

1

1

1

LENGUA CASTELLANA

5

5

4

4

4

IDIOMA EXTRANJERO

1

1

1

1

1

MATEMÁTICAS

4

4

4

4

4

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

1

1

1

1

1

LENGUA MATERNA

1

1

1

1

1

AGROPECUARIA

1

1

2

2

2

25

25

25

25

25

GRADOS
ÁREAS

TOTALES
TRANSICION
DIMENSIÓN COGNITIVA(CONOCIMIENTO)

4

DIMENSIÓN COMUNICATIVA(EXPRESIÓN)

4

DIMENSIÓN SOCIO- AFECTIVA(VALORES)

4

DIMENSIÓN CORPORAL (MOTRICIDAD FINA- GRUESA)

4

DIMENSIÓN ESTÉTICA(TÉCNICAS)

4

TOTAL, HORAS

20

Igualmente, en el consejo académico se aprueba la distribución de las actividades académicas de
la educación básica y media conforme a la intensidad las horas por áreas y asignaturas.
GRADOS

6°

7°

8°

9°

10

11

ÁREAS
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CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

3

3

3

3

0

0

CIENCIAS SOCIALES

3

3

3

3

0

0

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1

1

1

1

2

2

EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES

1

1

1

1

1

1

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES

2

2

2

2

2

2

EDUCACIÓN RELIGIOSA

1

1

1

1

1

1

LENGUA CASTELLANA

4

4

4

4

3

3

IDIOMA EXTRANJERO(INGLES)

2

2

2

2

2

2

MATEMÁTICAS

4

4

4

4

3

3

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

2

2

2

2

2

2

CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS

1

1

FILOSOFÍA

2

2

FÍSICA

2

2

LENGUA MATERNA

2

2

2

2

1

1

AGRÍCOLA

2

2

2

2

2

2

QUÍMICA

0

0

0

0

2

2

PECUARIA

2

2

2

2

2

2

TURISMO

1

1

1

1

1

1

1

1

30

30

ADMINISTRACION RURAL

30

TOTALES

DIRECTIVOS DOCENTES VIGENCIA
ADLER AHUE RUIZ

MGR. EN EDUCA- RECTOR

GLORIA ISABEL MOGOL- MGR. ETNOEDUCA- COORDINADOR
LON ROBALLO
CION
BÁSICA Y MEDIA
MGR.
CION

30

30

2019

CION

ESAU PINEDO CAYETANO

30

EN EDUCA- COORDINADOR
BÁSICA PRIMARIA

I . E . JOSÉ
MUTIS

CELESTINO

I . E . JOSÉ
MUTIS

CELESTINO

I . E . JOSÉ
MUTIS

CELESTINO
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TOTAL, DIRECTIVOS

03

INTEGRANTES DE LOS COMITÉS INEAGRO
N°

COMITÉS

2018
INTEGRANTES

1°

ETNOPEDAGOGICO

Javier Pinto Coello (monitor) Marco Tulio. EVer
Leon.

2°

CULTURAL

Maria Rodriguez (Monitora) Luz Mery Parente,
Yeny Jordan

3°

DEPORTIVO

Jaime Arteaga (Monitor) Maria Del Carmen
Rodriguez, Celino Machado Renteria

4°

BIENESTAR

Alcilany Texeira (Monitor) , Benilda Ahue Cerron

5°

RIESGO

Cesar Chota Hidalgo (Monitor) Dario Coello,
Esther Linarez

6°

ORNATO Y EMBELLECIMIENTO

Rosa Maria Ramos (Monitor) Celi Albertina
Macedo Leon, Ausberto Predimir Ahue Valerio

7°

TURISMO

Clara Capto Barbosa, Carlos Narvaez silva

COMITES PROYECTOS TRANSVERSALES

8

EDUCACION SEXUAL

CION
9

Y CONSTRUC-

CUIDADANA

COMITÉ MEDIO AMBIENTE

Esteher Azucena Jordan, Moises Martinez,
Juan Jose Puentes, Heily Perez
Lorena Martinez, Luis A. Suarez Petevi, Jesus
Yailor Renteria

234

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

10

COMITE CONVIVENCIA ESCOLAR

Adler Ahue Ruiz. Rector, Antonio Soria Lopez
Personero Estudiantil, Javier Pinto Coello Juan
Leonel Gomez Baos docente docente que
maneja estrategias de convivencia, Esau Pinedo Cayetano, Gloria Isabel Mogollon Raoballo
coordinadores, Ivan Velez, presidente de la
asociación de padres de familia Consejo de
padres de familia,

11

COMITÉ ESCUELA DE PADRES

Lucila Silva Borraez, Luiz Alberto Petevi, Carlos
Narvaez Silva.

5.7. PLANES DE ESTUDIO

.

10.1

EDUCACIÓN PREESCOLAR

PLAN DE ESTUDIO
DIAGNOSTICO:
La institución educativa JOSE CELESTINO MUTIS está situada en el municipio de puerto Nariño.
La institución es de carácter oficial y ofrece educación a 940 estudiantes matriculados en los grados de 0 a 11, con edades comprendidas entre los 5 y os 17 años. La mayoría de los estudiantes
pertenecen a los estratos cero y uno y una minoría de colonos.
Objetivo general
Propiciar una formación integral mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento
científico, tecnológico artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al niño asumir el proceso educativo y para su vinculación con la
sociedad. Desarrollar las competencias comunicativas para leer, comprender escribir, escuchar,
hablar y expresarse correctamente; ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para
la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología, la vida cotidiana, propiciar el conocimiento el cocimiento y comprensión de la realidad local, regional y nacional para consolidar los principios y valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la
tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia, social, la cooperación, la ayuda mutua y la
ciudadanía; fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la practica investigativa y propiciar
la formación social, ética, moral y demás principios y valores de la sociedad y el desarrollo humano.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Contribuir al mejoramiento del comportamiento y la calidad humana a través de la formación integral del niño y el desarrollo de cada uno de sus dimensiones.
-Lograr el conocimiento de su propio cuerpo y sus posibilidades de acción, así como el fortalecimiento de su identidad como persona y sujeto perteneciente a un grupo social.
-Promover el crecimiento armónico y equilibrado de tal manera que facilite el aprestamiento y el
desarrollo de la motricidad y la motivación a la lectoescritura para la búsqueda y solución de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas.
-Inducir el aprendizaje mediante actividades lúdicas, la participación en procesos sociales, que se
convierten en el niño en una forma de vida.
-Despertar en el niño interrogantes que lo lleven a buscar la verdad y le permitan con el tiempo
desarrollar un proceso investigativo, para fundamentar un pensamiento crítico y científico.
-Incentivar el desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación en las que haya reciprocidad y participación de acuerdo con las normas de respeto, solidaridad y convivencia.
-Incrementar el desarrollo de la creatividad, habilidades y destrezas propias de la edad como también la capacidad de aprendizaje a través del juego.
-Generar el estímulo a la curiosidad para despertar y explorar el medio natural, familiar y social.
-Alcanzar la formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen
conciencia sobre al valor y la necesidad de la salud.
-Crear en la familia una conciencia crítica que permita el desarrollo de los presentes objetivos, para
la formación integral del niño como hombre y mujer ciudadanos del mañana.
-Preparar a los niños y las niñas para vivir en una sociedad en constante evolución como consecuencia de los cambios de orden cultural y social, los avances científicos y las innovaciones tecnológicas.
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-Interiorizar en el niño el deseo y la inquietud por las actividades artísticas, recreativas y sociales
que le permitan en el tiempo desarrollar una integración con el medio.
-Desarrollar procesos integrales encaminados hacia la lectoescritura y el pre cálculo como competencias básicas para la construcción del conocimiento a partir de sus propias experiencias.
-Utilización del juego como actividad básica (lúdica)
-Motivar el trabajo en equipo para generar cooperación, amistad y convivencia. Desarrollo de la
creatividad, la curiosidad y la autonomía.
-Crecer en aprovechamiento de múltiples ámbitos educativos en las realidades sociales en las cuales vive y convive.
-Utilización de recursos y materiales propios del medio. Relación del niño con los objetos.
-Adecuación e integración de contenidos, actividades y tiempos a los intereses y características del
desarrollo de los estudiantes.

MARCO LEGAL
Desde la constitución Nacional de 1991 menciona que se debe ofrecer la educación preescolar al
niño menor de 7 años según lo expuesto en la Ley 115 se establece en el decreto 2247 de 1.997,
Capitulo segundo sobre orientaciones curriculares articulo 11 nos habla sobre los principios de la
educación preescolar que son: la integridad, la participación y la lúdica.
Artículo 8. Habla del ingreso a cualquiera de los grados de educación preescolar no estará sujeto a
ningún tipo de pruebas de admisión o examen psicológico o de conocimientos, o consideraciones
de raza, sexo y religión condición física o mental.

En el Art. 12. Habla sobre los procesos curriculares que se deben desarrollar mediante la ejecución de proyectos lúdicos pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las
dimensiones del desarrollo humano; corporal, cognitivo, afectivo, comunicativo, ético, estético, actitudinal y valorativo; los ritmos de aprendizaje, las necesidades o talentos excepcionales y las características étnicas culturales, lingüísticas y ambientales de cada región y comunidad.
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El Art. 13. Hace referencia a lo que se debe tener en cuenta para la organización y desarrollo de
las actividades y de los proyectos ludico-pedagogico en las instituciones.
El art. 14. Sobre la evaluación; esta debe ser integral, sistemática, permanente, participativa y cualitativa.
Decreto 2082 de noviembre 18 de 1.996 por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.

Decreto 230 del 11 de febrero de 2002 por el cual imparte orientaciones curriculares de evaluación
y promoción de los educandos y evaluación institucional.
El horario de jornada escolar se contabilizará en horas efectivas de sesenta (60) minutos. Parágrafo 1, parágrafo 2. La intensidad horaria para el nivel preescolar será como mínima de 20 horas semanales efectivas de trabajo con estudiantes, las cuales serán fijadas y distribuidas por el rector o
director del establecimiento educativo.

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:
Pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los derechos de lo
demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual,
moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica, y demás valores humanos.
La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio
de la tolerancia y de la libertad.
La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber.
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El estudio y la comprensión critica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y cultural del
país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo
de la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la practica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el caribe.
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida de la
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y el progreso social y económico del país.
La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo, y de la defensa del patrimonio cultural de la nación.
La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así
como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.
La formación de la promoción y prevención de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación el deporte, y la utilización del
tiempo libre, y la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar,
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país, y le permita al educando ingresar al sector productivo.

Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar

Son objetivos específicos del nivel preescolar:
El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su
identidad y autonomía.
El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lectoescritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas.
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El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también su
capacidad de aprendizaje.
La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de memoria.
El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para
establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia.
La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos.
El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social.
El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento.
¿Según el artículo 1 de la ley general de educación “la educación es un proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”; para lo cual es necesario considerar al individuo como un ser con múltiples dimensiones:

JUSTIFICACION
La construcción del Plan de Estudio del nivel preescolar nos plantea retos frente a la formación integral de un sujeto de derechos; inmerso en la contemporaneidad, que se enfrenta a diferentes situaciones sociales, culturales y ambietales, en los ámbitos local, nacional y global. Haciendo que
asistamos a una nueva realidad sobre la infancia, en el marco de la perspectiva de derechos, la
cual considera a los niños y niñas portadores de saberes y con capacidades para comprender y
transformar el entorno. Las maestras de este grado tenemos los retos de acompañar al niño o niña
en la búsqueda de su propio conocimiento y en su formación integro, empleando metodologías y
uso de distintos recursos para su aprendizaje.

MARCO TEORICO EDUCACION PREESCOLAR
La educación preescolar que es ofrecida al niño para el desarrollo integral de los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización
pedagógicas y recreativas.
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Educación preescolar constituye el primer peldaño de la formación escolarizada del niño. Atiende a
niños de 4 a 5 años de edad, etapa decisiva en el desarrollo del ser humano, ya que en ella se
forma el crecimiento de la personalidad y la base de una continuidad en la escuela primaria. En el
jardín de niños, primer nivel del Sistema Educativo Nacional, se inicia una vida social inspirada en
los valores de identidad nacional, democracia, justicia e independencia. Entre sus principios se
considera el respeto a las necesidades e intereses de los niños, así como su capacidad de expresión y juego, favoreciendo su proceso de socialización. Sitúa al niño como centro del proceso educativo y al docente como parte importante del mismo, ya que conoce los aspectos más relevantes
que le permiten entender cómo se desarrolla el niño y como aprende. El desarrollo infantil es un
proceso complejo porque interrumpidamente, desde antes del nacimiento del niño, ocurren infinidad de trasformaciones físicas (estructura corporal y funciones motrices). Es complejo porque este
proceso de constitución en todas sus dimensiones (afectiva, social, intelectual, y física) no ocurre
por si solo o por mandato de la naturaleza, si no que se produce, mediante la relación del niño con
su medio natural y social, entendiendo por lo social aquello esencialmente humano que se da en
las relaciones entre personas y que las constituye mutuamente.

METOLOGIA
Para el preescolar se propone, como estrategia principal el trabajo por proyectos (sugerencia
M.E.N.), ya que, de acuerdo con su definición y sus características, en una de las formas que más
facilita el logro de los objetivos propuesto para este nivel. El trabajo por proyectos es un proceso
de construcción colectivo y permanente de relaciones, conocimientos y habilidades que se van estructurando a través de la búsqueda de soluciones a preguntas y problemas que surgen del entorno y la cultura, del cual el grupo y el maestro hacen parte; en esa búsqueda de soluciones, el
grupo escolar, se constituye en equipo que investiga explora y plantea hipótesis en búsquedas de
diferentes
Material didáctico: diferentes libros que le proporcionen los datos que le inciten a hacer experimentos. Libros que motiven en la lectura y la escritura por el deseo a descubrir todo lo que ellos puedan contarle. Se requiere diferentes materiales para la expresión gráfica, plástica, corporal y dramática, así como alguna variedad de juegos y juguetes. Otro tipo de material se puede obtener
aprovechando todo la que ofrece el medio y todo cuanto hay alrededor de la institución educativa,
los personajes que trabaja alrededor de ella los pájaros, las flores, palos, piedras, cultivos y material recuperable que traen los niños, niñas y maestros (material de desechos). Sin embargo, se
pueden combinar otras metodologías de donde se tomen elementos que enriquezcan los procesos
de desarrollo de los estudiantes, tales como:
Los rincones
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Investigación acción protagónica

CRITERIOS DE EVALUACION
La evaluación se orientará, teniendo como base el desarrollo integral del niño, sus valores, actitudes, y hábitos permitiéndole al niño reorientar sus procesos pedagógicos y cualitativo decreto 2247
de 1997 Art. 3.
Será un plan evaluación se toma como un proceso continuo y permanente.
En la evaluación debe participar el niño y la niña, debe dar su opinión sobre su trabajo, su esfuerzo
y el progreso que ha experimentado.
Papa y mama deben ser partícipes en este seguimiento, propiciar encuentro para para la comunicación como la ven que tan satisfechos se sienten de sus avances, así como los que no están de
acuerdo, que esperan que el niño y la niña aprendan y como van en ese aprendizaje. En este seguimiento y observación cuidadosa del desempeño del niño y la niña, se puede identificar oportunamente, los ritmos de cada una, dificultades que tiene para avanzar, con el propósito de introducir
acciones preventivas, que permitan atenderlo a tiempo y evitar complicaciones posteriores.
Las competencias que se tienen en cuenta son:
Aprender a ser: la educación debe propiciar al ser humano libertad de pensamiento, juicio, sentimientos y de imaginación suficiente para desarrollar la plenitud de sus talentos. Las experiencias
iniciales deben propiciar descubrimientos y experimentaciones con el cuerpo, las realidades sociales, físicas y culturales.
Aprender a ser: la educación preescolar se constituye en un espacio de gozo conocimiento y bienestar tanto para los niños y niñas como para su círculo social, debido a que es una oportunidad
constante de construir relaciones tanto como recreativas en pro de su formación. El compromiso es
contribuir en la promoción de esos niños y niñas para que en un futuro sean ciudadanos reconocidos y sujetos de derechos.

Aprender a conocer: suficientemente el medio que nos rodea. Se desarrolla la memoria, el pensamiento, la percepción, las emociones. Se incentiva la capacidad de asombro.
Aprender a vivir juntos: que el niño y la niña descubran a la otro y se cree una idea sobre la diversidad humana, pero para conocer al otro debe conocerse a sí mismo, para que sepa quién es y así
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pueda darse su lugar y dar un lugar del demás par tener buenas relaciones. Aprender a vivir juntos,
es tener objetivos, metas en común que le permitan la creación de proyectos motivadores, cooperativos y solidarios que les permitan a todos los niños sin importar sexo, raza, a tener la misma posibilidad de educación.

Para que la educación preescolar tenga impacto importante en la vida del niño y de la niña es necesario proponer una pedagogía educativa que reconozca una historia de vida y el significado de la
familia en la educación del niño y la niña, buscando articular y dar proceso a su educación como
individuo, pero además como entre primordial de una sociedad. El desarrollo humano es un proceso gradual que depende de las oportunidades y experiencias de interacción y aprendizaje que el
medio proporcione a los niños y niñas, este desarrollo ocurre debido a las interacciones del niño y/
o niña con diversos momentos puesto que son afectados por las relaciones de los miembros de su
familia y con la comunidad.

LA DISCIPLINA EN EL PREESCOLAR
Al trabajar con los niños y las niñas son participativos, innovadores espontáneos, alegres a veces
es difícil controlar la disciplina se debe hacer con la pedagogía de la tolerancia y el amor para que
se vean los frutos del proyecto. Al termino más o menos del primer periodo, los niños y niñas ya
deben haberse iniciado en el cumplimiento de las mínimas normas y reglas para la convivencia con
sus compañeros y el trabajo en grupo sin interrumpir a los demás, hablar en voz baja, a manejar
los espacios, a manejar el material, a compartir, a ser tolerante, respetar la palabra respetar el
turno.

LOS DBA DEL GRADO PREESCOLAR
Toma de decisiones frente a algunas situaciones cotidianas.
Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno.
Identifica y valora las características corporales y emocionales en si mismo y en los demás.
Reconoce que es parte de una familia de una comunidad y un territorio con costumbres, valores y
tradiciones.
Participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos comunes.
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Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros.
Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina a través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal.
Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral.
Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos personales que encuentra en distintos
tipos de textos.
Expresa ideas intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas semejantes a las
letras convencionales en formatos con diferentes intenciones comunicativas.
Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación.
Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que le suceden a él
o a su alrededor.
Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades.
Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias cotidianas.
Compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de acuerdo con diferentes criterios.
Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar.

DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

DOCENTES

EDUCACIÓN

Lorena Martínez González

Preescolar B. SEDE B1

María del Carmen Rodriguez

Prescolar A sede B1

Morelia Ahuanari Coello

Preescolar sede C

Benilda Ahue Cerron

Preescolar.Sede D
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Ahusbeerto Predimir Ahue Valerio

Valenci

AREA: DIMENSION SOCIO - AFECTIVA
GRADO: PRESCOLAR
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR
Muestra a través de sus acciones y decisiones un proceso de construcción de una imagen de sí
mismos y disfruta el hecho de ser tenido en cuenta como sujeto en ambientes de afecto y comprensión

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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¿Quién soy y como soy?

3
4
Conozco y nombro las 5
partes de mi cuerpo.
Soy distinto a los demás y
me acepto como soy.
Mi familia (inglés y Ticuna).
Deberes y derechos
(padres e hijos).
Profesiones u oficios
Mi casa y sus dependencias. (inglés y Ticuna).
Mi barrio. (mis vecinos)
Mi comunidad y los sitios
turísticos.
La escuela (rector, coordinador, docente y alumnado)
mis compañeros y profesora

Reconoce la importancia de
cada uno de los miembros
de la familia. Y los nombra
en inglés.
Reconoce cada una de las
dependencias de la escuela, nombrando algunos
objetos en inglés.

Se reconoce como niño o
niña que es diferente a los
demás diferenciándose por
su sexo.
Identifica las diferentes
partes de su cuerpo y las
nombra correctamente.
Reconoce que existen
diferencias y se acepta tal
como es teniendo los mismos derechos que los
demás niños.
Se reconoce como miembro
de una familia, que tienen
derechos y deberes cada
uno de sus miembros.
Nombra en ingles los
miembros de la familia.
Reconoce algunas profesiones y oficios que se
pueden ejercer en una sociedad los compromisos y
responsabilidades.
Identifica las diferentes dependencias que tiene una
casa su función e importancia para el bienestar del ser
humano. Nombra en ingles
algunas de las dependencias de la casa.
Comprende que vive en un
barrio y necesita relacionarse con los vecinos
llevando una sana y buena
convivencia con ellos.
Identifica
su barrio que
hace parte de una comunidad que cumple reglas y
cuenta con algunos sitios
turísticos que enaltece a su
municipio.
Descubre que la escuela es
su segunda casa que tiene
una organización jerárquica
para su buen funcionamien246

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

AREA: DIMENSION SOCIO - AFECTIVA
GRADO: PRESCOLAR
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR
Participa en la elaboración de normas para la convivencia y se adhiere a ellas.

EJES TEMATICO

DBA

NORMAS DE CORTESIA Y 2
RESPUESTAS.
3
LOS RIESGOS Y PREVENCIONES (Casa, escuela y la calle).
LOS VALORES
(Responsabilidad, puntualidad, identidad, espiritualidad, honestidad, respeto,
justicia y colaboración).
Sana convivencia

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Hace buen uso de las normas de cortesía y reconoce
la importancia de los valores en su formación como
persona.

-Asocia palabras actividades que se emplean en
la cotidianidad para ser un
ser educado y cortes.
-Identifica algunos peligros
y riesgos que podrían ser
asechados en momentos
que están dentro o fuera de
la casa, escuela o la calle
pudiendo evadirlos.
-Comprende que el ser
necesita formarse con valores para así ser correcto y
contar con una buena convivencia dentro de la sociedad.
-Actúa gradualmente con
mayor confianza y control d
acuerdo con criterios, reglas de convivencia externas que regulan su comportamiento escolar.

AREA: DIMENSION SOCIO - AFECTIVA
GRADO: PRESCOLAR
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR
-Valora la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrolladas por el ser humano y reconozco que
somos agentes de cambio en el entorno y en la sociedad.
-Demuestra sensibilidad e imaginación en su relación espontánea y cotidiana con los demás, con
la naturaleza y su entorno.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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La naturaleza- (semillas,
flores y frutos)
6
Los animales (nacen, cre- 12
cen, reproducen y mueren)
DOMESTICOS Y SALVAJES (inglés y Ticuna.)
Secuencias en el tiempo.
Importancia, respeto y
cuidado de la flora y fauna.

Conocer cómo funcionan
las cosas a su alrededor.
Demostrar respeto por los
símbolos patrios. Observar
y describir cambios en mi
desarrollo y en el de otros
seres vivos. Nombra animales en ingles

Explica las partes de una
planta para la continuación
de su ciclo de vida mediante gráficas.
Identifica los animales salvajes de los domésticos
que pueden convivir con el
ser humano.
Diferencia momentos y secuencias en el tiempo mediante las narraciones de
sus cosas cotidianas.
Diferencia entre el significado de flora y fauna mediante graficas o expresiones
de ejemplos claros.

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Lee imágenes y figuras
Expresa oralmente sus
propias experiencias e inquietudes.

Es consciente de que debe
recoger, organizar y asear
su sitio de juego como el
lugar que se encuentre.
Y
3 reconoce la importancia
de llevar una sana relación
con sus compañeros
y
disculparse con ellos en
caso de tener riñas o malos
entendidos.
4. Participa en grupo activamente reconociendo algunos juegos con normas
los cuales se deben cumplir
para su buen desarrollo.

AREA: DIMENSION SOCIO - AFECTIVA
GRADO: PRESCOLAR
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR
Relaciona concepto nuevo y otro ya conocido

EJES TEMATICO

DBA

Quien organiza mi desor- 2
den, orden, cuidado y aseo. 5
Acepto mis errores y ofrez- 6
co disculpas cuando sea
necesario.
Evito las peleas y las agresiones.
Juegos con normas

AREA: DIMENSION ESTETICA MOTRIZ
GRADO: PRESCOLAR
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ESTANDAR:
Demuestra sensibilidad e imaginación en su relación espontánea y cocdiana con los demás, con la naturaleza y con su entorno.

EJES TEMATICO

DBA

Exploración de materiales y 7
las técnicas (rasgado, arrugado, ensartado y collage)
Los colores primarios(ingles-Ticuna)
Los colores secundarios
(inglés y Ticuna)
Visito la chagra de mis
padres.
Empiezo mis cultivos (huerta escolar).
Los alimentos nutritivos
(frutas, verduras y carnes)

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Utiliza diferentes materiales
para decorar una figura.
Identifica los colores primarios y los nombra en inglés.
Realiza mezclas utilizando
los colores primarios.

Conoce, maneja y emplea
distintas técnicas para la
elaboración de trabajos
como el rasgado, arrugado,
ensartado y el collage.
Conoce y diferencia los
colores primarios mediante
ejercicios de observación
de objetos y trabajos de
coloreo. Nombra los colores
en inglés.
Conoce y diferencia los
colores secundarios mediante distintos ejercicios de
observación y coloreo.
Nombra los colores en inglés
Reconoce que el espacio
de siembra se le conoce
como chagra y que algunos
de sus padres lo trabajan
para la subsistencia alimentaria.
Asume una responsabilidad
con un espacio pequeño
que se les asigna para la
siembra de sus hortalizas y
el cuidado permanente que
requiere para tener una
cosecha productiva.
Analiza, conoce e identifica
los alimentos por su importancia nutritiva en una alimentación saludable.

AREA: DIMENSION ESTETICA - MOTRIZ
GRADO: PRESCOLAR
SEGUNDO; PERIODO
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ESTANDAR
Maneja con habilidades los cuadernos
Delimita espacios para colorear

EJES TEMATICO

DBA

Exploración de materiales y 7
las técnicas de recortado, 11
picado y dactilopinturas.
Las partes del cuaderno
(renglón, margen y caratula). cuido los cuadernos y
libros.
Motricidad fina los trazos
(lápiz, colores, crayolas).
Personificación de imitación.
Creando (cuadros, portarretratos, jarrones, flores,
porta lapiceros etc…
Trabajos libres.

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Maneja con habilidad el
cuaderno
Utiliza correctamente el
renglón
Demuestra habilidad para
colorear una figura

Conoce y emplea nuevas
técnicas en sus trabajos
como el recortado, picado y
la dactilopintura dejando
volar su creatividad.
Conoce las partes de un
cuaderno y libros y su
cuidado para una larga dur a c i ó n y b u e n a p r esentación.
Ejercita la motricidad fina
mediante el empleo de distintos materiales como
lápiz, colores y crayolas
para los trazos en los
cuadernos o hojas blancas.
Analiza y experimenta realizar imitaciones de
sonidos de animales u otros
objetos que vemos en nuestro alrededor.
Construye empleando su
creatividad cuadros, portarretratos, flores y otros empleando materiales reciclables.
Creativamente crea un
adorno empleando
cualquier técnica trabajada
en las clases.

AREA: DIMENSION ESTETICA MOTRIZ
PERIODO: TERCERO
GRADO: PRESCOLAR
ESTANDAR
-Explora los diferentes tipos de expresiones de lenguaje artístico
EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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El sello y el dibujo.
7 11
Los plegados.
Los títeres (papel, vasos y
trapo)
El teatro (la leyenda)

Explora lenguajes artísticos
como la dramatización,
teatro, la pintura para comunicar su visión del mundo.
Maneja con creatividad y
habilidad el papel, en la
elaboración de plegados

Elabora con creatividad
dibujos empleando la técnica del sello con monedas,
hojas y otros.
Sigue instrucciones en la
elaboración de plegados
simples ya sea en papel de
oficio o papel iris decorando
según su creatividad.
Reutiliza material de desecho para la elaboración de
títeres y decorando según
su creatividad.
Dramatiza situaciones que
le llaman la atención utilizando diferentes implementos.

AREA: DIMENSION ESTETICA - MOTRIZ
PERIODO: CUARTO
GRADO: PRESCOLAR
ESTANDAR
-Demuestro mis capacidades creativas y artísticas empleando la imaginación

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Construcciones con distintos materiales de desechos.
El modelado en plastilina y
greda.
Elaboración de adornos
navideños.
Trabajos artesanales con
semillas y chambira.

Elabora composiciones
usando la técnica del modelado, construcciones y artesanías

Emplea diferentes tipos de
materiales para la elaboración de sus trabajos creativos como cajas de fosforo para los muebles, cajas
de remedio para el closet
etc.
Modela distintas figuras y
elementos que observa a
su alrededor siguiendo las
recomendaciones de otros
materiales como palillos
lápiz.
Elabora con creatividad
proyectos navideños sencillos con gusto estético utilizando diversos materiales.
Utiliza materiales del entorno como semillas, chambira para así crear algunas
manillas o collares.

AREA: DIMENSION CORPORAL
PERIDO: PRIMERO
GRADO: PRESCOLAR
ESTANDAR
RELACIONA SU CORPORALIDAD CON LA DEL OTRO Y LO ACEPTA CON SUS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Historia del hombre, “juego 2, 3, 14
con mi cuerpo” (caminar,
correr, saltar, trotar, escond e r s e , s u b i r, b a j a r,
acostarse, subir, bajar,
acostarse, lanzar, agarrar,
trepar, reptar y gatear).
Las funciones de las partes
del cuerpo (cabeza, brazos,
manos, piernas pies y tronco) Ubicación de las partes
del cuerpo.
Los sentidos.
Partes del rostro(inglesTicuna)
Aseo y cuidado del cuerpo.
Salud oral
Conducta respiratoria y
rondas.

Identifica y nombra las
partes del cuerpo en inglés,
y en español. Nombra las
partes del rostro en inglés.
Reconoce diferentes posiciones del cuerpo
Desarrolla diferentes ejercicios empleando los sentidos
Nombra elementos que se
emplean para el aseo personal y algunos cuidados
que se tienen con el cuerpo.

Conoce la historia de la
evolución del hombre mediante historietas, ejercicios
que conlleva a asociar los
movimientos de las distintas
partes de cuerpo, el coloreo, el rasgado, recortado
y el arrugado.
Conoce las partes del cuerpo y la función que cumple
mediante distintos ejercicios.
Diferencia la ubicación de
las partes principales del
cuerpo humano mediante
diferentes ejercicios y juegos.
Conoce, nombra, representa las partes del rostro y
conoce la importancia de su
cuidado mediante cantos,
ejercicios de coloreo ejercicios de completar.
Reconoce la importancia
que tiene el aseo personal
para la presentación personal y la buena salud mediante la mímica, juegos,
cantos y el coloreo.

AREA: DIMENSION CORPORAL
SEGUNDO: PERIODO
GRADO: PRESCOLAR
ESTANDAR
-Muestra armonía corporal en la ejecución de las formas básicas de movimientos y tareas motrices
y la refleja en su participación dinámicas en las actividades de grupo

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Visitas a la ludoteca.
2, 7, 11, 12
Atención, protección y prevención de la salud
(medicamentos, vacunas y
cuidados) Y la sexualidad
(psicológico y corporal)

Realiza trazos verticales, Muestra buen comporhorizontales y líneas rectas tamiento en la ludoteca.
y curvas
Utiliza correctamente los
juguetes y los organiza al
terminar el momento del
jugo
Conoce a quien se deben
dirigir en el momento que
se encuentren enfermos o
también para mantener un
control de la salud oral o de
medicina general y control
de desarrollo y crecimiento
así previniendo las enfermedades. Conoce que en
todo momento ejercemos
nuestra sexualidad mediante el contacto de un
abrazo, esto hace tener
mejor cuidado de ellos
mismo y el respeto por su
cuerpo.

AREA: DIMENSION CORPORAL
PERIODO: TERCERO
GRADO: PRESCOLAR
ESTANDAR
-Expresa y representa corporalmente emociones, situaciones escolares y experiencias de su entorno

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Juegos pre deportivos (mini 7
baloncesto,
minimicrofutbol, minivoleybol,
Atletismo, salto largo, salto
alto).
Rondas.
Ubicación en el espacio y
en el tiempo rollitos, equilibrio y giros.

Comparto con mis compañeros mis juguetes favoritos
Participa con entusiasmo
en las diferentes actividades deportivas

Conoce algunas reglas
principales para jugar algunos deportes así
prepararse para la semana
deportiva.
Se integra y participa activamente en las rondas y
sigue las reglas para mejor
desarrollo.
Se ubica en el espacio
según corresponda la actividad y reconoce el tiempo
que debe manejar para
ejecutar dicho ejercicio
siguiendo correctamente las
instrucciones.

AREA: DIMENSION CORPORAL
PERIODO: CUARTO
GRADO: PRESCOLAR
ESTANDAR:
-Se orienta en el espacio y ubica diferentes objetos relacionándolos entre si y consigo mismo.
-Aplica esa orientación a situaciones de la vida diaria.

EJES TEMATICO
Juegos Tradicionales: Cerbatana, arco y flecha. Juegos intercursos.
Visita a las distintas instituciones (biblioteca, personería, hospital, iglesia, alcaldía y resguardo) Visita a
la personería (derechos del
niño-niña).
Visita a las distintas iglesias
de la comunidad.
Autoridades municipales y
tradicionales: alcalde, concejales, curacas y cabildos

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Conoce y emplea correcta- Admira y participa activamente los elementos (cer- mente en los juegos tradibatana. Arco y flecha)
cionales. Se vincula en juegos deportivos y se enfrenta a otros grados.
Conoce las instituciones
que se encuentran en su
municipio y su función.
Reconoce que existen otras
iglesias que están en su
comunidad.
Conoce las autoridades que
se encuentran en su municipio y sus diferencias

AREA: DIMENSION COGNITIVA
PERIODO: PRIMERO
GRADO: PRESCOLAR
ESTANDAR
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-Identifica características de objetos, los clasifica y los ordena de acuerdo a diferentes criterios.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Formas y colores (ingles- 10, 13,14, 15, 16
Ticuna).
Los tamaños (grande-mediano-pequeño)
Las texturas.
Olores agradables y desagradables.
Escribo mis nombres.
Ubicación espacial (arribaabajo-centro) (encima –
debajo.(dentro-fuera.
Dimensiones (alto-bajo,
largo-corto, ancho-angosto)
Las vocales (minúsculasmayúsculas).
Saludos y despedidas(ingles-Ticuna)
Lateralidad (izquierdaderecha).
Noción de primero-ultimo.
Los números del 0 al 5.
Cantidades.
El renglón.

Identifico las características
de un objeto
Diferencia la ubicación espacial
Identifica y reconoce las
vocales
Escribe sus nombres
Lee, escribe e identifica los
números

Conoce y relaciona partes
de objetos con figuras geométricas teniendo en
cuenta los colores en el
cuadrado, triangulo y rectángulo; comenta sobre sus
atributos realizando comparaciones, recortes, dibujos y coloreo.
Conoce, compara y ordena
objetos según sus tamaños.
Conoce y realiza comparaciones de las texturas de
los objetos que se encuentran a su alrededor.
Diferencias tipos de olores
agradables y desagradables mediante ejercicios
prácticos.
Conozco y practico la escritura de mis nombres mediante ejercicios de coloreo,
rasgado, recortado y la escritura.
Describe posiciones de
objetos y personas haciendo uso de expresiones
que denoten desplazamiento, posición y ubicación.
Conoce, compara y ordena
objetos según su longitud,
altura y tamaño mediante
ejercicios prácticos.
Conoce, lee, diferencia y
escribe las vocales mayúsculas y minúsculas mediante la proyección de
videos musicales, cantos,
coloreo, recorte y el dibujo.
Conoce los saludos que se
emplean según los momentos y despedidas en inglés;
empleándolos en su cotidianidad.
Reconoce y diferencia lateralidad mediante ejercicios, juegos, coloreo, rasgado, arrugado y el dibujo.
Organiza, analiza objetos y
números en el orden de
primero-ultimo.
Conoce, identifica, lee y
escribe los números mediante la realización de 257
ac-
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AREA: DIMENSION COGNITIVA
PERIODO: SEGUNDO
GRADO: PRESCOLAR
ESTANDAR
-Interpreta, analiza imágenes, carteles, fotografías, y distingue el lugar y función de los bloques de
textos escritos, aun sin leerlo convencionalmente como actividades matemáticas

EJES TEMATICO

DBA

Noción espacial adelante- 10, 12, 13, 14, 15, 16.
atrás, cerca-lejos,
Refuerzo de las vocales
minúsculas y mayúsculas.
Las vocales cursivas.
Consonante M y P: escritura y sonido de palabras
sencillas
Los números del 6 al10.
Historia de la maloca su
importancia para las etnias
Tikuna, cocama y yagua.
Salidas y reconocimiento de
malocas en la comunidad.
Escritura de sus apellidos.
Noción de peso, comparación –orden. Pesado-liviano. Lleno-vacio. Gordoflaco.

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Reconoce las vocales
Escribe los números de 6 a
10
Identifica diferencias y semejanzas
Expresa su compresión
mediante el dibujo

Describe posiciones de
objetos y personas haciendo uso de expresiones que
denoten desplazamientos,
posición y ubicación.
Afianzar los conocimientos
de las vocales, mediante
ejercicios de escritura, dibujos y recortes.
Conoce las vocales cursivas y la escritura mediante
diversos ejercicios.
Conoce el sonido, escribe y
diferencia su escritura entre
la letra m y p mediante diversos ejercicios.
Conoce, lee, escribe y
diferencia los números del 6
al 10, realiza representaciones según las cantidades que se le indique.
Identifica y reconoce una
maloca como patrimonio de
una cultura para su preservación.
Identifica visualmente su
nombre y apellidos como
también los escribe manejando el renglón y espacio.
9.Compara y clasifica objetos teniendo en cuenta su
peso.

AREA: DIMENSION COGNITIVA
PERIODO: TERCERO
GRADO: PRESCOLAR
ESTANDAR
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-Utiliza de manera creativa sus experiencias, nociones y competencias para encontrar el camino
de resolución de problemas y situaciones de la vida cotidiana y satisfacer sus necesidades

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Noción de muchos-pocos, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
la mitad-todo, antes-ahoradespués.
Semejanzas y diferencias.
Seriación.
Los números del 10 al 50.
Historia del origen de la
etnia Ticuna (Ngutapa) Yoi
e Ipi.
Correspondencia y equivalencia (más que-menos que
–igual que-lo mismo que).
El día y la noche.
Escritura de palabras con
las letra m y p.
La consonante M, P, S, L, T,
N mayúscula, minúscula y
cursiva.
El abecedario.

Identifica los números del
10 al 50 cuenta hasta 10 en
inglés.
Realiza dictados cortos y
lee palabra y frases.
Diferencias las actividades
que se realizan en el día y
las que se realizan de
noche.
Moldea los personajes que
intervienen en el origen de
la etnia Tikuna.

Al comparar colecciones
muestra donde hay muchos
y hay pocos. Ordena secuencias graficas de eventos cotidianos de manera
lógica utilizando términos
como antes, después al
final.
Realiza semejanzas y diferencias entre dibujos y
números diferenciándolos
con colores. Identifica el
patrón y completa secuencias de figuras, números,
colores y otros.
Usa los números ya vistos
para contar objetos de uno
en uno y conoce otros
números del 10 al 50.
Conoce la historia de origen
de la etnia Ticuna y lo representa en dibujo.
Identifica entre dos grupos
de objetos de la misma
clase en donde hay más,
hay menos e igual cantidad.
Diferencia por medio de la
observación el tiempo de
día y la noche y emplea en
sus expresiones cotidianas
también representa por
colores el negro para la
noche y el azul o blanco
para el día.
Se ejercita en la escritura
de nuevas palabras con la
letra m y p, y las lee.
Conocer, escribir y diferenciar la escritura de nuevas
letras en minúsculas,
mayúsculas y cursivas M, P,
S, T, L, N.
Identifica, lee y escribe el
alfabeto mediante videos
musicales, empleo del libro
nacho, recortes y dibujos.
Resuelve ejercicios de
sumas y restas sencillas
apoyándose de videos y
objetos reales.

AREA: DIMENSION COGNITIVA
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PERIODO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
GRADO: PRESCOLAR

ESTANDAR
-Compara pequeñas colecciones de objetos, establece relaciones entre figuras.

EJES TEMATICO

DBA

Cuantificadores (todos, 11, 13, 15, 16.
ninguno, uno, lleno, vacío).
Figura y fondo.
Los números del 50 al 100.
Sumas y restas con
números de 2 cifras.
Nociones de estadística.
Las consonantes: D, R, F.
Dictado de palabras y oraciones sencillas.

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Diferencia los cuantificadores todos, ninguno,
uno. Noción de suma y resta.
Identifica las partes que
forman una figura.
Intercambia conocimientos
con sus compañeros mediante un conversatorio.

Identifica entre dos grupos
de objetos todos, ninguno,
uno, lleno, vacío, mediante
ejercicios prácticos y diferenciándolos por colores.
Compara figuras empleando colores y pinturas para
diferenciar entre figura y
fondo.
Conoce, lee y escribe
nuevos números y los representa gráficamente.50 al
100.
Realiza ejercicios de suma
y resta a partir de dos
cifras, empleando materiales reales.
Con elementos de su
alrededor resuelve ejercicios de estadística.
Lee, escribe y diferencia el
sonido de las letras d, r,f,
m e d i a n t e
videos ,juegos,coloreos y
otros.
Coge dictado de palabras
sencillas y oraciones.

AREA: DIMENSION COMUNICATIVA
PERIODO: PRIMERO
GRADO: PRESCOLAR
ESTANDAR
-Comunica sus emociones y vivencias a través del lenguaje oral, gestuales, y gráficos

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Expresión oral; cantos, 7, 8.
poesías, trabalenguas,
adivinanzas y coplas.
Percepción visual (memoria) percepción auditiva
(sonidos). Construcciones
(historietas, poesías otros).
Pre escritura (trazos).
COLOMBIA nuestro país:
escudo, himno, bandera,
escudo.
Los símbolos de mi institución: bandera, himno y escudo.
Los símbolos de mi municipio: bandera himno y escudo.
Los símbolos de mi departamento.

Describe personas
Plantea estrategias para
solucionar situaciones de la
vida cotidiana
Lee gestos gestuales y se
expresa de la misma forma

Escucha con atención,
memoriza y expresa sus
opiniones y estados de ánimo usando adecuadamente palabras nuevas
escuchadas en los cantos,
poesías, trabalenguas y
coplas.
Observa y escucha con
atención para desarrollar
ejercicios de memorización
de imágenes o sonidos.
Produce nuevas construcciones de historias o
poesías a raíz de otros
como ejemplo.
Reconoce que hace parte
de un país llamado
COLOMBIA identificando
sus símbolos patrios.
Se identifica como miembro
de su institución INEAGRO,
quien tiene símbolos que lo
identifica y se los aprende.
Conoce los símbolos de su
municipio, los compara y
los diferencia.
Identifica los símbolos del
departamento AMAZONAS
mediante la realización de
coloreo de su bandera y
escudo.

AREA: DIMENSION COMUNICATIVA
PERIODO: SEGUNDO
GRADO: PRESCOLAR
ESTANDAR
-Comprende textos orales sencillos de diferentes contextos tales como, descripciones, narraciones,
y cuentos breves

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Narración de fábulas: comunicativa y expresiva.
Los Refranes.
Lecturas de señales e imágenes.
Los medios de comunicación:
la carta, la radio, la televisión,
el periódico, el celular.
La pre escritura

8, 9

Inventa historias a partir de
imágenes
Hace predicciones a partir de
imágenes
Realiza lecturas de imágenes y
refranes.

Escucha narraciones de fabulas y expresa que sucesos o
eventos le provocan reacción
de miedo, gusto, sorpresa o
tristeza.
Escucha y analiza los refranes
que nos dejan enseñanzas
para vivir mejor y lo representa
gráficamente.
Lee imágenes y lo describe
teniendo en cuenta su importancia conociendo los lugares
que los podrían ver.
Conoce y emplea algunos
medios de comunicación que
son importantes para mantenernos informados.
Utiliza letras, signos correctamente en el renglón ejercitándose en la pre escritura.

AREA: DIMENSION COMUCATIVA
PERIODO: TERCERO
GRADO: PRESCOLAR
ESTANDAR
-Participa en diálogos y otras interacciones asumiendo el intercambio de roles.

EJES TEMATICO
Expresión oral: el cuento.
3. 7.
Expresión artística y corporal: cumbia, danzas autóctonas, salsa, merengue etc.
Pre escritura (trazos)
Escritura de dictados cortos

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Estimula canales de comunicación mediante los cuentos
Crea su propia imaginación
para relacionar con lo que
observa
Manifiesta lo que siente
mediante la lectura y escritura sencilla.

Propone de manera verbal,
gráfica y corporales finales
diferentes para historias
escuchadas.
Disfruta expresando dancísticamente su talento y desenvolvimiento de su cuerpo en diferentes danzas.
Se ejercita mediante el desarrollo de diferentes trazos.
Identifica y escribe palabras
cortas con las letras ya vistas.

AREA: DIMENSION CORPORAL
PERIODO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
GRADO: PRESCOLAR
ESTANDAR
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-Identifica algunos medios de comunicación de su localidad

EJES TEMATICO
Oraciones sencillas con las
consonantes M, P, S, L, N,
T, Ñ, R.
Escritura de los nombres y
apellidos completos.
Lectura y dictado de oraciones cortas.

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Identifica algunas letras del
abecedario
Ejercito la escritura de su
nombre y apellido. Lee y
escribe palabras cortas.

Identifica, lee y escribe palabras sencillas con las letras
vistas
M,P,S,L,N,T,,Ñ,R.
Escribe sus nombres y
apellidos legibles y adecuando sus letras al espacio del renglón.
Toma dictados de palabras
sencillas y cortas y las lee.

10.2. EDUCACIÓN
BÁSICA PRIMARIA
PLAN DE ESTUDIO GRADO PRIMERO

INTRODUCCION
La programación del plan de estudio del grado primero de primaria de la institución educativa José
Celestino Mutis contribuye a formar en el estudiante, el conocimiento y la actitud científica en el
saber, el sentir, el actuar y en el pensar.
En el programa el estudiante desarrollara las actividades necesarias de manera vivencial y participativa para estar en constantes transformación con respecto a su desarrollo síquico y personal de
acuerdo al lugar donde se desarrolla
A través de las actividades propuestas en el plan de estudio el estudiante tomará conciencia de
intereses, aspiraciones y valores por lo tanto planteará interrogantes que adopten sus saberes en
el campo del aprendizaje.

JUSTIFICACION
El plan de estudio ofrece al estudiante de primero la posibilidad de aprender a comprender el campo de enseñanza y aprendizaje de todas las áreas, con la finalidad de Orientar y crear herramientas básicas que se aplique en la cotidianidad y el espacio donde vive
OBJETIVO GENERAL
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EL plan de estudio de primer grado busca que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico, que
le permita encontrar en su trayecto de aprendizaje conocimientos para alcanzar las metas propuestas y equivalentes al primer ciclo de aprendizaje del saber hacer.

Se busca que los estudiantes hallen habilidades de aprendizajes a partir de conocimientos significativos que lo conduzcan a explorar su entorno y resolver problemas de forma crítica, ética, tolerante con la población escolar que le rodea

Crear condiciones en el estudiante para que alcancen el saber y el saber hacer del ser que queremos lograr de forma comprometida en la construcción de su conocimiento y su competencia en
todos los campos del saber.
AREA: ESPAÑOL
GRADO: PRIMERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
PRODUCCION TEXTUAL
-Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos
-Utilizo la entonación y los matices de voz para alcanzar mi propósito en diferentes situaciones
comunicativas
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS
-Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal.
-Entiendo el lenguaje empleado de historieta y otros tipos de textos con imágenes fijas

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Discriminación visual y au- Reconoce en los textos
ditiva con las vocales
literarios la posibilidad de
desarrollar su capacidad
creativa y lúdica.
Discriminación visual y auditiva con las consonantes: DBA: 3
M, P, S, l, T
Ejercicios grafo motores

Reconoce las temáticas
presentes en los mensajes
que escucha, a partir de la
diferenciación de sonidos
que componen las palabras

Leer a partir de los sonidos Lee y escribe correctade la palabra
mente las vocales a través
de cantos fichas imágenes
Escribir de forma coherente y cartillas
las palabras a partir de
imágenes
Lee y escribe correctamente palabras silábicas
con las consonantes M, P,
Emplear el buen uso del S, l, T, A través de imáespacio y el renglón estéti- genes o dibujos, juegos,
camente
concursos y cartillas de
Nacho lee
Demuestra interés y respeto por su trabajo y la de
sus compañeros a través
de trabajos individual y grupal

DBA: 5

AREA: ESPAÑOL
GRADO: PRIMERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
PRODUCCION TEXTUAL
-Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos
-Utilizo la entonación y los matices de voz para alcanzar mi propósito en diferentes situaciones
comunicativas
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBOLICOS
-Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal
-Entiendo el lenguaje empleado de historieta y otros tipos de textos con imágenes fijas.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Discriminación visual y au- Reconoce en los textos Interpretar lectura de palditiva con las consonantes literarios la posibilidad de abras y frases cortas.
N, D, C, F, G
desarrollar su capacidad
creativa y lúdica
Escribir con ortografía de
mayúscula y minúscula.
Discriminación visual y auditiva con las consonantes DBA: 3
Establecer semejanzas y
B, J, R, H, Ñ
diferenciación de sonidos
de las palabras.
Ejercicios grafo motores

Reconoce las temáticas
presentes en los mensajes
que escucha, a partir de la
diferenciación de los
sonidos que componen las
palabras

Lee y escribe correctamente palabras silábicas
con las consonantes N, D,
C, F, G a través de carteles,
afiches, concursos, adivinanzas coplas y cartillas de
Nacho lee
Lee y escribe correctamente palabras cortas y
sencillas con las consonantes B, J, H, Ñ a través
de juegos dirigidos, concursos, cartilla de lectura,
recortes y pegados, dictados

DBA: 5

AREA: ESPAÑOL
GRADO: PRIMERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
PRODUCCION TEXTUAL
-Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos.
-Tengo en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos de acuerdo con la situación comunicativa en la que intervengo.
LITERATURA
-Comprendo textos literarios propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica

-Diferencio poemas, cuentos y obras de teatro

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Discriminación visual y au- Reconoce las temáticas
ditiva con las consonantes presentes en los mensajes
V, Y, Z, X, W
que escucha, a partir de la
diferenciación de los
sonidos que componen las
Discriminación visual y au- palabras.
ditiva con las consonantes
Ch, ll, Rr Gue Gui
DBA: 5

Descubrir y escribir pal- Lee y escribe correctaabras nuevas.
mente palabras y frases
con las consonantes V, Y, Z,
X, W a través de carteles,
Leer en voz silenciosa y afiches, cartilla de Nacho,
alta.
concursos, coplas y adivinanzas.

Identificar el sentido de las
Interpreta diversos textos a palabras.
Lee y escribe correctaDiscriminación visual y au- partir de la lectura sencilla y
mente palabras, frases corditiva con las combina- de las imágenes que con- Emplear el buen uso del tas y sencillas empleando
ciones Pr Pl, Cl, Cr, Dr, Tr, tiene.
espacio y el renglón
combinaciones
Tl
DBA. 6
Describe palabras que
permiten comunicar sus
ideas, preferencias y
aprendizajes.
DBA: 8

AREA: ESPAÑOL
GRADO: PRIMERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
PRODUCCION TEXTUAL
-Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos.
-Utilizo la entonación y los matices de voz para alcanzar mis propósitos en diferentes situaciones
comunicativos.
LITERATURA
-Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de capacidad lúdica
-Diferencio cuentos poemas y obras de teatro
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBOLICOS
-Reconozco los medios de comunicación masiva y caracterizo la información que difunden
Identifico los diversos medios de comunicación masiva con los que interactuó.
268

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Discriminación visual y au- Reconoce los textos literar- Leer en voz alta con buena
ditiva combinaciones
ios la posibilidad de desar- entonación y matices de
Tr Tl Fl Fr Gl Gr Bl rollar su capacidad creativa voz
Br
y lúdica

Lee y escribe frases cortas
y sencillas correctamente
con las combinaciones Tr Tl
Fl Fr Gl Gr Bl Br a través de
carteles, afiches, juegos de
DBA 5
Escribir palabras completas palabras, concursos y carC o m p r e n s i ó n e i n t e rteniendo en cuenta el espa- tillas de Nacho lee
pretación textual
cio y el renglón
Lee y comprende textos
cortos y sencillos correctaLos símbolos patrios
Interpreta diversos textos a
mente a través de versos
partir de la lectura de pal- Ejercer la comprensión lec- cortos, poemas y retahílas
abras sencillas y de las tora de textos cortos y senimágenes que contiene
cillos
Identifica los símbolos patrios correctamente deDBA 6
mostrando el valor del respeto con sentido de pertinencia
Escribe palabras que le Declamar coplas y poemas
permiten comunicar sus con expresión corporal y
i d e a s , p r e f e r e n c i a s y facial
aprendizajes
DBA 8

AREA: MATEMATICAS
GRADO: PRIMERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
PENSAMIENTO NUMERICO Y SISTEMAS NUMERICOS
-Reconozco significados de números en diferentes contextos (medición, conteo, comparación entre
otros)
-Describo, comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos y con diversas
representaciones.
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS
-Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Conjuntos y elementos

Identifica el uso de los
números (cómo código,
cardinal, ordinal, medida) y
las operaciones (suma y
resta) en contexto de juego,
familiares, económicos entre otros

Reconocer la importancia Agrupa y reagrupa objetos
de los números en la vida a través del conteo con
Relación de pertenencia
cotidiana
recursos del medio (palitos,
hojas, gravillas entre otras
Más que – Menos que.
Comparar distintitos significados y usos de los Cuenta lee y escribe
Los números de 0 a 9
números o cantidades
números en voz alta y representación legible, a través
La decena
DBA 1
Representar y cuantificar de recursos del medio y de
números a partir del conteo números elaborados en
Relaciones de orden
Utiliza diferentes estratecartulina
gias para contar, realizar
Los números hasta el 19
operaciones (suma y resta)
Suma y resta con esmero y
y resolver problemas aditiva
dedicación con números
Adición y sustracción de
hasta el 19 a través del
números hasta el 19
DBA 2
cálculo mental, manejo de
recursos del medio y desarrollo de problemas sencilla

AREA: MATEMATICAS
GRADO: PRIMERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
PENSAMIENTO NUMERICO Y SISTEMA NUMERICO
-Describo comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones
-Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación
PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMA ALGEBRAICO Y ANALITICO
-Construyo secuencias numéricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Decenas completas

Identifico el uso de los
números (como código carNúmeros hasta el 99
dinal, medida ordinal,) y las
operaciones en (suma y
Adición de decenas com- resta) en contexto de juepletas
gos familiares, económicos
entre otros
Sustracción de decenas
completas
DBA 1
La centena
Centenas completas

Contar y escribir números

Formar centenas completas
correctamente con números
hasta el 99 a través de obResolver suma y resta en jetos reales, juegos, rondas,
cálculo mental y en el cartilla de matemáticas
cuaderno.
Descompone números corFormar cantidades en con- rectamente en decena
juntos reales y dibujos.

Utilizo diferentes estrate- Resolver problemas sencilgias para contar y realizar los de la vida cotidiana en
operaciones (suma y resta) suma y resta
y resuelve problemas aditiva
DBA 2

AREA: MATEMATICAS
GRADO: PRIMERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
PENSAMIENTO NUMERICO SISTEMA NUMERICO
-Identifico regularidades de propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de
cálculo
-Describo comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos con diversas representaciones

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMA GEOMETRICO
-Desarrollo habilidades para relacionar dirección distancia y posición en el espacio

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Centenas completas
Números hasta el 999
Adición y sustracción con
centenas completas
Adición y sustracción con
números de tres cifras
Reagrupación de unidades
y decenas
Reagrupación de decenas y
centenas
Adición y sustracción con
números de tres cifras

Utilizo diferentes estrate- Leer centenas completas
gias para contar, realizar con terminación cientos
operaciones (suma y resta)
y resolver problemas aditiva Identificar los números de
tres cifras que están forDBA 2
madas por decenas, centeUtilizo las características nas y unidades
posicionales del sistema de
numeración decimal para Comparar y describir el
establecer relaciones entre orden de los números
cantidades y comparar
números
Sumar y restar con decenas
completas y números de
DBA 3
tres cifras reagrupando y
D e s c r i b e y r e p r e s e n t a desagrupando
trayectorias y posiciones de
objetos y personas para
orientar a otros o así mismo
en el espacio

Lee y escribe números correctamente con centenas
completas a través de imágenes o dibujos, recursos
del medio y cartilla de Nacho
Escribe y acomoda los
números correctamente a
través de ejercicios dados y
concursos
Suma y resta correctamente aplicando diversos
ejercicios a través de cálculo mental, solución de problemas sencillas, conteo con
recursos del medio y cartillas

AREA: MATEMATICAS
GRADO: PRIMERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMA GEOMETRICO
-Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas dimensionales
-Dibujo, describo cuerpos figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños
PENSAMIENTO METRICO SISTEMA DE MEDIDA
-Comparo y ordeno objetos respecto atributos mediables
PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMA DE DATOS
-Represento datos relacionados a mi entorno usando objetos concretos

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Solidos geométricos.
Figuras planas.
Líneas.
Masa y peso.
Gráficas de barra.

Comparo objetos del entorno y establece semejanzas y diferencias empleando características geométricas de las formas bidimensionales, tridimensionales
(curvos o rectos, abierto o
cerrado, plano o sólido,
número de lados, número
de caras entre otros

Identificar y comparar fig- Elabora figuras geométricas
uras geométricas planas y correctamente a través de
sólida
material barro, plastilina,
papel y dibujos

Describir y comparar líneas
rectas y poligonales
Aplica líneas rectas y poligonales correctamente a
través juegos y dibujos creAplicar en situaciones cotid- ativos que encuentra en su
ianas masa y peso y medi- entorno
DBA 6
da del líquido
Compara y describe correcEmplear datos sencillos en tamente objetos livianos y
Describe cualitativamente gráficas de barra
pesados a través de objetos
situaciones para identificar
reales y dibujos
el cambio y la variación
usando gestos, diagramas,
Organiza objetos correctamedios gráficos.
mente utilizando gráficas de
barra a través de dibujos
DBA 8

AREA: SOCIALES
GRADO: PRIMERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
REELACIONES CON LA HISTORIA Y LA CULTURA
-Identifico algunas características físicas, sociales, culturales y emocionales que hacen de mí un
ser único.
RELACIONES ÉTICO-POLITICAS
-Identifico y describo características y funciones básicas de organizaciones sociales y políticas de
mi entorno (familia, colegio, barrio, vereda, corregimiento, resguardo, territorios afrocolombianos,
municipio…)

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Así es mi nombre

Reconoce su pertenencia a Identificarse como un ser Escribe y conoce el nombre
los diferentes grupos so- único en su entorno social
de sus compañeros a
Así es mi cuerpo
ciales
través de juegos y dibujos
con los respectivos nomAsí me comporto conmigo DBA: 5
Comprender la importancia bres.
mismo y en mi entorno
de tener una familia
Comprende la importancia
Describe como es su comde compartir en diferentes
portamiento consigo mismo
Mi grupos sociales tradiciones Respetar las normas del y con los demás a través de
núcleo familiar
y prácticas culturales
n ú c l e o f a m i l i a r a q u e conversatorio, dramatizapertenece
ciones
DBA: 6
(derechos y deberes
Conoce y describe su núcleo familiar a través de
dibujos y dramatizaciones

AREA: SOCIALES
GRADO: PRIMERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las
acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación
RELACIONES CON EL ENTORNO Y LA CULTURA
-Identifico y describo cambios y aspectos que se mantienen en mí y en las organizaciones de mi
entorno
RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES
-Establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, colegio, municipio) y
sus representaciones (mapas, plano, maquetas)

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Mis vecinos y amigos.
Mi colegio.

Comprende la importancia
de compartir en diferentes
grupos sociales tradiciones
y prácticas culturales

Mi barrio o mi comunidad.

DBA: 6

Me oriento

Participa en la construcción
de acuerdos básicos sobre
normas para el logro de
metas comunes en su contexto cercano (compañeros
y familia) y se compromete
con su cumplimiento.

Reconozco factores de tipo
económico que genera bienestar o conflicto en la
vida social.

Práctico el valor de la amistad correctamente con mis
vecinos y compañeros de
aula a través del compartir
mí tiempo con ellos empleando las normas de cordialIdentifico la ruta para llegar idad.
a mi colegio
Demuestro compromisos
con mi colegio correctaUbico en el entorno físico mente a través del buen
todo lo que me rodea
uso de sus servicios y liderando juegos con mis
compañeros.
Identifico mi barrio, mi casa
y mi Municipio correctamente a través de dibujos,
planos, mapas

DBA: 7

AREA: SOCIALES
GRADO: PRIMERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
Me identifico como un ser humano, único miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias
para el bienestar y desarrollo personal y comunitario, reconozco que las normas son acuerdos básicos que
busca la convivencia pacífica en la diversidad
RELACIONES FISICAS ETICO POLITICAS
-Identifico mis derechos y deberes y los de otras personas en las comunidades a las que pertenezco.

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES YSOCIALES
-Respeto mis rasgos individuales y los de otras personas (género, etnia, religión)

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Soy una persona.

Describe las características Conocer mis derechos y Identifico correctamente la
del lugar donde vive, sus deberes dentro y fuera del ley de infancia y adolescencomponentes y formas
aula
cia que me protege a través
El Municipio.
de talleres dibujos y dramaDBA 2
Reconocer la organización tizaciones.
Los medios de comuni- Se ubica en el espacio que política de mi Municipio.
cación.
habita teniendo como referIdentifico y describo correcencia su propio cuerpo.
Respetar el Manual de con- tamente las funciones de
vivencia del colegio
las personas importantes
Las Normas de convivencia DBA 1
de mi Municipio a través de
dibujos y de la misma perParticipa en la construcción
sona.
de acuerdos básicos sobre
normas para el logro de
Práctico correctamente el
metas comunes en su conmanual de convivencia estexto cercano (compañeros
colar a partir del respeto, la
y familia) y se compromete
amistad y la solidaridad
con su cumplimiento.
DBA 7

AREA: SOCIALES
GRADO: PRIMERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Me reconozco como un ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y cultura
con un legado que genera identidad nacional
ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO COMO CIENTIFICO SOCIAL
-Uso diferentes fuentes para obtener la información que necesito (entrevistas a mis familiares y a
mi profesora, fotografías, textos escolares y otros)
RELACIONES CON LA HISTORIA Y LA CULTURA
-Identifico algunas características físicas sociales, culturales y emocionales que hacen de mí un
ser único.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Las organizaciones so- Reconoce su pertenencia a Hacer preguntas sobre mí y Identifica su organización
ciales.
diferentes grupos sociales.
mi contexto familiar.
social correctamente a
través de la elaboración del
Fuentes de información
DBA 5
Reconocer mis diversos árbol genealógico con fotos
aspectos personales
dibujos, investigación familLa encuesta.
Reconoce la noción de
iar.
cambio a partir de las trans- Reconocer que existe diLa entrevista.
formaciones que ha vivido versas fuentes de informaen los últimos años a nivel ción
personal familiar y comuniReconoce algunas fuentes
tario.
de información correctamente a través del trabajo
DBA 4
de campo realizado, dibujos
y carteles.

AREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: PRIMERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR
-Me identifico como ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se
relacionan con ellos en el entorno en el que todos nos desarrollamos.
ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO COMO CIENTIFICO
-Formulo preguntas sobre objetos organismos y fenómenos de mi entorno y exploro posibles respuestas.
-Hago conjeturas para responder preguntas
ENTORNO VIVO
-Establezco relaciones entre las funciones de los cinco sentidos.
-Describo mi cuerpo y el de mis compañeros.
-Describo características de los seres vivos y no vivos

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Seres de la Naturaleza

Comprende que los seres
vivos (plantas y animales)
tienen características coCaracterísticas de los seres munes (se alimentan, respivivos
ran, tienen un ciclo de vida,
responden al entorno) y la
diferencia de los objetos
Los seres vivos cambian
inertes
Las partes del cuerpo
Los sentidos

DBA: 3
Comprende que los sentidos le permiten percibir
algunas características de
los objetos que nos rodea
( t e m p e r a t u r a , s a b o r,
sonidos, olor, textura y formas

Describir las características Nombra y describe correcde los seres vivos.
tamente los seres vivos del
entorno a través de objetos
reales, dibujos, carteles,
Clasificar los seres vivos y juegos y concursos
no vivos.
Clasifica correctamente los
seres vivos y no vivos a
Identificar cambios en mí través de concursos juegos,
cuerpo y en la de los otros dibujos
seres vivos
Describe e identifica correctamente los cinco sentidos
a través de juegos cantos
concursos afiches y dibujos

DBA: 1
Comprende que su cuerpo
experimento constantes
cambios a lo largo del tiempo

Reconoce las partes de su
cuerpo correctamente y la
forma de cuidarlo a través
del valor de la obediencia y
el respeto

DBA: 4

AREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: PRIMERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
ENTORNO VIVO
-Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno
ENTORNO FISICO
-Identifico tipos de movimientos en seres vivos y objetos y las fuerzas que lo producen
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
-Reconozco la importancia de los animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y propongo estrategias para cuidarlas
-Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno
CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD
-Clasifico y comparo objetos según sus usos
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EJES TEMATICO
Las plantas
Los animales
Los objetos

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Comprende que los seres
vivos (plantas y animales)
tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida,
responden al entorno) y la
diferencia de los objetos
inertes

Describir las características Identifica y compara las
de las plantas según el lu- plantas correctamente a
gar donde vive
través de hechos reales,
dibujos, salidas de campo,
carteles
Describir y hacer semejanzas de animales de mi en- Describe, compara y clasifitorno
ca correctamente objetos
según sus formas, tamaños
DBA 3
y colores a través de saliClasificar objetos según su das de campos, dibujos,
Comprende que existe gran característica
objetos reales, concursos
variedad de materiales y
que estas se utilizan para
distintos fines, según sus
Valora los recursos de la
características (longitud,
naturaleza correctamente a
solubilidad, dureza, flexibilitravés del respeto con ella,
dad, permeabilidad al agua,
haciendo el buen uso de la
solubilidad, ductilidad,
basura
maleabilidad, color, sabor y
textura)
DBA 2

AREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: PRIMERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos

ENTORNO FISICO
-Identifico y comparo en las que ocurre transparencia de energía térmica y realizo experiencias
para verificar fenómenos
-Identifico y comparo fuentes de luz, calor y sonido y su afecto sobre diferentes seres vivos
-Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano y reconozco que
somos agentes de cambio en el entorno y en la sociedad
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CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD
-Identifico objetos que emitan luz o sonidos
-Identifico circuitos eléctricos en mí entorno

EJES TEMATICO

DBA

La energía de los cuerpos

Comprende que los sentidos le permiten percibir
algunas características de
Para qué sirve la energía
los objetos que nos rodean
( t e m p e r a t u r a , s a b o r,
sonidos, olor, color, textura
El movimiento de los obje- y formas)
tos
DBA 1
Los objetos y la luz
Los objetos y el sonido

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

I d e n t i f i c a r y c l a s i f i c a r Valora la importancia de la
fuentes de luz y calor
energía correctamente en la
vida moderna a través de la
observación y exploración
I d e n t i f i c a r y d e s c r i b i r de la electricidad, dibujos,
sonidos
carteles.

Identificar y comparar la Identifica el sonido, la luz y
Comprende que existe una utilidad de la energía
el calor correctamente a
gran variedad de materiales
través de experimentos,
y que estos se utilizan para
talleres, dibujos
distintos fines, según sus
características (longitud,
dureza, flexibilidad, permeabilidad al agua, solubilidad, maleabilidad, color,
sabor, textura)

AREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: PRIMERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Reconocer los entornos fenómenos físicos que me afecten y desarrollar habilidades para aproximarme a ellos
ENTORNO FISICO
-Registro el movimiento del sol, la luna y las estrellas del cielo, en un periodo de tiempo
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
-Escucho activamente a mis compañeros y compañeras y reconozco puntos de vista diferentes

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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La atmósfera

Comprende que existe una
gran variedad de materiales
y que estos se utilizan para
El universo y sus compo- distintos fines, según sus
nentes
características (longitud,
dureza, flexibilidad al agua,
solubilidad, ductilidad,
Sol, luna día, noche
maleabilidad, color sabor,
textura
Actividades durante el día y
la noche
DBA 2

Identificar la importancia de Identifica los fenómenos y
la luz solar
transformaciones de la materia correctamente a través
láminas, talleres, películas y
Reconocer los cambios ejercicios lúdicos
ambientales nocturnos de
los seres vivos.
Construye el cambio de
fenómenos correctamente a
través de maquetas, dibujos

AREA: RELIGION
GRADO: PRIMERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Reconoce las relaciones interpersonales que se dan en la familia
-Valora los momentos de mayor relación social de su entorno
-Formula preguntas y da aportes sobre los temas de la buena convivencia
-Desarrolla procesos comunicativos en el entorno escolar y familiar

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Escuela con Jesús

Obras buenas y obras
malas

Conocer el mundo de las Identifica correctamente
misiones como seguidores sobre el amor, la amistad y
de Cristo
el respeto a través de
talleres, dibujos, dramatizaIdentificar las obras buenas ciones y juegos
y malas

La oración del niño a Dios.

Orar con respeto y fervor

Describe y clasifica las
obras malas y las obras
buenas correctamente a
Describir el significado del través de talleres, dramatiEvangelio
zaciones, dibujos, charlas
dirigidas, colores y debates

El evangelio

Ora con respeto y fe correctamente a través de rezos
en el salón, en su iglesia,
en dibujos o representación
de láminas
Reconoce el evangelio correctamente como mensaje
de buenas nuevas a través
de talleres lecturas bíblicas,
cantos y oraciones

AREA: RELIGION
GRADO: PRIMERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Identificar los principios cristianos que fundamentan la relación del hombre
-Fomentar a través de acciones concretas, el respeto y el cariño
-Identificar la actitud de Jesús en su relación familiar y social

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Conocer a Jesús

Aprender cómo ayudar los
unos a los otros

Escuchar a Jesús

Aprender a comunicar y
enseñar las cosas buenas
que le agrada a Dios

Hablar de Jesús
Vivir como Jesús

Ayudar a crear un clima de
sinceridad y respeto

Ama y respeta correctamente a sus compañeros
como Jesús quiere a través
de salida de integración y
convivencia, visitas domiciliarias, talleres, dibujos, cantos
Cumple fielmente sus compromisos de dar gracias a
DIOS a través del compartir, sonreír, ayudar y valorarse así mismo
Práctica correctamente el
ser mensajero de Dios a
través talleres del respeto y
solidaridad, la buena convivencia

AREA: RELIGION
GRADO: PRIMERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Descubrir que la familia es imagen de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo
-Adquirir el compromiso de participar en la oración familiar
-Manejar en forma correcta las fuentes de revelación cristiana, la escritura, los documentos y hechos de la vida religiosa y cristiana

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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El nacimiento del niño
Jesús.

Reconocer como fue el Describe el nacimiento de
nacimiento de Jesús
Jesús correctamente a
través de cuentos, lectura
Apreciar las costumbres de un texto bíblico, dibujos
familiares en la vida de
Jesús
Identifica algunos milagros
de Jesús correctamente a
Identificar y valorar las través de películas, cartesagradas escrituras
les, lecturas de textos bíblicos, dibujos

Los milagros de Jesús

La Santa Biblia

Identifica y reconoce la
sagrada biblia correctamente como la escuela que
rigen normas que se deben
cumplir a través de los
mandamientos de Dios,
talleres dibujos, cantos

AREA: RELIGION
GRADO: PRIMERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Identifica la familia como célula fundamental de la iglesia de cristo
-Descubrir que la iglesia y la familia tiene su principio y fundamento en cristo
-Aceptar a Jesús mediante la eucaristía nos hace solidario con el sufrimiento y alegría de los demás

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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El bautizo

R e c o n o c e r q u e p o r e l Descubre la participación
bautismo entramos a ser bautismal correctamente a
hijo de Dios
través de carteles religiosos, hechos reales en la
Identificar que con la comu- iglesia y sus padrinos
nión participamos en la
mesa del Señor
Identifica correctamente de
los rituales de la comunión
Descubrir que con la con- a través de visita en la iglefirmación fortalecemos nue- sia, dibujos y talleres
stro compromiso con Dios
Descubre correctamente
que la iglesia le brinda funIdentificar que el matrimo- d a m e n t o s c r i s t i a n o s a
nio es la unión de la pareja través de la oración, el cancristiana
to, la lectura bíblica

La comunión
La confirmación

El matrimonio

Describe correctamente
que la familia vive la fe cristiana a través de la oración,
talleres juegos dramatizaciones y juegos

AREA: ETICA Y VALORES
GRADO: PRIMERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Reconocer y aceptar mis errores a partir de la comunicación afectiva
-Identificar los mecanismos que me permite mantener la buena convivencia

EJES TEMATICO
Mis relaciones
La belleza de la persona
Mi belleza interior
La autoestima
La identidad

AREA: ETICA Y VALORES
GRADO: PRIMERO

DBA

COMPETENCIA
Valorar mi autoestima buscando soluciones a pequeños conflictos
Cultivar mis cualidades
como el mejor regalo de mi
personalidad

DESEMPEÑO
Demuestro buena amistad
correctamente en grupo
que participo a través del
juego, el deporte y talleres
Identifico y busco soluciones correctamente con
mis errores y el de los
demás a través del empleo
de las palabras de amabilidad, juegos y dibujos
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PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Reconocer la importancia del valor del respeto y del amor para vivir con seguridad y felicidad
-Identificar diversos patrones de comunicación y normas que me hacen pulir mejorar mi personalidad

EJES TEMATICO

DBA

La belleza de mi familia

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Identificar como es la con- Construyo correctamente
vivencia familiar
una imagen que perite identificar mi convivencia familReconocer que debe de- iar a través de dibujos,
mostrar liderazgo y de buen talleres y dramatizaciones
ejemplo
Demuestro correctamente
la buena convivencia con
mis profesores a través de
Conocer y practicar el man- la obediencia, el respeto y
ual de convivencia escolar
hechos directos

La belleza de mi colegio
El manual de convivencia
escolar

Practico correctamente el
manual de convivencia escolar a través de mi buen
comportamiento y responsabilidad con mis deberes

AREA: ETICA Y VALORES
GRADO: PRIMERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Identificar diversos patrones de comunicación que construye y fomenta la comprensión y la unión
-Reconocer la importancia de la recreación y el descanso para reflexionar la belleza que me rodea

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Admiración y equidad.

Identificar actos que me Identifica correctamente
hacen daño como la dis- cuando esta o le está malcriminación.
tratando los sentimientos a
través de charlas formativas, dibujos dramatización
Cuidar y valorar la belleza Cuida y valora correctade la naturaleza.
mente todo lo que encuentra en la naturaleza a través
Crecer con sentido de soli- del respeto, el amor y la
daridad
buena convivencia
Demuestra solidaridad correctamente con sus compañeros y allegados a
través de amistad, regalos,
dibujos y dramatizaciones

Lo bello que me rodea.
La solidaridad

AREA: ETICA Y VALORES
GRADO: PRIMERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Reconocer la importancia de las normatividad y leyes que cobijan a los niños que permiten mejorar su calidad de vida de forma integral

EJES TEMATICO

DBA

Los derechos fundamentales del niño

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Identificar y describir mis Identifica y compara correcderechos como niño que tamente los derechos del
soy
niño que lo ampara a través
de talleres dramatizaciones
dibujos y juegos

AREA: LENGUA MATERNA
GRADO: PRIMERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Respondo a preguntas sobre personas, objetos y lugares de mi entorno
-Respondo a saludos y despedidas
-Comprendo secuencias relacionadas con hábitos y rutinas

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Las vocales

Identificar vocales la rín- Lee y escribe correctagales, nasales y orales
mente las vocales de la
lengua materna a través de
Reconocer y comparar las cartelera, dibujo, juegos,
consonantes de la lengua canto, concursos de lectoematerna
scritura

Las consonantes

Lee y escribe las consoComparar y describir los nantes correctamente, a
tonos alto bajo y medio de través de fichas, dibujos
la lengua materna
más imágenes y concursos
de lectoescritura

Los tonos

Aplica los tonos correctamente a través de concursos de palabras dadas,
dibujo e imagen más palabra

AREA: LENGUA MATERNA
GRADO: PRIMERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Identifica palabras que le familiariza con su entorno
-Copia y transcribe palabras que comprendo y que uso con frecuencia en mi entorno social.
-Respondo preguntas sobre personas, objetos y lugares de mi entorno

EJES TEMATICO
Juegos con las consonantes A, B, Ch, C, E, F

Juegos con las consonantes G, J, I, Y, K, M

Origen del pueblo Ticuna

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Pronunciar con buena en- Lee y escribe correctatonación algunas palabras mente palabras en lengua
en lengua materna
materna a través del saludo
y normas de cortesía, dibuReconocer y aplicar los jos y concursos de lectoetonos en las escrituras de la scritura
palabra
Lee y escribe correctamente palabras en lengua
materna a través de la imagen y la palabra adivinanEscuchar cuentos e histo- zas y dibujos
rias de mi origen cultural
Interpreta correctamente
textos leídos a través de las
narraciones y lecturas
dadas con el profesor y los
abuelos
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AREA: LENGUA MATERNA
GRADO: PRIMERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares conocidos
-Reconozco palabras y frases cortas en lengua en libros, objetos, juguetes, propagandas y lugares
de mi escuela
-Escribo el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración

EJES TEMATICO

DBA

Juegos con las consonantes N, Ñ, O, P, R, T, U,
W
Los clanes

Normas de cordialidad

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Escribir y leer palabras cor- Lee y escribe correctatas en lengua materna
mente frases cortas y sencillas a través de carteles,
juegos, dibujo y concurso
Conocer la identidad cultur- de lectoescritura y dictado
al de su grupo familiar
Identifica su clan correctamente a través un dibujo
Emplear normas de cordial- creativo relacionado a una
idad y cortesía en lengua fruta, un animal, juegos
materna
dirigidos cantos en lengua y
cuentos
Pronuncia correctamente
los saludos y despedidas
en lengua materna a través
de las prácticas de llegada
al colegio y a su casa

AREA: LENGUA MATERNA
GRADO: PRIMERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Comprendo secuencias relacionadas con hábitos y rutinas
-Sigo la secuencia de una historia sencilla
-Escribo el nombre de lugares y que reconozco en una ilustración
-Describo lo que hacen algunos miembros de la comunidad
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-Describo lo que estoy haciendo

EJES TEMATICO

DBA

Los cantos en lengua

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Cantar en voz alta con bue- Canta correctamente en
na entonación de voz
voz alta canciones en Tikuna a través de ensayos con
abuelo, cajita musical, concursos por grupos,
Conocer y describir los rituales de la etnia Ticuna
Describe correctamente el
ritual de la pelazón a través
Identificar el trabajo arte- de las salidas pedagógicas
sanal que más le gusta
en la maloca, cantos, dibujos y cuentos.

Los rituales.
Las artesanías

Clasifica correctamente las
artesanías que se laboran
en su entorno a través de
visita a una tienda artesanal, la maloca, dibujos,
cuentos juegos.

AREA: INFORMATICA
GRADO: PRIMERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Comprender la estructura de la computadora como sistema
-Reconocer los avances tecnológicos que han caracterizado las generaciones de computadoras

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Los componentes de la
computadora

Escribir el nombre de cada Identifica correctamente los
componente
nombres de cada componente de la computadora a
través de dibujos, concurRelacionar cada compo- sos, y material visual real
nente de almacenamiento
Relaciona e identifica correctamente cada compoOrdenar la secuencia para nente de almacenamiento
cada acción, iniciar y apa- con su unidad a través de
gar
manipulación directa, dibujos, concursos y talleres

El CPU y los CD

Iniciar y apagar

Ordena correctamente las
secuencias de apagar y
encender la computadora a
través de tres tiempos manipulación directa y dibujo
Describe correctamente
como debe ser el espacio
de trabajo a través de concursos de dibujos

AREA: INFORMATICA
GRADO: PRIMERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Reconocer los avances tecnológicos que han caracterizado los avances de las tecnologías
-Comprender el funcionamiento de una computadora

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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La postura corporal

Identificar la postura corpo- Describe y compara correcral frente al computador
tamente la postura frente al
computador a través de
Identificar y aprender los ejercicios prácticos y dibunombres de los comandos
jos

Profesiones que utilizan
computadoras
Las letras y los números del
teclado

Identificar como se utiliza el Identifica correctamente
computar en cada profesión como las profesiones trabajan con las computadoras a
A p r e n d e r l a s l e t r a s y través de salidas de explonúmeros del teclado
ración y dibujos

Los comandos del teclado

Práctica y aprende correctamente las letras y
números del teclado a
través de trabajo directo,
concursos y dibujo

AREA: INFORMATICA
GRADO: PRIMERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Comprendo el funcionamiento de una computadora
-Reconozco la necesidad para recibir información que no sé en distintas formas

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Las teclas de cambios y de
bloque de mayúscula

Emplear el bloqueo de Emplea correctamente el
mayúscula y cambio a teclado de cambio y de
mayúscula
bloque mayúscula a través
de nombres dados, dictaPracticar la buena or- dos, concursos dibujo
tografía en el manejo de la
tilde
Marca correctamente cada
teclado de cambio para
Ejercitar el teclado de retro- escribir a través de dictado
ceso
de frases cortas, trabajos
directos.
Aplicar el teclado de bloque
numérico
Trabaja correctamente empleando el teclado de retroceso a través de ejercicios
directos.

La tecla de la tilde
La tecla de retroceso.
Las teclas de bloque
numérico “intro

Suma y resta correctamente aplicando el bloque
numérico a través de ejercicios prácticos directos.

AREA: INFORMATICA
GRADO: PRIMERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Reconocer y descubrir métodos y máquinas procesar los mensajes transmitidos en diferentes códigos
-Comprender el funcionamiento de la computadora como herramienta de trabajo

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Teclas de signos de interrogación y admiración

Aplicar los signos de ad- Escribe correctamente los
miración e interrogación
signos de interrogación y
admiración a través de
ejercicios directos

La tecla de diéresis

Aplicar las diéresis cuando Distingue y emplea las
sea necesario
diéresis correctamente a
través de concursos dados
y trabajos directos
Trabajo correctamente con
mi horario de clase a través
de un reloj

Tiempo de trabajo ante la
computadora
Limpieza y cuidado de la
computadora

Ordena y limpia correctamente la sala de informática
a través de la ayuda de
trabajos directos de aseo

AREA: INGLES
GRADO: PRIMERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal i no verbal
-Identifico palabras relacionadas entre sí sobre temas que me son familiares
-Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso en el salón de clase

EJES TEMATICO
Los alfabetos

Los números.

Los colores

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Reconocer nuevos códigos Lee y escribe correctade comunicación extranjera mente los alfabetos en inglés a través de concursos,
afiches, recortes y pegado
Escribir y pronunciar pal- Lee y escribe números en
abras extranjeras con buen inglés correctamente a
acento
través de fichas cantos
concursos de escritura y
lectura
Lee y escribe correctamente los nombres de los
colores en inglés a través
de dibujos, cantos, coplas,
concursos de lectura t escritura
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AREA: INGLES
GRADO: PRIMERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí
-Identifico palabras relacionadas entre sí sobre temas que me son familiares

EJES TEMATICO

DBA

El tiempo

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Comprender secuencias Describe correctamente las
relacionadas con hábitos y medidas del tiempo a través
rutinas
del reloj, calendario, carteles, dibujos y concursos de
lectura y escritura

Mi familia

Nombrar a los miembros de Nombra y escribe correcla familia en inglés
tamente el nombre del
grupo familiar que compone
a través de lectoescritura,
cantos coplas, concursos
dibujos

AREA: INGLES
GRADO: PRIMERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
MONOLOGO
-Describo algunas características de mí mismo, de otras personas, de animales y de mi clima.
ESCRITURA
-Demuestro conocimientos de las escrituras básicas en inglés

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Partes de mi cuerpo.

Nombrar y escribir las Lee y escribe correctapartes del cuerpo en inglés mente en inglés las partes
del cuerpo a través de cantos, juegos, concursos de
lectoescritura, dibujos carteles
Conocer el nombre de algunos animales en inglés
Lee y escribe correctamente nombres de animales que más le gustan a
través de láminas juegos
concursos de lectoescritura,
dibujos y salida de campo

Los animales

AREA: IINGLES
GRADO: PRIMERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
ESCUCHA
-Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares conocidos
LECTURA
Reconozco palabras y frases cortas en inglés, en libros, objetos, juguetes propagandas y lugares
de mi escuela
ESCRITURA
Escribo el nombre de lugares y elementos que reconozco en una ilustración

EJES TEMATICO
Los lugares

Los alimentos

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Nombrar algunos nombres Lee y escribe frases cortas
de lugares que más le gus- correctamente en inglés a
tan en inglés
través de carteles, afiches,
coplas, dibujos y concursos
Leer y escribir algunos de lectoescritura
nombres de alimentos de la
región en inglés
Lee y escribe correctamente el nombre de algunos alimentos que más le
gusta a través de dibujos,
carteles, juegos, coplas y
concursos de lectoescritura
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AREA: INFORMATICA
GRADO: PRIMERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR
-Identifica las posiciones corporales
-Evoca y conversa acerca de los desplazamientos y equilibrios practicados
-Ejecuta equilibrio estáticos y dinámicos
-Ejecuta ejercicios con movimientos segméntales y totales

EJES TEMATICO
Equilibrio Dinámico
Equilibrio estático

Ejercicios kinestésicos

Ejercicios segméntales

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Reconocer el movimiento Describo correctamente el
del balance de mi cuerpo
significado de la palabra
equilibrio a través de ejercicios dinámicos y estáticos,
Describir mi cuerpo cuando dibujos
está totalmente quieto
Práctico correctamente las
posiciones a través de los
ejercicios, juegos, concurIdentifico y describo cuando sos y carreras
hago movimiento total de mi
cuerpo
Realizo correctamente los
ejercicios kinestésicos a
través de los ejercicios de
Descubrir posiciones de calentamientos y dibujos
forma segméntales que Identifico correctamente los
hago
ejercicios segméntales a
través de los movimientos
de algunas partes de mi
cuerpo, dibujos y calentamientos

AREA: EDUCACION FISICA
GRADO: PRIMERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR
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-Ejecuta ejercicios con movimientos segméntales y totales
-Sigue las instrucciones y normas en las actividades en las cuales participa
-Demuestra alegría, autonomía personal y creatividad durante los juegos

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Rebote

Conocer el significado de Identifica correctamente el
palabras nuevas
significado de nuevas palabras deportivo a través
Mantener coordinación de diccionario, talleres, ejercimis movimientos corporales cios físicos y deporte

Recepción

Realiza correctamente los
Mostrar percepción con los movimientos de coordimovimientos de coordi- nación a través de los lannación
zamientos, impulsos, pases
y rebotes

Lanzamiento

Juega correctamente con
dinamismo a través de los
deportes de baloncesto,
microfútbol y futbol

AREA: EDUCACION FISICA
GRADO: PRIMERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Conversa acerca de los juegos en las que ha participado
-Reconoce los tipos de juegos y las practica con sus amistades
-Identifica y cumple con las normas de los juegos en las que participa
-Demuestra alegría, armonía personal y creatividad durante los juegos

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Que son los juegos

Reconocer lo que significa Realiza correctamente un
jugar
listado de juegos a través
de trabajos en grupo, jueClasificar ´los juegos motri- gos divertidos, dibujos,
ces
talleres

Juegos motrices
Juegos tradicionales

Describir algunos juegos Clasifica correctamente los
tradicionales
tipos de juegos a través de
concursos, talleres y dibuContar algunos juegos jos
autóctonos que más le gus- Aplica el respeto correctata
mente durante los juegos a
Nombrar algunos juegos de través de liderazgo y el
socialización que le gusta
respeto de las reglas del
Participar en los juegos juego
cognitivos libremente

Juegos autóctonos
Juegos de socialización
Juegos cognitivos

AREA: INFORMATICA
GRADO: PRIMERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Reconoce y muestra interés y preferencias por los bailes y danzas tradicionales
-Reconoce la letra y música y los desplazamientos de coordinación de las danzas
-Expresa actitudes amistosas hacia sus compañeros

EJES TEMATICO
Que es la danza
La danza primitiva
La danza folklórica
La danza clásica

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Recocer que la danza es la Manifiesta correctamente
c o o r d i n a c i ó n d e l o s que la danza es coordimovimientos
nación a través de los
movimientos corporales,
gestuales y danza en el
salón
Identificar las diversas
clases de danzas
Identifica y clasifica correctamente los tipos de danza
a través de investigaciones,
Describe las celebraciones dibujos, juegos
y festividades más grande
del Municipio
Danza correctamente con
gran habilidad a través de
las músicas dadas

AREA: ARTISTICA
GRADO: PRIMERO
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PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Participo en bailes, canciones y juegos coreográficos realizando movimientos corporales coordinados
-Reconoce los instrumentos musicales de percusión, viento y cuerdas

EJES TEMATICO

DBA

Que es el canto

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Reconocer el ritmo de las Canto canciones correctacanciones
mente con ritmo a través de
ensayos empleando mis
Representar gestos cuando matices de voz
canto
Canto correctamente a
Cantar cantos tradicionales través de gestos faciales y
corporales y buena coordiHacer un listado de cantos nación
populares
Disfruto y me divierto correctamente a través de
Realizar listado de instru- canciones de rondas y juementos musicales
gos
Canto correctamente con
buena entonación de voz,
canciones populares a
través de algunos instrumentos musicales de mis
alcances

Canto y me muevo
Cantos de rondas
Cantos populares
Expresión musical

AREA: ARTISTICA
GRADO: PRIMERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Compara su cuerpo con formas naturales
-Identifica los elementos de expresión plásticas en el dibujo y en la pintura
-Reconoce los instrumentos musicales de percusión, viento y cuerdas
-Marca el ritmo con las manos y los pies al escuchar melodías o interpretar canciones

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Cuerpos sonoros de la naturaleza

Comparar los elementos Compara y describe correcsonoros de mi cuerpo
tamente los elementos
sonoros naturales a través
Describir los instrumentos de dibujos, debates, juegos.
primitivos
Identifica correctamente los
instrumentos primitivos a
Clasificar los sonidos.
través de objetos reales,
dibujos y debates.

Instrumento musical primitivo

Los sonidos

Clasifica correctamente los
sonidos naturales y
Onomatopéyicos a través
Imitar sonidos onomatopéy- de listados, talleres. Juegos
icos
y dibujos.

Sonidos onomatopéyicos

AREA: ARTISTICA
GRADO: PRIMERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
ESTANDAR:
-Identifica el ritmo en palabras, gestos, vestuarios y obras plásticas
-Participa en producciones artísticas grupales.

EJES TEMATICO
Elementos de expresión
plásticas

Colores primarios y segundarios

Escala de valores

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Realizar diversas líneas y Dibuja correctamente con
colores
buena presentación líneas
a través de ejercicios en
papeles, trazos en el suelo
y juegos
Clasificar colores primarios
y segundarios
Clasifica y emplea correctamente los colores primarios y segundarios a través
de dibujos, coloreados y
Describir los colores de dibujos sorpresas.
escala de valores
Identifica y practica correctamente los colores de valores a través de sombreados, dibujos y juegos

AREA: ARTISTICA
GRADO: PRIMERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: NARCIZA RAMOS, DARIO COELLO, MORELIA AHUANARI,
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ESTANDAR:
-Distingue entre la pintura y el dibujo
-Participa en producciones artísticas grupales

EJES TEMATICO
El dibujo

La pintura

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Dibujar lo que más me gus- Dibuja correctamente utita
lizando la creatividad a
través de papeles, cartulina,
talleres y concursos
Pintar empleando algunas
técnicas
Dibuja y aplica correctamente algunas técnicas de
dibujo a través de talleres y
concursos

PLAN DE ESTUDIO GRADO TERCERO
AREA: MATEMATICAS
GRADO: TERCERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
PENSAMIENTOS NUMÉRICOS Y SISTEMAS NUMÉRICOS
• Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que,

ser menor que, ser múlcplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes
Contextos.
• Resuelvo y formulo problemas en situaciones adicvas de composición y de transformación.
• Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional.
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS
• Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.
PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS
• Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
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• Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de
acuerdo al contexto.
PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS
• Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de

barras.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

Los números pares e impares

DBA 1, 2, 4, 5, 8, 9 Y 10

-Razonamiento

-Mayor que y menor que

Objetivos de Aprendizajes

2-Ejercitación

-La adición y sus términos

*leer y escribir los numero de 0
hasta 1.000.000

3-Comunicación y

-solución y formulación de
problemas con las cuatro operaciones (suma, resta, multiplicación y división).
-Ángulos y Polígonos
-Centímetro, decímetro y
perímetro.
-Diagramas de barras verticales y horizontales

4-Resolución de problemas

DESEMPEÑO
Describe y realiza cálculos
matemáticos con números de
tres cifras a través de la resolución de problemas que involucran las cuatro operaciones básicas (suma, resta,
multiplicación y división).

*Leer y escribir los números
naturales con sus propiedades
Un De. Ce.
*Formular y resolver problemas
de suma, resta, multiplicación y
división.
*Dibujar figuras geométricas
con sus distintas posiciones y
tamaño.
*Representar tablas de datos
de diferentes maneras.

AREA: MATEMATICAS
GRADO: SEGUNDO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
PENSSAMIENTO NUMERICO Y SISTEMAS NUMERICOS
-Describo, comparo y cuancﬁco situaciones con números,
en diferentes contextos y con diversas representaciones
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional.
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-Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de escmación para resolver problemas
en situaciones adicvas y mulcplicacvas.
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS
• Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales.
• Dibujo y describo cuerpos o ﬁguras tridimensionales en discntas posiciones y tamaños.
• Reconozco nociones de horizontalidad, verccalidad, paralelismo y perpendicularidad en discntos contextos
y su condición relacva con respecto a diferentes sistemas de referencia.
• Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales.
• Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una ﬁ gura.
• Reconozco congruencia y semejanza entre ﬁ guras (ampliar, reducir).
• Realizo construcciones y diseños uclizando cuerpos y ﬁguras geométricas tridimensionales y dibujos o ﬁguras geométricas bidimensionales.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

Multiplicación y sus términos

DBA 2, 4, 9, 12, 14, 15

-Razonamiento

-Propiedades de la multiplicación

Objetivos de aprendizaje

2-Ejercitación

-Realiza ejercicios de multiplicación por 1,2 y tres cifras.

3-Comunicación y

-Multiplicación por 1, 2 y 3
cifras.
-Problemas matemáticos
-Pensamientos espaciales.
-Ángulos, polígonos, congruencia y semejanzas

4-Resolución de problemas
-Resuelve con facilidad problemas matemáticos.

DESEMPEÑO
Identifica e Interpreta diferentes
medidas de ángulos a través
de gráficas.
-Realiza con facilidad ejercicios
de multiplicación por 1, 2 y 3
cifras a través de la resolución
de problemas matemáticos.

-Domina e interpreta diferentes
medidas de ángulos en los
diferentes polígonos.

-Pensamiento variacional
-Secuencias con patrón de
multiplicación
-Pensamiento aleatorios

AREA: MATEMATICAS
GRADO: TERCERO
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DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
PENSAMIENTOS NUMÉRICOS Y SISTEMAS NUMÉRICOS
• Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que,
ser menor que, ser múlcplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes

Contextos.
• Resuelvo y formulo problemas en situaciones adicvas de composición y de transformación.
• Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional.
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS
• Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.
PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS
• Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
• Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de
acuerdo al contexto.
PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS
• Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de

barras.

EJES TEMATICO

DBA

MATRIZ DE
REFERNCIA

DESEMPEÑO
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Los números pares e impares

DBA 1, 2, 4, 5, 8, 9 Y 10

COMUNICACIÓN

-Mayor que y menor que

Objetivos de Aprendizajes

-La adición y sus términos

*leer y escribir los numero de 0
hasta 1.000.000

Componente: Numérico Variacional
Evidencia de Aprendizaje: construir y describir secuencias
numéricas y geométricas.
RAZONAMIENTO
Componente: Aleatorio
Describir tendencias que se
presentan en un conjunto a
partir de los datos que lo describen.
Componente: Espacial Métrico
Relacionar objetos tridimensionales con sus respectivas
vistas.
RESOLUCIÓN
Componente: Aleatorio
-Resolver problemas a partir
del análisis de datos recolectados.
-Resolver una situación problema, calculando datos extraídos de dos formas de representación

-solución y formulación de
problemas con las cuatro operaciones (suma, resta, multiplicación y división).
-Ángulos y Polígonos
-Centímetro, decímetro y
perímetro.
-Diagramas de barras verticales y horizontales

*Leer y escribir los números
naturales
con
sus
propiedades.Un.De.Ce.
*Formular y resolver problemas
de suma, resta, multiplicación y
división.
*Dibujar figuras geométricas
con sus distintas posiciones y
tamaño.
*Representar tablas de datos
de diferentes maneras.

Describe y realiza cálculos
matemáticos con números de
tres cifras a través de la resolución de problemas que involucran las cuatro operaciones básicas (suma, resta,
multiplicación y división).

AREA: MATEMATICAS
GRADO: TERCERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
PENSAMIENTOS NUMÉRICOS Y SISTEMAS NUMÉRICOS
• Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que,

ser menor que, ser múlcplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes
Contextos.
• Resuelvo y formulo problemas en situaciones adicvas de composición y de transformación.
• Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional.
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS
• Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.
PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS
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• Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
• Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de
acuerdo al contexto.
PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS
• Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de

barras.

EJES TEMATICO

DBA

MATRIZ DE REFERENCIA

Los números pares e impares

DBA 1, 2, 4, 5, 8, 9 Y 10

COMUNICACIÓN

-Mayor que y menor que

Objetivos de Aprendizajes

Componente: Numérico Variacional

-La adición y sus términos

*leer y escribir los numero de 0
hasta 1.000.000

-solución y formulación de
problemas con las cuatro operaciones (suma, resta, multiplicación y división).
-Ángulos y Polígonos
-Centímetro, decímetro y
perímetro.
-Diagramas de barras verticales y horizontales

*Leer y escribir los números
naturales
con
sus
propiedades.Un.De.Ce.
*Formular y resolver problemas
de suma, resta, multiplicación y
división.
*Dibujar figuras geométricas
con sus distintas posiciones y
tamaño.
*Representar tablas de datos
de diferentes maneras.

Evidencia de Aprendizaje: construir y describir secuencias
numéricas y geométricas.

DESEMPEÑO
Describe y realiza cálculos
matemáticos con números de
tres cifras a través de la resolución de problemas que involucran las cuatro operaciones básicas (suma, resta,
multiplicación y división).

RAZONAMIENTO
Componente: Aleatorio
Describir tendencias que se
presentan en un conjunto a
partir de los datos que lo describen.
Componente: Espacial Métrico
Relacionar objetos tridimensionales con sus respectivas
vistas.
RESOLUCIÓN
Componente: Aleatorio
-Resolver problemas a partir
del análisis de datos recolectados.
-Resolver una situación problema, calculando datos extraídos de dos formas de representación

AREA: ESPAÑOL
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GRADO: TERCERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
PRODUCCIÓN TEXTUAL
• Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas, para lo cual, Elijo
el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo.
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL
• Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. Para lo cual, leo diferentes clases

de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
• Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto.
• Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones.
• Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
LITERATURA
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica, Para lo
cual,
• Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
Identifico los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos. Para lo cual, Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de
comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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La Narración

DBA: 4, 5 7, 9 y 10

Pragmática

-Clases de narración

Objetivos de Aprendizaje

Textual y semántica

-Los sustantivos

-Leer y escribir textos teniendo
en cuenta las reglas ortográficas.

-Número y género de un sustantivo
-Clases de sustantivos
-Palabras monosémicas y
polisémicas.
-Uso de la mayúscula.

-identificar los signos de puntuación en un texto escrito y
oral.
-Conocer y diferenciar los tipos
de texto, informativo, narrativo
lírico y dramático.

Reconoce adecuadamente las
reglas ortográficas a través de
producciones de textos escritos.
Comprende adecuadamente
las partes de una narración,
clases de descripciones.
Identifica adecuadamente las
diferencias que hay entre
poesías, mitos, leyendas y
otros tipos de narración.

-La descripción
-Clases de descripción
-Como leer un manual de instrucción
-Clases de personajes
-Partes de una narración
-Los artículos

AREA: ESPAÑOL
GRADO: TERCERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
PRODUCCIÓN TEXTUAL
• Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas, para lo cual, Elijo
el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo.
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL
• Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. Para lo cual, leo diferentes clases

de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
• Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto.
• Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones.
• Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
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LITERATURA
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica, Para lo
cual,

EJES TEMATICO
clases de narración

DBA
DBA: 1, 3, 5,
Objetivos de Aprendizaje

-partes de la narración
-artículos
-uso de la b y v
-la comunicación
-la noticia

-Reconoce los usos de los
medios de comunicación con
los que se relaciona como
periódicos, revistas, noticieros,
vallas publicitarias, afiches e
internet
-identificar las clases de narración.
-implementar el uso de la b y v
en diferentes textos escritos
como la narración.

MATRIZ DE REFERENCIA
Componente: SINTACTICO
Evidencias de Aprendizajes: da
cuenta de la organización micro y superestructural que debe
seguir un texto para lograr su
coherencia y su cohesión.
Componente:
PRAGMÁTICO
Evidencia de Aprendizaje: Prevé el rol que debe cumplir
como enunciador, el propósito
y el posible enunciatario del
texto, atendiendo a las necesidades de la

DESEMPEÑO
Reconoce e identifica las
partes y las clases de una
narración a través de cuentos,
mitos y leyendas.
Comprende la importancia que
tiene el uso de la B y la V mediante la elaboración de oraciones y textos cortos.
Comprende que las noticias es
un medio de comunicación
informativo aplicado a la vida
cotidiana.

AREA: ESPAÑOL
GRADO: TERCERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
PRODUCCIÓN TEXTUAL
• Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas, para lo cual, Elijo
el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo.
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL
• Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. Para lo cual, leo diferentes clases

de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
• Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto.
• Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones.
• Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
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LITERATURA
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica, Para lo
cual,
• Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
-Identifico los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos. Para lo cual, Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso
de comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa.

EJES TEMATICO

DBA

MATRIZ DE
REFERNCIA

La Narración

DBA: 4, 5 7, 9 y 10

Componente: SINTACTICO

-Clases de narración

Objetivos de Aprendizaje

-Los sustantivos

-Leer y escribir textos teniendo en
cuenta las reglas ortográficas.

Evidencias de Aprendizajes: da
cuenta de la organización micro y
superestructural que debe seguir un
texto para lograr su coherencia y su
cohesión.

-Número y género de un sustantivo
-Clases de sustantivos

-identificar los signos de puntuación
en un texto escrito y oral.

-Palabras monosémicas y polisémicas.

-Conocer y diferenciar los tipos de
texto, informativo, narrativo lírico y
dramático.

-Uso de la mayúscula.
-La descripción
-Clases de descripción
-Como leer un manual de instrucción
-Clases de personajes
-Partes de una narración
-Los artículos

Componente:
PRAGMÁTICO
Evidencia de Aprendizaje: da cuenta de las estrategias discusivas
pertinentes y adecuadas al propósito de producción de un texto en una
situación de comunicación articular.

DESEMPEÑO
Reconoce adecuadamente las
reglas ortográficas a través de
producciones de textos escritos.
Comprende adecuadamente las
partes de una narración, clases de
descripciones.
Identifica adecuadamente las diferencias que hay entre poesías,
mitos, leyendas y otros tipos de
narración.

Componente:
SEMANTICO
Evidencias de Aprendizajes:
-Recupera información explícita del
contenido de un texto.
-Recupera información implícita de
un texto.

AREA: ESPAÑOL
GRADO: TERCERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
PRODUCCIÓN TEXTUAL
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• Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas, para lo cual, Elijo
el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo.
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL
• Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. Para lo cual, leo diferentes clases

de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
• Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto.
• Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones.
• Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
LITERATURA
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica, Para lo
cual,

EJES TEMATICO

DBA

MATRIZ DE REFERENCIA

La Narración

DBA: 4, 5 7, 9 y 10

Componente: SINTACTICO

-Clases de narración

Objetivos de Aprendizaje

-Los sustantivos
-Número y género de un sustantivo
-Clases de sustantivos
-Palabras monosémicas y
polisémicas.
-Uso de la mayúscula.

-Leer y escribir textos teniendo
en cuenta las reglas ortográficas.

Evidencias de Aprendizajes: da
cuenta de la organización micro y superestructural que debe
seguir un texto para lograr su
coherencia y su cohesión.

-La descripción

-Conocer y diferenciar los tipos
de texto, informativo, narrativo
lírico y dramático.

-Clases de descripción
-Como leer un manual de instrucción

-identificar los signos de puntuación en un texto escrito y
oral.

Componente:
PRAGMÁTICO
Evidencia de Aprendizaje: da
cuenta de las estrategias discusivas pertinentes y adecuadas al propósito de producción de un texto en una
situación de

DESEMPEÑO
Reconoce adecuadamente las
reglas ortográficas a través de
producciones de textos escritos.
Comprende adecuadamente
las partes de una narración,
clases de descripciones.
Identifica adecuadamente las
diferencias que hay entre
poesías, mitos, leyendas y
otros tipos de narración.

AREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: TERCERO
PERIODO PRIMERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
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ESTANDAR
Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se
relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos.
ENTORNO VIVO
• Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias
entre ellos y los clasifico.
• Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el de otros seres vivos.
• Describo y verifico ciclos de vida de seres vivos.
• Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo algunas características
que se heredan.
• Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno.
• Explico adaptaciones de los seres vivos al ambiente.
ENTORNO FÍSICO
• Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para
cambios de estado.
• Identifico y comparo fuentes de luz, calor y sonido y su efecto sobre diferentes seres vivos.
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
• Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano.
• Identifico objetos que emitan luz o sonido.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
• Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y propongo estrategias para cuidarlos.
• Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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funciones vitales que realizan
los seres vivos
-cómo se clasifican los seres
vivos
-características del reino vegetal
-cómo se clasifican las plantas
-características del reino animal
-cómo viven y se reproducen
los animales
-cómo se clasifican los animales

Clasificar los seres vivos según
sus características.
DBA:
1. Comprende la forma en que
se propaga la luz a través de
diferentes materiales (opacos,
transparentes como el aire,
translúcidos como el papel y
reflectivos como el espejo).
4. Comprende la influencia de
la variación de la temperatura
en los cambios de estado de la
materia, considerando como
ejemplo el caso del agua.
5. Explica la influencia de los
factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos
(fauna y flora) de un ecosistema.

Proceso de pensamiento y
acción

Conocimiento científico básico

Describe y clasifica las plantas
y los animales de acuerdo a
sus funciones vitales por medio
de la observación.
Explica las características del
reino animal y vegetal.

AREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: TERCERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se
relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos.
ENTORNO VIVO
• Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias
entre ellos y los clasifico.
• Describo y verifico ciclos de vida de seres vivos.
• Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno.
• Explico adaptaciones de los seres vivos al ambiente.
ENTORNO FÍSICO
• Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para
cambios de estado.
• Identifico y comparo fuentes de luz, calor y sonido y su efecto sobre diferentes seres vivos.
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CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
• Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano.
• Identifico objetos que emitan luz o sonido.

EJES TEMATICO

DBA

Recursos naturales (flora y
fauna).

Clasificar los seres vivos según
sus características.

-Clasificación de los recursos
naturales

DBA: 5.
Evidencias de aprendizaje

-Loa estados de la materia
(sólido, líquido y gaseoso).

-Diferencia los factores bióticos
(plantas y animales) de los
abióticos (luz, agua, temperatura, suelo y aire) de un ecosistema propio de su región.

-Clasificación de los alimentos
-La importancia de los alimentos en el ser humano

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Proceso de pensamiento y
acción

Describe y clasifica las plantas
y los animales de acuerdo a
sus funciones vitales por medio
de la observación.

Conocimiento científico básico

Identifica y reconoce la importancia de los alimentos en el
ser humano a través de una
buena dieta balanceada

-Interpreta el ecosistema de su
región describiendo relaciones
entre factores bióticos (plantas
y animales) y abióticos (luz,
agua, temperatura, suelo y
aire).
-Predice los efectos que ocurren en los organismos al alterarse un factor abiótico en un
ecosistema.
-Describo la importancia de los
alimentos balanceados para el
ser humano.

AREA: MATEMATICAS
GRADO: TERCERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se
relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos.
ENTORNO VIVO
• Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias
entre ellos y los clasifico.
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• Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el de otros seres vivos.
• Describo y verifico ciclos de vida de seres vivos.
• Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo algunas características
que se heredan.
• Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno.
• Explico adaptaciones de los seres vivos al ambiente.
ENTORNO FÍSICO
• Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para
cambios de estado.
• Identifico y comparo fuentes de luz, calor y sonido y su efecto sobre diferentes seres vivos.
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
• Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano.
• Identifico objetos que emitan luz o sonido.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

funciones vitales que realizan
los seres vivos

Clasificar los seres vivos según
sus características.
DBA:
1. Comprende la forma en que
se propaga la luz a través de
diferentes materiales (opacos,
transparentes como el aire,
translúcidos como el papel y
reflectivos como el espejo).
4. Comprende la influencia de
la variación de la temperatura
en los cambios de estado de la
materia, considerando como
ejemplo el caso del agua.
5. Explica la influencia de los
factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos
(fauna y flora) de un ecosistema.

Proceso de pensamiento y
acción

Describe y clasifica las plantas
y los animales de acuerdo a
sus funciones vitales por medio
de la observación.

-cómo se clasifican los seres
vivos
-características del reino vegetal
-cómo se clasifican las plantas
-características del reino animal
-cómo viven y se reproducen
los animales
-cómo se clasifican los animales

Explica las características del
reino animal y vegetal.
Conocimiento científico básico

AREA: CIENCIAS NATURALES
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GRADO: TERCERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se
relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos.
ENTORNO VIVO
• Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias
entre ellos y los clasifico.
• Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el de otros seres vivos.
• Describo y verifico ciclos de vida de seres vivos.
• Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo algunas características
que se heredan.
• Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno.
• Explico adaptaciones de los seres vivos al ambiente.
ENTORNO FÍSICO
• Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para
cambios de estado.
• Identifico y comparo fuentes de luz, calor y sonido y su efecto sobre diferentes seres vivos.
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
• Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano.
• Identifico objetos que emitan luz o sonido.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Clasificar los seres vivos según
sus características.
DBA:
1. Comprende la forma en que
se propaga la luz a través de
diferentes materiales (opacos,
transparentes como el aire,
translúcidos como el papel y
reflectivos como el espejo).
4. Comprende la influencia de
la variación de la temperatura
en los cambios de estado de la
materia, considerando como
ejemplo el caso del agua.
5. Explica la influencia de los
factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos
(fauna y flora) de un ecosistema.

Clasificar los seres vivos según
sus características.
DBA:
1. Comprende la forma en que
se propaga la luz a través de
diferentes materiales (opacos,
transparentes como el aire,
translúcidos como el papel y
reflectivos como el espejo).
4. Comprende la influencia de
la variación de la temperatura
en los cambios de estado de la
materia, considerando como
ejemplo el caso del agua.
5. Explica la influencia de los
factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos
(fauna y flora) de un ecosistema.

Proceso de pensamiento y
acción

Describe y clasifica las plantas
y los animales de acuerdo a
sus funciones vitales por medio
de la observación.
Explica las características del
reino animal y vegetal.

Conocimiento científico básico

AREA: CIENCIAS SOCIALES
GRADO: TERCERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con
un legado que genera identidad nacional.
• Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco (familia, curso, colegio, barrio…).
• Utilizo diversas formas de expresión (oral, escrita, gráfica) para comunicar los resultados de mi
investigación.
Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las
acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación.
RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS CULTURAS
• Identifico algunas características físicas, sociales, culturales y emocionales que hacen de mí un
ser único.
• Identifico y describo algunas características socioculturales de comunidades a las que pertenezco
y de otras diferentes a las mías.
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• Identifico y describo cambios y aspectos que se mantienen en mí y en las organizaciones de mi
entorno.

EJES TEMATICO
Historia (la familia. La comunidad, la escuela, el Resguardo, mi municipio, Departamento y mi país.
-Origen (etnia, clanes, usos y
costumbres)

DBA
DBA
2. Relaciona las características
biogeográficas de su departamento, municipio, resguardo o
lugar donde vive, con las actividades económicas que en
ellos se realizan.

COMPETENCIA
Cognitivo

DESEMPEÑO
Identifico y reconozco los usos
y costumbre de mi comunidad
y municipio.

Procedimental
Valorativa

Reconozco el origen, de usos y
costumbres de mi comunidad a
través de las historias.

-Zonas urbanas y rurales.
DBA

socializadora

-Estado del tiempo y el clima
-Pisos bioclimáticos
-Normas y señales de tránsitos.

3. Explica las acciones humanas que han incidido en las
transformaciones del territorio
asociadas al número de habitantes e infraestructura, en su
departamento, municipio, resguardo o lugar donde vive

Reconoce e identifica mediante
croquis y planos los límites de
las zonas urbanas y rurales del
territorio.

AREA: SOCIALES
GRADO: TERCERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con
un legado que genera identidad nacional.
• Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco (familia, curso, colegio, barrio…).
• Utilizo diversas formas de expresión (oral, escrita, gráfica) para comunicar los resultados de mi
investigación.
Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las
acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación.
RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS CULTURAS
• Identifico y describo algunos elementos que permiten reconocerme como miembro de un grupo
regional y de una nación (territorio, lenguas, costumbres, símbolos patrios…).
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• Identifico y describo algunas características socioculturales de comunidades a las que pertenezco
y de otras diferentes a las mías.

EJES TEMATICO

DBA

nuestro territorio

DBA

-mi departameno y su municipio

2. Relaciona las características
biogeográficas de su departamento, municipio, resguardo o
lugar donde vive, con las actividades económicas que en
ellos se realizan.

-mapa politico de coolombia
(departamentos y sus capitales

COMPETENCIA
Cognitivo
Procedimental
Valorativa

-las regione de colombia
DBA

socializadora

DESEMPEÑO
Identifico y reconozco la ubicación de mi departamento y
sus municipios a través de
mapas
Reconoce e identifica mediante
croquis y planos los límites de
las zonas urbanas y rurales del
territorio.

6. Analiza las contribuciones de
los grupos humanos que habitan en su departamento, municipio o lugar donde vive, a
partir de sus características
culturales: lengua, organización
social, tipo de vivienda, cosmovisión y uso del suelo.

AREA: SOCIALES
GRADO: TERCERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con
un legado que genera identidad nacional.
• Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco (familia, curso, colegio, barrio…).
• Utilizo diversas formas de expresión (oral, escrita, gráfica) para comunicar los resultados de mi
investigación.
Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las
acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación.
RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS CULTURAS
• Identifico algunas características físicas, sociales, culturales y emocionales que hacen de mí un
ser único.
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• Identifico y describo algunas características socioculturales de comunidades a las que pertenezco
y de otras diferentes a las mías.
• Identifico y describo cambios y aspectos que se mantienen en mí y en las organizaciones de mi
entorno.

EJES TEMATICO
Historia (la familia. La comunidad, la escuela, el Resguardo, mi municipio, Departamento y mi país.

DBA
DBA

-Origen (etnia, clanes, usos y
costumbres)

2. Relaciona las características
biogeográficas de su departamento, municipio, resguardo o
lugar donde vive, con las actividades económicas que en
ellos se realizan.

-Zonas urbanas y rurales.

DBA

-Estado del tiempo y el clima

3. Explica las acciones humanas que han incidido en las
transformaciones del territorio
asociadas al número de habitantes e infraestructura, en su
departamento, municipio, resguardo o lugar donde vive.

-Pisos bioclimáticos

-Normas y señales de tránsitos.

COMPETENCIA
Cognitivo

DESEMPEÑO
Identifico y reconozco los usos
y costumbre de mi comunidad
y municipio.

Procedimental
Valorativa

Reconozco el origen, de usos y
costumbres de mi comunidad a
través de las historias.

socializadora
Reconoce e identifica mediante
croquis y planos los límites de
las zonas urbanas y rurales del
territorio.

AREA: MATEMATICAS
GRADO: TERCERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con
un legado que genera identidad nacional.
• Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco (familia, curso, colegio, barrio…).
• Utilizo diversas formas de expresión (oral, escrita, gráfica) para comunicar los resultados de mi
investigación.
Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las
acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación.
RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS CULTURAS
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• Identifico algunas características físicas, sociales, culturales y emocionales que hacen de mí un
ser único.
• Identifico y describo algunas características socioculturales de comunidades a las que pertenezco
y de otras diferentes a las mías.
• Identifico y describo cambios y aspectos que se mantienen en mí y en las organizaciones de mi
entorno.

EJES TEMATICO

DBA
DBA

-Historia (la familia. La comunidad, la escuela, el Resguardo, mi municipio, Departamento y mi país.
-Origen (etnia, clanes, usos y
costumbres)

COMPETENCIA
Cognitivo

2. Relaciona las características
biogeográficas de su departamento, municipio, resguardo o
lugar donde vive, con las actividades económicas que en
ellos se realizan.
DBA

DESEMPEÑO
Identifico y reconozco los usos
y costumbre de mi comunidad
y municipio.

Procedimental
Valorativa

Reconozco el origen, de usos y
costumbres de mi comunidad a
través de las historias.

socializadora

-Zonas urbanas y rurales.
-Estado del tiempo y el clima
-Pisos bioclimáticos

3. Explica las acciones humanas que han incidido en las
transformaciones del territorio
asociadas al número de habitantes e infraestructura, en su
departamento, municipio, resguardo o lugar donde vive.

Reconoce e identifica mediante
croquis y planos los límites de
las zonas urbanas y rurales del
territorio

-Normas y señales de tránsitos.

AREA: RELIGION
GRADO: TERCERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
Describo y reconozco a Dios como ser celestial creador de todas las coas.
Reconoce a los padres de familias como primeros evangelizadores de los hijos y la importancia de
la catequesis

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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- ¿Quién es Dios?

Dios es importante en nuestras
vidas

-La Santísima Trinidad
- Ángel de mi guarda

La Virgen María también es
nuestra madre

Identifica quien es el Ser todo
Poderoso, el que nos da y nos
lo quita.

Identifica y reconoce a Dios
Todopoderoso creador de todas las cosas mediante historias y citas bíblicas

-Describe las acciones malas y
buenas.

- Jesucristo
-Practica diferentes oraciones
cristianas

-Virgen María

GRADO: TERCERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
Describo y reconozco a Dios como ser celestial creador de todas las coas.
Reconoce a los padres de familias como primeros evangelizadores de los hijos y la importancia de
la catequesis
Reconoce la realidad histórica y juzga la diferencia entre los pueblos creyentes y los que no lo son.

EJES TEMATICO
LA SEMANA SANTA
-LA VIDA DE JESÚS
-LA PASIÓN DE CRISTO
-MUERTE Y RESURREPCIÓN
DE JESÚS

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Reconocer la semana Santa
como una fiesta de reconciliación con Dios

identifica que Jesucristo es el
hijo de Dios Padre
Todopoderoso.

Identifica y reconoce a Dios
Todopoderoso creador de todas las cosas mediante historias y citas bíblicas

Valorar la importancia que tiene
las fiestas religiosas en la vida
de los cristianaos.

-Describe las acciones buenas
de la humanidad.
-Reconoce y sabe que Jesucristo murió y al tercer día resucito.

AREA: RELIGION
GRADO: TERCERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
Describo y reconozco a Dios como ser celestial creador de todas las coas.
Reconoce a los padres de familias como primeros evangelizadores de los hijos y la importancia de
la catequesis
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EJES TEMATICO
- ¿Quién es Dios?

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Dios es importante en nuestras
vidas

Identifica quien es el Ser todo
Poderoso, el que nos da y nos
lo quita.

Identifica y reconoce a Dios
Todopoderoso creador de todas las cosas mediante historias y citas bíblicas

-La Santísima Trinidad
- Ángel de mi guarda

La Virgen María también es
nuestra madre

-Describe las acciones malas y
buenas.

- Jesucristo
-Practica diferentes oraciones
cristianas

-Virgen María

AREA: RELIGION
GRADO: TERCERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
Describo y reconozco a Dios como ser celestial creador de todas las coas.
Reconoce a los padres de familias como primeros evangelizadores de los hijos y la importancia de
la catequesis

EJES TEMATICO
¿QUIÉN ES DIOS?

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Dios es importante en nuestras
vidas

-Identifica quien es el Ser todo
Poderoso, el que nos da y nos
lo quita.

Identifica y reconoce a Dios
Todopoderoso creador de todas las cosas mediante historias y citas bíblicas

-La Santísima Trinidad
- Ángel de mi guarda

La Virgen María también es
nuestra madre

-Describe las acciones malas y
buenas.

- Jesucristo
-Virgen María

-Practica diferentes oraciones
cristianas

AREA: ETICA Y VALORES
GRADO: TERCERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
Me identifico como un ser humano único, que posee valores y normas para una sana convivencia
en mi entorno social.
-Utilizo los valores como normas de convivencia dentro y fuera de la sociedad.
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EJES TEMATICO
Autoestima

DBA
conocer los valores

-Aprendo a quererme
-Los valores

-vivir la sana convivencia dentro de la familia, escuela Institución, comunidad y sociedad.

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Reconoce que las acciones se
relacionan con las emociones y
que puede aprender a manejar
mis emociones para no hacer
daños a otras personas.

Reconozco y respeto los valores que tengo como ser humano

-El respeto
-Aprendo a manejar mis sentimientos
-Descubro lo que tiene mi
cuerpo
-Expreso con palabras lo que
siento

-Valoro, respeto mi cuerpo, mis
sentimientos y emociones

-Identificar los principios fundamentales de las normas de
convivencias.

Comprender la importancia que
tienen las normas y valores
para tener una buena y sana
convivencia ante la sociedad.
Reconozco los cambios físicos
y emocionales que se presentan en mi cuerpo durante mi
etapa de desarrollo.

GRADO: SEGUNDO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
-Me identifico como un ser humano único, que posee valores y normas para una sana convivencia
en mi entorno social y familiar.
-Practica los valores como normas de convivencia dentro del núcleo familiar.

EJES TEMATICO
Mi familia
-La gratitud y la nobleza
-Quiero a mi familia

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Conocer el valor y la importancia de la familia.
-Amar y respetar a la familia.

- Reconoce que la familiar es el
centro de aprendizaje y de
formación en valores para una
buena sana convivencia dentro
y fuera de la sociedad.

Comprender e identificar la
importancia que tienen la familia a través de visitas domiciliarias y charlas pedagógicas
como manifiesto de una sana
convivencia ante la sociedad.

-Reconocer la gratitud y la
nobleza que fluye en la familia.

AREA: ETICA Y VALORES
GRADO: TERCERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
-Me identifico como un ser humano único, que posee valores y normas para una sana convivencia
en mi entorno social.
-Utilizo los valores como normas de convivencia dentro y fuera de la sociedad.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Autoestima

conocer los valores

-Aprendo a quererme
-Los valores

-vivir la sana convivencia dentro de la familia, escuela Institución, comunidad y sociedad.

- Reconoce que las acciones
se relacionan con las emociones y que puede aprender a
manejar mis emociones para
no hacer daños a otras personas.

-El respeto
-Aprendo a manejar mis sentimientos
-Descubro lo que tiene mi
cuerpo
-Expreso con palabras lo que
siento.

-Valoro, respeto mi cuerpo, mis
sentimientos y emociones.

-Identificar los principios fundamentales de las normas de
convivencias.

Reconozco y respeto los valores que tengo como ser humano
Comprender la importancia que
tienen las normas y valores
para tener una buena y sana
convivencia ante la sociedad.
Reconozco los cambios físicos
y emocionales que se presentan en mi cuerpo durante mi
etapa de desarrollo.

AREA: MATEMATICAS
GRADO: TERCERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
-Me identifico como un ser humano único, que posee valores y normas para una sana convivencia
en mi entorno social.
-Utilizo los valores como normas de convivencia dentro y fuera de la sociedad.

EJES TEMATICO
-Autoestima

DBA
conocer los valores

-Aprendo a quererme
-Los valores

-vivir la sana convivencia dentro de la familia, escuela Institución, comunidad y sociedad.

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Reconoce que las acciones se
relacionan con las emociones y
que puede aprender a manejar
mis emociones para no hacer
daños a otras personas.

Reconozco y respeto los valores que tengo como ser humano

-El respeto
-Aprendo a manejar mis sentimientos
-Descubro lo que tiene mi
cuerpo
-Expreso con palabras lo que
siento.

-Valoro, respeto mi cuerpo, mis
sentimientos y emociones.

-Identificar los principios fundamentales de las normas de
convivencias.

Comprender la importancia que
tienen las normas y valores
para tener una buena y sana
convivencia ante la sociedad.
Reconozco los cambios físicos
y emocionales que se presentan en mi cuerpo durante mi
etapa de desarrollo.

AREA: ARTISTICA
GRADO: TERCERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
-Elabora trazos, dibujos y paisajes con diferentes materiales del medio.
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-Maneja habilidades y destrezas para realizar diferentes clases de dibujos.

EJES TEMATICO
El dibujo
-Los colores primarios y secundarios
-Manualidades (plegados, rasgados, recortes).

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Maneja adecuadamente y en
forma correcta el lápiz y papel
en sus trabajos artísticos.

Expresión de la creatividad por
medios de dibujos.

identifica y reconoce la combinación de los colores primarios
y secundarios a través de la
elaboración de trabajos artísticos.

-Combinación de colores
-Manejo y buen uso de los
colores primarios y secundarios
en sus trabajos artísticos.

-Dibuja y colorea sus trabajos
artísticos.

GRADO: TERCERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
-Expresa su creatividad al realizar diferentes dibujos.
-Elabora dibujos y paisajes con diferentes materiales del medio teniendo en cuenta su expresión
libre.
-Maneja habilidades y destrezas coreográficas en los diferentes bailes y danzas de la región.

EJES TEMATICO
expresión plástica
-armonia de color, moral, técnicas libres
-expresión dancistica (coreografía, bailes regionales).

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

-Manejar adecuadamente las
técnicas libres en sus dibujos
artísticos.

Expresión de la creatividad por
medios de dibujos.

identifica y reconoce la importancia de la expresión plástica
través de los dibujos artísticos
libres.

-Expresa sus sentimientos
mediante la elaboración de
dibujos.

-Dibujar y colorear algunos
trabajos artísticos animados

-manejo de instrumentos sencillos

-Reconoce e identifica sonidos
a través del manejo de instrumentos sencillos flauta, güiro,
dulzaina y tambor o caja vallenata.

AREA: ARTISTICA
GRADO: TERCERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
-Elabora trazos, dibujos y paisajes con diferentes materiales del medio.
-Maneja habilidades y destrezas para realizar diferentes clases de dibujos.
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EJES TEMATICO
El dibujo
-Los colores primarios y secundarios
-Manualidades (plegados, rasgados, recortes).

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Maneja adecuadamente y en
forma correcta el lápiz y papel
en sus trabajos artísticos.

Expresión de la creatividad por
medios de dibujos.

identifica y reconoce la combinación de los colores primarios
y secundarios a través de la
elaboración de trabajos artísticos.

-Combinación de colores
-Manejo y buen uso de los
colores primarios y secundarios
en sus trabajos artísticos

-Dibuja y colorea sus trabajos
artísticos.

AREA: MATEMATICAS
GRADO: TERCERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
-Elabora trazos, dibujos y paisajes con diferentes materiales del medio.
-Maneja habilidades y destrezas para realizar diferentes clases de dibujos.

EJES TEMATICO
El dibujo
-Los colores primarios y secundarios
-Manualidades (plegados, rasgados, recortes).

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

-Maneja adecuadamente y en
forma correcta el lápiz y papel
en sus trabajos artísticos.

Expresión de la creatividad por
medios de dibujos.

identifica y reconoce la combinación de los colores primarios
y secundarios a través de la
elaboración de trabajos artísticos.

-Combinación de colores
-Manejo y buen uso de los
colores primarios y secundarios
en sus trabajos artísticos.

-Dibuja y colorea sus trabajos
artísticos.

AREA: EDUCACION FISICA
GRADO: TERCERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
-Me divierto practicando diferentes actividades lúdico-recreativas y corporales para mantener hábitos saludables.
-Identifica las posibilidades de movimientos de su cuerpo en forma segmentaria por medios de actividades lúdicas.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Habilidades de aprestamiento.
-Esquema corporal.
Ajuste postural.
Coordinación

Practicar diferentes tipos de
deportes y actividades lúdicos.
-Realizar diferentes ejercicios
de movimientos corporales.
-Practicar continuamente los
ejercicios de resistencia físicas
para la recreación y el deporte.

Reconoce la importancia de la
recreación y el deporte para
mantener hábitos saludables y
competencias integradas.

Demuestra coordinación y
disciplina mediante la práctica
de los ejercicios de movimientos corporales en diferentes
actividades lúdicas-recreativas.

AREA: EDUCACION FISICA
GRADO: TERCERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
-Me divierto practicando diferentes actividades lúdico-recreativas y corporales para mantener hábitos saludables.
-Me muevo a diferentes ritmos mediante la música e instrumentos
-Identifica las posibilidades de movimientos de su cuerpo en forma segmentaria por medios de actividades lúdicas, rondas y juegos tradicionales.

EJES TEMATICO
Juegos lúdicos

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Practicar diferentes tipos de
deportes y actividades lúdicos.

Reconoce la importancia de la
recreación y el deporte.

-Realizar diferentes ejercicios
de movimientos corporales.

-practicar los juegos lúdicos
tradicionales de mi cultura.

Demuestra coordinación y
disciplina mediante la práctica
de juegos lúdicos, cantos y
rondas recreativas.

-Rondas y cantos
-Juegos culturales tradicional

-Practicar continuamente los
ejercicios de resistencia físicas
y juegos lúdicos tradicionales
para mantener un hábito
saludable

AREA: EDUCACION FISICA
GRADO: TERCERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
-Me divierto practicando diferentes actividades lúdico-recreativas y corporales para mantener hábitos saludables.
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-Identifica las posibilidades de movimientos de su cuerpo en forma segmentaria por medios de actividades lúdicas.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Habilidades de aprestamiento.

Practicar diferentes tipos de
deportes y actividades lúdicos.

Reconoce la importancia de la
recreación y el deporte para
mantener hábitos saludables y
competencias integradas.

Demuestra coordinación y
disciplina mediante la práctica
de los ejercicios de movimientos corporales en diferentes
actividades lúdicas-recreativas.

-Esquema corporal.
Ajuste postural.
Coordinación

-Realizar diferentes ejercicios
de movimientos corporales.
-Practicar continuamente los
ejercicios de resistencia físicas
para la recreación y el deporte

AREA: MATEMATICAS
GRADO: TERCERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
-Me divierto practicando diferentes actividades lúdico-recreativas y corporales para mantener hábitos saludables.
-Identifica las posibilidades de movimientos de su cuerpo en forma segmentaria por medios de actividades lúdicas.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Habilidades de aprestamiento.

-Practicar diferentes tipos de
deportes y actividades lúdicos.

Reconoce la importancia de la
recreación y el deporte para
mantener hábitos saludables y
competencias integradas

Demuestra coordinación y
disciplina mediante la práctica
de los ejercicios de movimientos corporales en diferentes
actividades lúdicas-recreativas.

-Esquema corporal.
Ajuste postural.
Coordinación.

-Realizar diferentes ejercicios
de movimientos corporales.
-Practicar continuamente los
ejercicios de resistencia físicas
para la recreación y el deporte.

AREA: INGLES
GRADO: TERCERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
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-Reconocer palabras y frases cortas en inglés en libros, objetos, juguetes, propagandas y lugares
de su escuela y relación entre sí.
-Comprender cuando le saluden y se despidan de él en inglés y como tal responderá acertadamente.
-Participar en representaciones cortas, mostrando comprensión de sus acciones.

EJES TEMATICO
Las vocales (pronunciación)

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Pronunciar correctamente en
voz alta las vocales.

Expresa en forma clara mis
ideas y sentimientos, según
situación comunicativa en
lengua extranjera.
-Participar en conversaciones
cortas clara y con buena entonación y pronunciación.
-comprender el lenguaje básico
por medios de palabras cortas.

Reconoce las vocales en inglés
por medio de cantos infantiles.

-El abecedario
-El saludo

-Escribe y pronuncia el
abecedario y los saludos en
inglés y español.

-Los colores
-Pronunciación de palabras

-lee, escribe y pronuncia palabras cortas y el nombre de los
colores.

-Identifica claramente algunas
palabras y los saludos en inglés a través de un diálogo u
oraciones.

AREA: INGLES
GRADO: TERCERO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
-Reconocer palabras y frases cortas en inglés en libros, objetos, juguetes, propagandas y lugares
de su escuela y relación entre sí.
-Participar en representaciones cortas, mostrando comprensión de sus acciones.

EJES TEMATICO
LA FAMILIA
-PARTES DEL CUERPO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Pronunciar correctamente en
inglés los nombres de los
miembros de la familia.

- Expreso en forma clara mis
ideas y sentimientos, según
situación comunicativa en
lengua extranjera.

Reconoce las partes del cuerpo
humano en inglés por medio de
cantos infantiles.

-Dibujar y colorear los miembros de la familia
-Escribir las partes del cuerpo
en inglés.

-Comprender el lenguaje básico por medios de palabras
cortas.

-Identifica algunos miembros
de la familia en inglés a través
de dibujos animados en afiches
y carteles.
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AREA: INGLES
GRADO: TERCERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
-Reconocer palabras y frases cortas en inglés en libros, objetos, juguetes, propagandas y lugares
de su escuela y relación entre sí.
-Comprender cuando le saluden y se despidan de él en inglés y como tal responderá acertadamente.
-Participar en representaciones cortas, mostrando comprensión de sus acciones.

EJES TEMATICO
Las vocales (pronunciación)

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Pronunciar correctamente en
voz alta las vocales.

Expresa en forma clara mis
ideas y sentimientos, según
situación comunicativa en
lengua extranjera.

Reconoce las vocales en inglés
por medio de cantos infantiles.

-El abecedario
-El saludo

-Escribe y pronuncia el
abecedario y los saludos en
inglés y español.

-Los colores
-Pronunciación de palabras

-lee, escribe y pronuncia palabras cortas y el nombre de los
colores.

-Participar en conversaciones
cortas clara y con buena entonación y pronunciación.

-Identifica claramente algunas
palabras y los saludos en inglés a través de un diálogo u
oraciones.

-comprender el lenguaje básico
por medios de palabras cortas.

GRADO: TERCERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
-Reconocer palabras y frases cortas en inglés en libros, objetos, juguetes, propagandas y lugares
de su escuela y relación entre sí.
-Comprender cuando le saluden y se despidan de él en inglés y como tal responderá acertadamente.
-Participar en representaciones cortas, mostrando comprensión de sus acciones.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Las vocales (pronunciación)

Pronunciar correctamente en
voz alta las vocales.

-El abecedario
-El saludo

-Escribe y pronuncia el
abecedario y los saludos en
inglés y español.

-Los colores
-Pronunciación de palabras

-lee, escribe y pronuncia palabras cortas y el nombre de los
colores.

Expresa en forma clara mis
ideas y sentimientos, según
situación comunicativa en
lengua extranjera.
-Participar en conversaciones
cortas clara y con buena entonación y pronunciación.

Reconoce las vocales en inglés
por medio de cantos infantiles.
-Identifica claramente algunas
palabras y los saludos en inglés a través de un diálogo u
oraciones.

-comprender el lenguaje básico
por medios de palabras cortas.

AREA: INFORMATICA
GRADO: TERCERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
-Reconoce las partes del computador
-Utiliza el computador como herramienta de trabajo en el campo informático

EJES TEMATICO
- Sala de informática.

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Maneja adecuadamente el
hardware y software.

Reconoce los principales elementos tecnológicos de su
entorno como recurso didáctico
y de actualización como el
computador.

identifica y reconoce el computador como herramienta
tecnológica que tiene el ser
humano para el trabajo y dándole un buen manejo adecuado

-Historia del computador
-El computador y sus partes.
-Hardware y software

-Reconocer la tecnología como
base fundamental para el
aprendizaje fundamental de la
informática

-Medios de comunicación ancestral y occidental.

-Reconoce diferentes medios
de comunicación a través de la
historia.

-Comunicación actual.

AREA: INFORMATICA
GRADO: SEGUNDO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
-Reconoce las partes del computador
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-Utiliza el computador como herramienta de trabajo en el campo informático

EJES TEMATICO
Programas del computador

DBA

COMPETENCIA

Maneja adecuadamente el
hardware y software.

Reconoce los principales elementos tecnológicos de su
entorno como recurso didáctico
y de actualización como el
computador.

-Word office, Paint,
-Reconocer la importancia de
la tecnología como base fundamental para el aprendizaje
de la informática

DESEMPEÑO
-Identifica y reconoce el computador como herramienta
tecnológica de trabajo, mediante la implementación de los
programas que ella posee.

-Reconoce los diferentes programas que posee el computador.

AREA: INFORMATICA
GRADO: TERCERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
-Describo cualitativamente situaciones de cambios y variación utilizando el lenguaje de tecnología
innovadora.
-Describe oralmente el concepto de Windows.
-Relaciona que es minimizar y maximizar.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

introducción a windows

Maneja adecuadamente el
hardware y software.

-formas de cerrar y abrir windoows

-Reconocer la tecnología como
base fundamental para el
aprendizaje.

Reconocer los principales elementos tecnológicos de su
entorno como recurso didáctico
y de actualización como el
computador.

Reconoce e identifica la importancia de los programas que
tiene el computador para el
acceso de sus que haceres
diarios y pedagógicos.

-MAXIMIZAR Y MINIMIZAR
-INGRESO A LOS PROGRAMAS

-Maneja con facilidad el programa Windows.

-Reconocer acceder con facilidad a los diferentes programas
del computador.
-Manejar correctamente el
programa minimizar y maximizar al realizar trabajos
pedagógicos en el computador.

GRADO: TERCERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
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ESTANDAR:
-Reconoce las partes del computador
-Utiliza el computador como herramienta de trabajo en el campo informático.

EJES TEMATICO
Sala de informática.

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Maneja adecuadamente el
hardware y software.

Reconoce los principales elementos tecnológicos de su
entorno como recurso didáctico
y de actualización como el
computador.

identifica y reconoce el computador como herramienta
tecnológica que tiene el ser
humano para el trabajo y dándole un buen manejo adecuado.

-Historia del computador
-El computador y sus partes.
-Hardware y software

-Reconocer la tecnología como
base fundamental para el
aprendizaje fundamental de la
informática

-Medios de comunicación ancestral y occidental.

-Reconoce diferentes medios
de comunicación a través de la
historia.

-Comunicación actual.

AREA: LENGUA MATERNA
GRADO: TERCERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
-Reconocer otros códigos de comunicación tradicional del entorno y su aplicación en su vida cotidiana.
-Utilizo la buena entonación y matices de voz, en diálogos y palabras en ticuna para lograr una mejor comunicación en mi entorno familiar y social.

EJES TEMATICO
. Las Vocales
-Las vocales orales, nasales y
laringales
-Palabras con las vocales

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Leo y escribo correctamente
las vocales del idioma ticuna
según su acento y entonación.

Aplica correctamente el acento
y la pronunciación de las vocales en el dialecto ticuna.

Lee, escribe y practica la lectoescritura de las vocales en
lengua materna.

-Realiza trabajos escritos teniendo en cuenta el saludo,
colores y palabras en ticuna.

-Escribe, lee y pronuncia palabras cortas en ticuna

El abecedario

-Aplica y practica los saludos
en legua ticuna en el entorno
escolar, familiar y fuera de ella.

-El saludo en ticuna

AREA: LENGUA MATERNA
GRADO: SEGUNDO
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DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
-Reconoce los diferentes clanes que hacen parte del pueblo ticuna.

EJES TEMATICO
otros nombres de los clanes
-origen de los clanes

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Leo y escribo correctamente
los nombres de los clanes en el
idioma ticuna.
-Respeto los clanes que existen en el pueblo ticuna.

Aplica correctamente la escritura de los clanes en el idioma
ticuna.

identifica y reconoce el origen
de los clanes del pueblo ticuna
a través de cuentos e historias
ancestrales.

-Reconoce los clanes que existen en su núcleo familiar.
-Representa por medio de
dibujos los clanes que existe
en su cultura.

AREA: LENGUA MATERNA
GRADO: TERCERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
-Reconoce y pronuncia nombres de algunos objetos y animales del medio en el dialecto ticuna.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

sabores y olores según los
clanes

Leo y escribo correctamente
las vocales del idioma ticuna
según su acento y entonación.

-Aplica correctamente el acento
laringal y nasal en algunas
palabras en ticuna.

-Realiza trabajos escritos teniendo en cuenta el saludo,
colores y palabras en ticuna

-Escribe correctamente los
nombres de objetos y animales
en el dialecto ticuna.

Escribe y pronuncia palabras
cortas en el dialecto ticuna
teniendo en cuenta los nombres de objeto y animales del
medio

-nombres de objetos y animales de la región
-palabras cortas y largas en
ticuna

-Escribe y pronuncia palabras
cortas en el dialecto ticuna

AREA: MATEMATICAS
GRADO: TERCERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
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-Reconocer otros códigos de comunicación tradicional del entorno y su aplicación en su vida cotidiana.
-Utilizo la buena entonación y matices de voz, en diálogos y palabras en ticuna para lograr una mejor comunicación en mi entorno familiar y social.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Las Vocales
-Las vocales orales, nasales y
laringales
-Palabras con las vocales
El abecedario
-El saludo en ticuna

Leo y escribo correctamente
las vocales del idioma ticuna
según su acento y entonación.
-Realiza trabajos escritos teniendo en cuenta el saludo,
colores y palabras en ticuna.

Aplica correctamente el acento
y la pronunciación de las vocales en el dialecto ticuna.

Lee, escribe y practica la lectoescritura de las vocales en
lengua materna.
-Aplica y practica los saludos
en legua ticuna en el entorno
escolar, familiar y fuera de ella.

-Escribe, lee y pronuncia palabras cortas en ticuna

AREA: AGROPECUARIA
GRADO: TERCERO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
-Seleccionar el terreno apropiado para obtener una buena siembra y cosecha de frutas y hortalizas.
-Clasifica las clases de semillas y colinos para obtener una buena producción para mejorar la calidad de vida y satisfacer algunas de las necesidades básicas.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Buen uso del suelo
-Preparación y selección del
terreno para el cultivo de plantas alimenticias, medicinales,
ornamentales, entre otras.
-Manejo y cuidado de las herramientas de trabajo.
-Manejo y selección de semillas, colinos, ramas o frutos
para los diferentes cultivos.
-Siembra y cuidado de las
plantas
-Recolección, cosecha y venta
de productos.

Mantener permanentemente
limpio el terreno sembrado-

Valora el suelo como medio de
producción y subsistencia a
sus necesidades básicas

Mantener abonadas las eras de
las hortalizas.

-Aprender y practicar las técnicas de sembríos y aplicación
de insecticidas a las plántulas

-Reconoce que cultivando la
tierra mejoramos la calidad de
vida.

-Cuida continuamente las plántulas mediante la aplicación de
insecticidas.

-Lidera proyectos y programas
productivos.
-Reconoce que la institución
debe mostrar buenos resultados de producción agrícola
como lo dice la modalidad.
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GRADO: TERCERO
PERIODO SEGUNDO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR
-Seleccionar el terreno apropiado para obtener una buena siembra y cosecha de frutas y hortalizas.
-Clasifica las clases de semillas y colinos para obtener una buena producción para mejorar la calidad de vida y satisfacer algunas de las necesidades básicas.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Buen uso del suelo
-Preparación y selección del terreno
para el cultivo de plantas alimenticias, medicinales, ornamentales,
entre otras.
-Manejo y cuidado de las herramientas de trabajo.
-Manejo y selección de semillas,
colinos, ramas o frutos para los
diferentes cultivos.
-Siembra y cuidado de las plantas
-Recolección, cosecha y venta de
productos.

Mantener permanentemente
limpio el terreno sembrado-

Valora el suelo como medio de
producción y subsistencia a
sus necesidades básicas
-Reconoce que cultivando la
tierra mejoramos la calidad de
vida.
-Lidera proyectos y programas
productivos.
-Reconoce que la institución
debe mostrar buenos resultados de producción agrícola
como lo dice la modalidad.

Mantener abonadas las eras de
las hortalizas.

-Aprender y practicar las técnicas de sembríos y aplicación
de insecticidas a las plántulas.

-Cuida continuamente las plántulas mediante la aplicación de
insecticidas.

AREA: AGROPECUARIA
GRADO: TERCERO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
-Seleccionar el terreno apropiado para obtener una buena siembra y cosecha de frutas y hortalizas.
-Clasifica las clases de semillas y colinos para obtener una buena producción para mejorar la calidad de vida y satisfacer algunas de las necesidades básicas.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Buen uso del suelo
-Preparación y selección del
terreno para el cultivo de plantas alimenticias, medicinales,
ornamentales, entre otras.
-Manejo y cuidado de las herramientas de trabajo.
-Manejo y selección de semillas, colinos, ramas o frutos
para los diferentes cultivos.
-Siembra y cuidado de las
plantas
-Recolección, cosecha y venta
de productos.

Mantener permanentemente
limpio el terreno sembrado-Aprender y practicar las técnicas de sembríos y aplicación
de insecticidas a las plántulas.

Valora el suelo como medio de
producción y subsistencia a
sus necesidades básicas
-Reconoce que cultivando la
tierra mejoramos la calidad de
vida.

Mantener abonadas las eras de
las hortalizas.
-Cuida continuamente las plántulas mediante la aplicación de
insecticidas.

-Lidera proyectos y programas
productivos.
-Reconoce que la institución
debe mostrar buenos resultados de producción agrícola
como lo dice la modalidad.

GRADO: TERCERO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: RUBI ANGELICA AHUE PEÑA, HEILY PEREZ NAVARRO, NASDY GREICY LEON
RAMOS
ESTANDAR:
-Seleccionar el terreno apropiado para obtener una buena siembra y cosecha de frutas y hortalizas.
-Clasifica las clases de semillas y colinos para obtener una buena producción para mejorar la calidad de vida y satisfacer algunas de las necesidades básicas.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

-Buen uso del suelo
-Preparación y selección del
terreno para el cultivo de plantas alimenticias, medicinales,
ornamentales, entre otras.
-Manejo y cuidado de las herramientas de trabajo.
-Manejo y selección de semillas, colinos, ramas o frutos
para los diferentes cultivos.
-Siembra y cuidado de las
plantas
-Recolección, cosecha y venta
de productos

Mantener permanentemente
limpio el terreno sembrado-

Valora el suelo como medio de
producción y subsistencia a
sus necesidades básicas

Mantener abonadas las eras de
las hortalizas.

-Aprender y practicar las técnicas de sembríos y aplicación
de insecticidas a las plántulas.

-Reconoce que cultivando la
tierra mejoramos la calidad de
vida.

-Cuida continuamente las plántulas mediante la aplicación de
insecticidas.

-Lidera proyectos y programas
productivos.
-Reconoce que la institución
debe mostrar buenos resultados de producción agrícola
como lo dice la modalidad.

PLAN DE ESTUDIO
GRADO CUARTO
AREA: ESPAÑOL
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GRADO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
Comprensión e interpretación textual.
-comprenderá textos que tienen diferentes formatos y finalidades.
- leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas y periódicos.
Producción textual
-Produzco textos, escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.
-Desarrolla un plan textual para la producción de un texto descriptivo.
-Literatura
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica
-Leo fabulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas o cualquier otro texto literario.

EJES TEMATICO
La narración

DBA
Comprende e interpreta diferentes tipos de textos.

Descripción
Conectores
Adjetivos
sustantivos

COMPETENCIA
Gramatical
Textual

-Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos
gramaticales como acentuación, Mayúscula, signos de
puntuación y tiempos verbales
DBA: 1,2,3,4,5,6

Semántica
Enciclopédico

DESEMPEÑO
Produce textos orales y escritos atendiendo diferentes
intenciones y contextos de la
comunicación correctamente, a
través de textos, narrativos:
cuentos, leyendas, fabulas,
mitos etc.

Literario

AREA:

ESPAÑOL
GRADO: CUARTO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Produzco textos orales en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso, significado
de la entonación y la pertinencia articulatorias
- Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis propias expresiones.
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- Produzco texto escrito que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen en
procedimiento estratégico para su elaboración

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

Prefijos y sufijos

-Comprender e interpretar Gramatical
diferentes tipos de textos
-Conjugación de verbos
-Textual
-Producir textos escritos
-Uso ortográfico –B termi- teniendo en cuenta aspec- -Semántica
nados en br, en oso, osa, y tos gramaticales como sigen aza. Yazo.
nos de puntuación y tiem- -Enciclopédico
pos verbales.
-Palabras polisémicas
-Literario

DESEMPEÑO
Comprende y recupera información implícita y explicita de cualquier tipo de texto
correctamente a través de
lectura, periódicos, carta

AREA: ESPAÑOL
GRADO: CUARTO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Produzco textos orales en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso, significado
de la entonación y la pertinencia articulatoria.
_ selecciono el léxico apropiado y acomodo mi estilo al plan de exposiciones asi como el contexto
comunicativo.
_Produzco texto escrito que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen en
procedimiento estratégico para su elaboración.
_Rescribo el texto a partir de las propuestas de corrección formuladas por mis compañeros y por
mí.
_Medios de comunicación y otros temas simbólicos.
_Socializo analizo y corrijo los textos producidos con base a la información tomada de los medios
de comunicación.
_Reconozco y uso códigos no verbales en situaciones comunicativas autenticas

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

341

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Los regionalismos
Interpretar y producir textos
Pronombres personales, escritos que responden a
demostrativos y posesivos
diversas necesidades comunicativas teniendo en
Uso de la Hen, hien, hue.
cuenta el uso ortográfico.
Rimas

gramatical

Siglas
DBA: 3,6,7,8,9
Proposiciones y conjunciones
Uso de la ahí, hay, ay,

enciclopedica

textual

Produce textos escritos
correctamente a través de
rimas, adivinanzas, coplas,
trabalenguas y trovas

semantica

literario

Técnicas de la lectura

AREA: ESPAÑOL
GRADO: CUARTO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
PRODUCCION TEXTUAL
- Produce texto escrito que coincide con el conocimiento que ha alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias textuales.
-Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas, y pragmática para la producción de un texto.
-Comprendo los factores sociales y culturales que determina algunas manifestaciones del lenguaje
no verbal.
-Identifico rasgos culturales sociales en diversas manifestaciones en lenguaje no verbal. Música.
Pintura. Escritura

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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gentilicio
-La oración
-Sujeto y predicado
-Descripción

Realizo y escribo presenta- Gramatical
ciones orales y utilizo
apoyos básicos narrativos.
-Textual
-Semántica

DBA. 7-9

Escribe correctamente textos y oraciones a través de
versos, oraciones y dramatizaciones

-Enciclopédico

- La oración

-Literario
-Semántico
-Argumentativa
-Dramático

AREA: MATEMATICAS
GRADO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS

ESTANDAR:
-Reconoce el significado de número en diferentes textos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros.
-Describo, comparo, y cuantifico situaciones con números en diversos contextos y con diversas
representaciones.
PENSAMIENTO ALEOTORIO Y DE SISTEMAS DE DATOS

-REPRESENTO DATOS RELATIVOS EN MI ENTORNO USANDO OBJETOS CONCRETOS, PICTOGRAMAS DE BARRAS.
EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Sistema numérico decimal
-Lectura y escritura de
números
_Orden en los números
naturales
_Números ordinales hasta 100
_Números Romanos

Ejercitarse en las opera- Razonamiento
ciones
básicas
m a t e m á t i c a s c o n -Ejercitación
números hasta con
nueve cifras
-Modelación

Identifica y resuelve las
cuatro operaciones básicas correctamente a
través de ejercicios prácticos y en resolución de
problemas

_ E j e r c i t a c i ó n c o n -Comunicación
números decimales
_Analiza y compara
(suma, resta, multipli- - Resolución de proble- múltiplos y divisores corcación y división)
mas
rectamente a través de
ejercicios prácticos.
_Ejercitación con múltiplos y divisores
DBA
1,2,3

AREA: MATEMATICAS
GRADO: CUARTO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
PENSAMIENTO NUMERICO Y SITEMA NUMERICO
-Uso diversas estrategias de cálculos y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMA GEOMETRICO
-Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas e identificaciones, figuras, puntas y esquinas en situaciones estadísticas y dinámicas.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

Operaciones con números Comprender y resolver Razonamiento
Naturales, adición, sustrac- diferentes tipos de activición y multiplicación
dades en las operaciones -Ejercitación
básicas adición, sustrac-Ángulos
ción, multiplicación y em- -Modelación
pleo de ángulos
-Comunicación
DBA
1-2-13-14-15
- Resolución de problemas

DESEMPEÑO
Desarrolla y resuelve ejercicios con números naturales correctamente a
través de cálculo mental,
formulación de problemas y
resolución de la misma.
-Efectúa diseños de figuras
geométricas correctamente
a través de forma y diseños
de figuras

AREA: MATEMATICAS
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GRADO: CUARTO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
PENSAMIENTO NÚMERO Y SISTEMA NUMERICO.
_Interpreto las fracciones de diferentes contextos situaciones de medición, relaciones parte todo,
cociente y razones y proporciones.
_Utilizo la anotación decimal, para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas
dos anotaciones con lo de los porcentajes.
PENSAMIENTO METRICO Y SISTEMA DE MEDIDA.
_Diferencio y ordeno en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir, (longitudes, distancias, áreas o superficies, volúmenes de líquidos, y capacidades de recipientes.) peso, y
masa, de cuerpos sólidos, duración de eventos, procesos: amplitud de ángulos.

EJES TEMATICO
Números fraccionarios
Multiplicación de fracciones

DBA

Comprender la relación Razonamiento
entre fracción y decimal, de
diferentes contextos.
Ejercitación

Adición y sustracción de
fracciones
DBA: 4,5,6,8,9
Medidas de longitud
Medidas de superficie
Medidas de capacidad

COMPETENCIA

Modelación

Comunicación
Reconoce y aplica las
unidades de medidas más Resolución de problemas
comunes

DESEMPEÑO
Formula y resuelve problemas en situaciones fraccionarios correctamente a
través de las operaciones
básicas.
Identifica y efectúa correctamente las medidas de
longitud, volumen y capacidad a través de ejercicios
prácticos.

DBA: 7

AREA: MATEMATICAS
GRADO: CUARTO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
PENSAMIENTO ALEATORIO
-Represento datos usando tablas y graficas (pictogramas) graficas de barras diagrama de líneas,
diagramas circulares.
PENSAMIENTO VARICIONAL Y SISTEMA ALGEBRAICO Y ANALITICO.
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-Describo e interpreto variaciones representados en gráficas.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

Estadística

Entiende unos datos repre- Razonamiento
sentados de circuito, forma
-Tabla de frecuencia y dia- y la representa de otra
-Ejercitación
grama de barras
DBA
-Modelación
-diagrama circulares
16- 17
-Comunicación

DESEMPEÑO
Interpreta y representa
datos, correctamente a
través de tablas de datos y
diagramas, gráficos de barra y puntos.

- Resolución de problemas
AREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS

ESTANDAR:

-Identifico estructuras de los seres vivos que le permite desarrollar en un entorno que se puede utilizar como criterio de clasificación
_Me aproximo al conocimiento como científico natural
_Observo el mundo donde vivo
_Me ubico en el universo y en la tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos
y manifestaciones de la energía en el entorno
_Explico la importancia de las células como unidad básica de los seres vivos
_Identifico los niveles de organización celulares.
_Desarrollo compromisos personales y sociales
_Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Los seres vivos
Reinos
Células

Comprender que funciones Textual
vitales realizan los seres
vivos y que tipos de células Bibliográfico
tienen los seres.
Argumentativa
Grafica e investiga las células animal y vegetal
Pragmática

Compara la estructura de
los seres vivos correctamente a través de la investigación e ilustraciones.

Enciclopédica

AREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: CUARTO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Me ubico en el universo y en la tierra e identifico características de la materia, fenómeno, física, y
manifestaciones de la energía en el entorno.
-Identifico en mi entorno objetos que cumplen funciones similares a las de mis órganos y sustento
la comparación.
-Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, microorganismos etc…)
-Explico la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las necesidades de energía de los seres
vivos (cadena alimenticia) DESARROLLO Y COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
-Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo amenacen.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

Los seres vivos necesitan Identifica, compara, de- Enciclopédico
alimentos
scribe y clasifica la función
de los seres de mi entorno -Comunicación
vivo
-Los seres vivos respiran
-Semántica
-Los seres vivos circulan

DBA

-Pragmático

DESEMPEÑO
Comprende que los organismos cumplen distintas
funciones cada uno niveles
correctamente a travésexposiciones investigaciones y cuentos.

-6-7

-Los seres vivos eliminan
desechos

AREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: CUARTO
PERIODO: TERCERO
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DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
ENTORNO VIVO
-Identifico transformaciones en mi entorno, a partir de la aplicación de algunos principios físicos,
químicos y biológicos que permiten el desarrollo de la tecnología.
ENTORNO FISICO
_Describo y verifico el efecto de la transferencia de la energía térmica en los cambios de estado de
algunas sustancias.
_Verifico la posibilidad de diversos líquidos, sólidos y gases.
_Relaciona el estado de reposo o movimiento de un objeto con las fuerzas aplicadas sobre este.
_CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD
_Identifico maquinas simples en objetos cotidianos y describo su utilidad

EJES TEMATICO
La materia
Movimiento y reposo
Fuerza y más fuerza
Acción y reacción

DBA

COMPETENCIA

Comprende que la magni- Enciclopédico
tud de la aceleración en
que se aplica una fuerza Comunicación
puede producir cambios en
forma como se mueve un Textual
objeto.
Pragmático
DBA:

DESEMPEÑO
Diferencia la masa y el
peso correctamente a
través de medidas,
volúmenes y peso de forma
práctica.

1,2,5

AREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: CUARTO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
ENTORNO FISICO
-Describe las características físicas de la tierra y su atmosfera
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DESARROLLO Y COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
-Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi entorno

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

Origen y organización del Comprende que el fenó- Enciclopédico
universo
meno del día y de la noche
que la tierra rota sobre su -Comunicación
- sistema solar
propio eje y consecuencia
sobre su superficie
-Semántica
-Pragmático

DBA

DESEMPEÑO
Reconoce correctamente
como está organizado y se
rige el universo a través de
la investigación, folletos,
laminas, carteleras, y la
historia de ancianos y
sabedores.

- textual

-3 - 4

-Analítico

AREA: CIENCIAS SOCIALES
GRADO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS

ESTANDAR:
-Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno su interacción y su consecuencia sociales, políticas y económicas y las que resultan de ellas.
- Relaciones especiales y ambientales
- Me ubico en el entorno físico utilizando los puntos cardinales
- Utilizo coordenadas, escala, convenciones para ubicarlos fenómenos históricos y culturales en
mapas, planos de representación.
-Desarrollo compromisos personales y sociales
- Cuido mi entorno que me rodeo y manejo responsablemente las basuras

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Me relaciono con el espacio
y el ambiente
El universo
El sistema solar
Orientación
Paralelos y meridianos

Identificar la importancia de
los límites geográficos de
las fronteras en la organización de los territorios
Producir y manipular mapas, planos

Textual
Comunicación
Argumentativa
Valores
Enciclopédico

Representa correctamente
como se encuentra ubicada
la tierra
Sus partes
Sus movimientos a través
de dibujos, consultas bibliográficas del tema.

AREA: CIENCIAS SOCIALES
GRADO: CUARTO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno su interacción y las consecuencias sociales.
-Relaciones espaciales y ambientales.
-Identifico y describo características de las diferentes regiones naturales del mundo.
-Relaciones con la historia y las culturas
-Relaciono estas características con estas condiciones del entorno particular de cada cultura.

EJES TEMATICO

DBA

Regiones naturales de Identifico, comparo y deColombia
scribo los fenómenos naturales del paisaje colom-Regiones costeras de biano.
Colombia
DBA.
-Cómo podemos cuidar
-1-2-3-5- Y -6

COMPETENCIA
-Comunicativa
-Enciclopédico
-Pragmática
-Textual

DESEMPEÑO
Recupera información y
valora el entorno del paisaje
colombiano correctamente
a través de investigación
bibliográfica, exposición y
afiches

AREA; CIENCIAS SOCIALES
GRADO: CUARTO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno su interacción y las consecuencias sociales, relaciones espaciales y ambientales.
_Identifico y describo características de las diferentes regiones naturales del mundo.
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_Relaciones con la historia y las culturas.
_Relaciono estas características con estas condiciones del entorno particular de cada cultura.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
_Respeto los rasgos individuales y culturales y los de las otras personas (genero – etnia)
_Uso responsable de los recursos papel, agua, alimento y energía.

EJES TEMATICO
Paisajes Colombianos
Regiones de Colombia
La cultura

DBA

COMPETENCIA

Comprende la importancia Comunicativa
de los límites geográficos y
el establecimiento de las Enciclopédica
fronteras y su organización.
Pragmática
DBA:
Semántica
1,3,4,5

DESEMPEÑO
Señala y ubica en el mapa
los relieves y regiones naturales de Colombia correctamente a través de dibujos, graficas en arena,
cartón, plastilina y en mapas planos y redondos.

AREA: SOCIALES
GRADO: CUARTO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Relaciones ético políticas.
- Identifico mis derechos y deberes y de otras personas de las comunidades a las que pertenezco.
-Reconozco algunas normas que han sido construida, socialmente y distingo aquellas en cuya
construcción y modificación puedo participar.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
-Reconozco la diversidad étnica y cultural … y participo en la construcción de normas para la convivencia social y política

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Que significa ser vulnerable

Identifico, mis derechos y Enciclopédico
deberes que me hace sentir
- Que es la época colonial
vulnerables y protegidos en -Textual
mi país Colombia
- Como nació nuestra Re-Analítico
publica
-Argumentativo
-Que fue la Independencia
-Interpretativo
DBA
3 -4 -6 -7 -8

Conozco correctamente mis
derechos y deberes a
través de las normas del
manual de Convivencia
Institucional, ordinaria, y
Nacional.
-Reconozco correctamente
la historia como se organizó
nuestra Republica a través
de la historia desde nuestra
independencia.

AREA: ARTISTICA
GRADO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Conoce las expresione estética mediante la vivencia del medio ambiente y social a través de la
técnica del dibujo

EJES TEMATICO
Trazo de líneas
Verticales
Horizontales

DBA

COMPETENCIA

Realiza diferentes dibu- Motricidad gruesa)
jos empleando líneas
horizontales, verticales y -Motricidad fina- estética
curvas
y comunicación

DESEMPEÑO
Realiza dibujos correctamente emplea las expresiones lineales a
través de diferentes textos.

Curvas y cerradas
Dibujos

AREA: ARTISTICA
GRADO: CUARTO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Expresa su creatividad y conocimiento de la naturaleza, empleando las características con expresiones de la naturaleza mediante el dibujo
-Elabora diferentes graficas emoticones, mediante la adecuada utilización del dibujo

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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-Pintura, colores primarios y Desarrolla su creatividad e
secundarios.
imaginación y conocimiento
de la naturaleza mediante
-Luz y sombra
la técnica de la pintura
-Manualidades artísticas

Habilidades motora y grue- Aplica el manejo creativo de
sa)
colores correctamente a
-disciplina
través de dibujos creativos
-Responsabilidad
-Comunicación
-Enciclopédica

AREA: ARTISTICA
GRADO: CUARTO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Expresa su creatividad y conocimiento a través de la expresión corporal espontaneo mediante la
aplicación de la vocalización.
-Elabora diferentes graficas aplicando las técnicas del dibujo.

EJES TEMATICO
Canto
Técnica del dibujo

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Desarrolla la creatividad de
la imaginación mediante la
vocalización y entonación
de voz.

Habilidades motoras grue- Aplica la vocalización corsa-finarectamente a través de canDisciplina
tos y expresiones corpoResponsabilidad
rales.
Comunicación
Aplica el manejo creativo de
Aplica el conocimiento del
dibujos correctamente a
dibujo mediante objetos de Enciclopédica
través de los recursos del
la naturaleza
medio.

AREA: ARTISTICA
GRADO: CUARTO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-DESARROLLO LA CREATIVIDAD BUSCANDO LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y DESTREZAS PARA MANIFESTAR LA EXPRESIÓN CORPORAL.

EJES TEMATICO
Canto
-Danza

DBA
Desarrolla habilidades y
destrezas corporales, y
reconoce los aportes artísticos de la música y la danza.

COMPETENCIA
Ritmo
-Coordinación
-Vocalización
-Instrumental
-Audición
-Comunicación

DESEMPEÑO
Manejo de ritmo y matices
de la voz correctamente a
través del canto.
-Maneja correctamente la
expresión corporal rítmica,
a través de la danza y
aeróbico.
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AREA: INFORMATICA
GRADO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS

ESTANDAR:
-Identifica y reconoce los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación, interlocutores, código, canal y situación comunicativa

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

Evolución de la tecnología Reconoce el proceso evolu- Comunicación
la computadora
tivo de instrumentos de
comunicación que usaron Bibliográfico
nuestros antepasados
Textual

DESEMPEÑO
Identifica correctamente el
uso de la importancia de los
instrumentos tecnológicos a
través de las ilustraciones
occidental y tradicional de
los instrumentos de comunicación

AREA: INFORMATICA
GRADO: CUARTO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Reconoce e identifica la historia situaciones de informática y computación como proyectos en estudios en el campo de la informática

EJES TEMATICO

DBA

-Componentes de la computadora
-La CPU, los disquetes, y
los cd.
-Iniciar y apagar
-El espacio de trabajo
-Postura corporal
-Profesiones que utilizan
computadoras

-Familiarizar con las computadoras, adquiriendo vocabulario básico relacionado con la informática

COMPETENCIA
-Comunicativa
-Razonamiento
-Ejercitación
-Enciclopédica
-Textual

DESEMPEÑO
Comprende valora y emplea las normas básicas del
buen funcionamiento de la
computadora, correctamente a través de ejercitaciones, practicas dentro del
aula

AREA: INFORMATICA
GRADO: CUARTO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
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-Reconoce e identifica la historia, situaciones de informática y computación como proyectos en estudios en el campo de la informática

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

Que es la informática

Identifica la informática Comunicativa
como avances tecnológicos
Historia de la computadora
que sirve de herramienta al Razonamiento
servicio de la humanidad
Parte externa de la com- relacionado con el quehac- Ejercitación
putadora(hardware)
er diario
Enciclopédica
Software
Textual

DESEMPEÑO
Describe las funciones del
computador correctamente
a través de los ejercicios
prácticos como la manipulación directa.

AREA. INFORMATICA
GRADO: CUARTO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-COMPARA LA FUNCIÓN DEL COMPUTADOR EN SU ESTRUCTURA LÓGICA CON OTROS PROCESOS.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

Aplicación de herramientas Compara y reconoce la Pragmática
de tablero.
función de Windows produciendo textos cortos.
-Textual
-Manejo y uso de los comandos del teclado
-Semántica

DESEMPEÑO
Practico correctamente el
uso de los comandos del
teclado mediante la escritura de texto de poemas, cartas etc.

-Literario
-Enciclopédica
-Manual

AREA: ETICA Y VALORES
GRADO: CUARTO
P GRADO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Asumo de manera práctica, pacífica y constructiva en mi vida escolar, familiar y social contribuyendo a la protección de los derechos de los niños y niñas.
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EJES TEMATICO
La convivencia
_la familia
_el conflicto en el colegio
_Vulneración de los derechos de los niños y niñas
que vulneran los derechos
de otros niños

DBA

COMPETENCIA

Adquiere múltiples acciones Autoestima
para mejorar mis conflictos
y las posibles consecuen- -Tolerancia
cias, de mejorar mi forma
de vivir con los demás (fa- -Prevención de conflictos
miliar y social)
_Solidaridad

DESEMPEÑO
Reconoce y comprende
correctamente las acciones
que se relacionan con los
sentimientos y emociones a
través de charlas formativas, talleres, ilustraciones y
juegos

_Comunicación

AREA: ETICA Y VALORES
GRADO: CUARTO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar
-Conozco y respeto las reglas básicas del dialogo como uso de la palabra de la otra persona

EJES TEMATICO
Los sentimientos
-Los grupos

DBA

COMPETENCIA

Identificar como siento con Valores
otras personas cercanas,
cuando expreso amplio mi -Comunicación
sentimiento, compatibles
con los otros
-Sentimiento

DESEMPEÑO
Conozco y respeto el dialogo correctamente a través
de las aplicaciones prácticas dentro y fuera del aula

AREA:

ETICA
GRADO: CUARTO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Reconocer la diversidad humana como la posibilidad de encontrar en un mismo lugar personas
diferentes en cuanto sus características físicas, formas de pensar, hablar, vestirse y relacionarse
con los demás

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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La diversidad humana

Reconozco y rechazo las Pluralidad
situaciones de exclusión de
Respeto por las diferencias discriminación en mi medio Identidad
culturales
escolar.
Valoración de las diferenLa interculturalidad
cias
La pérdida del patrimonio
cultural

Reconoce la diversidad
humana correctamente a
través de las actitudes de
los seres que me rodea.

Genero

AREA: ETICA
GRADO: CUARTO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Recozco y rechazo la situación de exclusión o discriminación en mi medio escolar, diversidad humana con la posibilidad de encontrar en un mismo lugar personas diferentes con características
físicas forma de pensar, hablar, vestirse, y relacionarse con los demás.

EJES TEMATICO
- Diversidad humana
-La autenticidad

DBA

COMPETENCIA

Identifico y describo refer- Pragmática
encia relacionadas con pluralidad, identidad y val- -Enciclopédica
orización de las diferencias.
-Urbanidad

DESEMPEÑO
Reconoce correctamente
los valores éticos, culturales
mediante charlas, videos, y
situaciones reales.

AREA: INGLES
GRADO: CUARTO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-ESTABLECER UNA ASOCIACIÓN ENTRE IMAGEN, SIGNIFICADO, Y PRONUNCIACIÓN (SIGNIFICANTE) PARA AUMENTAR LA POSIBILIDAD DE ENRIQUECER EL VOCABULARIO DEL IDIOMA INGLES POR MEDIO DE UNA EXTENSA
LÍNEA DE PALABRAS CON SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

EJES TEMATICO
Meses
-Horas
-Figuras geométricas
-Los miembros de la familia
-El cuerpo humano

DBA

COMPETENCIA

Comprende e interpreta Comunicación textual
diferentes tipos de significados y pronunciación de -Pragmática
palabras en ingles
-Semántica

DESEMPEÑO
Pronuncia palabras sencillas en inglés, correctamente
a través de la lectura y escritura empleando los matices efectivos de la voz

-Enciclopédica

AREA: INGLES
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GRADO: CUARTO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-ESTABLECER UNA ASOCIACIÓN ENTRE IMAGEN, SIGNIFICADO Y PRONUNCIACIÓN (SIGNIFICANTE) PARA AUMENTAR LA POSIBILIDAD DE ENRIQUECER EL VOCABULARIO DEL IDIOMA INGLES POR MEDIO DE UNA EXTENSA
LÍNEA DE PALABRAS CON SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL.

EJES TEMATICO
Los verbos
Los pronombres personales
Diálogos cortos y sencillos

DBA

COMPETENCIA

Interpreta nuevos códigos Comunicación
de comunicación de lengua
extranjera desarrollando Pragmática
habilidades de comunicación pertinente al servicio Semántica
del turismo
Enciclopédica

DESEMPEÑO
Pronuncia palabras empleando los matices de voz
correctamente a través de
saludos, diálogos cortos y
lectura de frases cortas.

Textual

AREA: INGLES
GRADO: CUARTO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos en situaciones comunicativas, en lenguaje, extranjera utilizando la entonación, los matices, efectivos de voz para alcanzar mi propósito y enriquecer mi vocabulario.

EJES TEMATICO
Adjetivos
-Pronombres
-Verbos
-Preposición

DBA

COMPETENCIA

I d e n t i f i c o y a p l i c o l a Comunicación textual
gramática del inglés produciendo, frases y ora- -Pragmática
ciones sencillas
-Semántica

DESEMPEÑO
Escribo y leo correctamente
palabras, frases en inglés, a
través de frases y oraciones
sencillas

-Enciclopédica
-Literario

AREA: EDUCACION FISICA
GRADO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
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-Reconocer habilidades de concentración y disciplina.
-Reconocer la importancia de la recreación y el deporte para adquirir hábitos saludables competentes a desarrollar valores

EJES TEMATICO

DBA

Ejercicios de esquema Aplicar y practicar habilicorporal
dades de resistencia y
coordinación teniendo en
Ajuste postural
cuenta las siguientes
actividades como ejerciAplicación de disciplinas c i o s f í s i c o s , j u e g o s
deportivas
recreativos deportivos y
de competencia

COMPETENCIA
Coordinación
Resistencia
Disciplina

DESEMPEÑO
Posee habilidades y destrezas, adecuadamente
de forma disciplinada a
través de ejercicios prácticos y juegos recreativos

Habilidades

AREA: EDUCACION FISICA
GRADO: CUARTO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Reconozco las experiencias fundamentales integradas mediante la orientación física, deportiva y
recreación que favorece mantener hábitos saludables y competencia integral de la persona.

EJES TEMATICO
Esquema corporal
-Ajuste postural
-Coordinación

DBA
Desarrollar habilidades y
destrezas mediante ejercicios físicos, juegos recreativos y deportivos

COMPETENCIA
Coordinación
-Resistencia
-Disciplina
-Participación activa

DESEMPEÑO
Desarrolla habilidades y
destrezas correctamente a
través de ejercicios físicos,
juegos recreativos y deportivos.

AREA. EDUCACION FIDICA
GRADO: CUARTO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Reconozco las experiencias fundamentales integradas mediante la orientación física, deportiva y
recreación que favorece mantener hábitos saludables y competencia integral de la persona, para
satisfacer el Ancio psíquica espiritual de descanso, entretenimiento expresión y aventura

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Lanzamiento
Rebote
Impulso

Practica activamente el Coordinación
desarrollo de habilidades de
destrezas en los ejercicios Resistencia
físicos, juegos recreativos y
pre deportivos
Disciplina

Recepción

Participación activa

Practica saludablemente de
forma espontánea y correcta ejercicios a través de
carreras, saltos, lanzamientos, impulso, resistencia
entre otros ejercicios.

AREA: EDUCACION FISICA
GRADO: CUARTO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Reconozco y empleo la objetividad de las habilidades y destrezas rítmicas corporales, en ejercicios prácticos que favorecen mi desarrollo integral para la vida.

EJES TEMATICO
Aeróbicos
-Danza
-Deporte recreativo

DBA
Desarrollo y afronto habilidades y destrezas fuertes
que producen una mejor
a l t e r n a t i v a e n e l f u ncionamiento de sistemas
psicológicos y físicos.

COMPETENCIA
Coordinación
-Resistencia
-Disciplina
-Participación activa
- Ritmo

DESEMPEÑO
Realizo correctamente ejercicios físicos y corporales a
través de los aeróbicos,
danzas y pre deportes
recreativos.

AREA: PECUARIA
GRADO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Conozco y valoro el cultivo de hortalizas con el fin de fortalecer las prácticas de cultivo a beneficios de la nutrición saludable

EJES TEMATICO
Identificación del terreno
Limpieza
Construcción de cajoneras
siembra

DBA

COMPETENCIA

Conocer el proceso de cul- Comunicación
tivos de horticultura en ca- Habilidades
jonera de la huerta escolar Manuales de convivencia
demostrativa

DESEMPEÑO
Conoce correctamente el
proceso de siembra y de
cultivo de horticultura, a
través de actividades practicas

AREA: PECUARIA
GRADO: CUARTO
PERIODO: SEGUNDO
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DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Conozco las diferentes celebraciones religiosas de mi medio familiar y eclesial.
-Reconozco la presencia de los textos bíblicos en los cantos y las oraciones de la iglesia

EJES TEMATICO

DBA

La biblia
Celebraciones religiosas
Oración y canto de alabanzas
Los símbolos

Identificar y comparar las
celebraciones religiosas
mediante cantos y oraciones de maravillas hechas por Dios

COMPETENCIA
Textual
Comunicación
Bibliográfica
Enciclopédica

DESEMPEÑO
Identifica y comprende la
apreciación de los cambios
sociológicos y culturales de
la fe correctamente a través
de la reflexión, oración y la
investigación de textos en
la Biblia

AREA: PECUARIA
GRADO: CUARTO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

GRADO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

AREA: LENGUA MATERNA
GRADO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
Identifica y aplica otros códigos de comunicación priorizando las tradiciones culturales a través de
textos, relaciones relacionadas con su entorno.
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EJES TEMATICO
vocales
consonantes
saludos
números

DBA

COMPETENCIA

Ejercitar las normas de textual
cortesía en lengua materna Literario
para enriquecer el léxico de Comunicativa
la tradición tikuna

DESEMPEÑO
Reconoce, comprende y
practica las normas de
cortesía correctamente por
medio de gráficas y cuentos
de la cultura tikuna

AREA: LENGUA MATERNA
GRADO: CUARTO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Aplica y pronuncia correctamente la función de los diferentes textos escrito en lengua materna

EJES TEMATICO
frases
cuento
mitos
leyendas

DBA
Aplicar y producir palabras
y frases sencillas en lengua
materna teniendo en cuenta
la vocalización y la pronunciación con tonalidades

COMPETENCIA
gramatical
textual
comunicación
enciclopédico
pragmático
semántico

DESEMPEÑO
Escribe y pronuncia vocabularios de la lengua Ticuna
correctamente, a través de
cuentos, signos, símbolos
graficos

AREA: LENGUA MATERNA
GRADO: CUARTO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-RECONOCE LA PRONUNCIACIÓN Y ADECUACIÓN DE OTRO CÓDIGO DE COMUNICACIÓN EN LENGUA TIKUNA
APLICANDO LOS DIFERENTES TEXTOS ESCRITOS DE ACUERDO A LA PRONUNCIACIÓN EN EL CONTEXTO

EJES TEMATICO
Clanes
Números
Los símbolos o códigos

DBA

COMPETENCIA

Reconozco el código de Gramatical
comunicación de la Lengua
tikuna empleando un nuevo Textual
léxico cultural relacionado
con mi entorno
Comunicación

DESEMPEÑO
Manejo correctamente algunos códigos de comunicación tikuna a través de
dibujos, símbolos, clases,
cantos y números

Enciclopédico
Pragmático
Semántico

AREA: LENGUA MATERNA
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GRADO: CUARTO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Reconoce la importancia de la identidad cultural y sus normas para una convivencia sana pacífica
y cultural Tikuna.

EJES TEMATICO
Símbolos
Leyendas
Mitos
Historias

DBA
R e c o n o z c o l a p r o n u nciación y entonación de la
voz en la lengua materna.
Apropiándome de mi identidad cultural y social de mi
entorno y el respeto por la
naturaleza

COMPETENCIA
Textual
pragmático
semántico
literario

DESEMPEÑO
Canto y escribo correctamente frases, palabras y
oraciones en la lengua
Tikuna, a través de cantos,
historias y símbolos en
Tikuna.

enciclopédico

cantos

AREA: PROYECTO
GRADO: CUARTO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Reconoce y demuestra amor por las plantas orgánicas, jardines. Para mantener los cuidados de
producción en un ambiente armónico y saludable

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

AREA: PROYECTO
GRADO: CUARTO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Reconoce y demuestra amor por el trabajo colectivo de siembras de hortalizas para producir alimento de consumo saludable a beneficio de su crecimiento y desarrollo físico.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Mantenimiento y cuidado
Deshierbe
Resiembra

Trabaja demostrando esmero y dedicación a las
siembras de hortalizas brindando adecuadamente los
insumos para mantener el
crecimiento y producción de
verduras

Responsabilidad
Destrezas y habilidades
Manualidades

Demuestra espíritu de trabajo y se desenvuelve correctamente a través de los
cultivos y mantenimiento de
la huerta.

Comunicación

AREA: PROYECTO
GRADO: CUARTO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
FORTALECER EN NUESTROS ESTUDIANTES EL AMOR POR LA TIERRA, EL TRABAJO DE SIEMBRA EL SENTIDO DE
PERTENENCIA Y SOBRE TODO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NOS OFRECE LA TIERRA SI LA TRABAJAMOS. TRANSFORMADA EN CALIDAD DE VIDA.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

Mantenimiento y cuidado de Aprendo a manejar la tierra Responsabilidad
las hortalizas
para sembrar y obtener
resultados que benefician a -Disciplina
Resiembra
la familia y al sistema productivo en la canasta famil- -Pertenencia
iar y comercial

DESEMPEÑO
Trabaja correctamente con
esmero y dedicación a
través de las asesorías de
la profesora y la Umata

GRADO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

AREA: RELIGION
GRADO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Reconocer la evangelización familiar e identificar la información adecuada sobre la catequesis de
la vida cristiana
-Reconoce a los misioneros, evangelizadores con la importancia de transmitir el conocimiento de la
evangelización

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Fiestas religiosas
Quien es Dios
La santísima trinidad
Ángel de mi guarda
Jesucristo
virgen

Comprender y vivenciar la
vida cristiana mediante la
apropiación DE LA EVANGELIZACION PARA ENCONTRAR RESPUESTAS
a la conexión con lo divino,
celebrando los acontecimientos de la vida

Comunicación
Fe
Carisma
Enciclopédica
Textual

Interpreta el sentido de la
significación de la evangelización, correctamente a
través de las celebraciones,
promoviendo la Fe el respeto en la familia

AREA: RELIGION
GRADO: CUARTO
PERIODO: SEGUNDO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Conozco las diferentes celebracion religiosa de mi medio familiar y eclesial
-Reconozco la presencia de los textos bíblicos en los cantos y las oraciones de la iglesia

EJES TEMATICO

DBA

La biblia
Celebraciones religiosas
Oración y canto de alabanzas
Los símbolos

Identificar y comparar las
celebraciones religiosas
mediante cantos y oraciones de maravillas hechas por Dios

COMPETENCIA
Textual
Comunicación
Bibliográfica
Enciclopédica

DESEMPEÑO
Identifica y comprende la
apreciación de los cambios
sociológicos y culturales de
la fe correctamente a través
de la reflexión, oración y la
investigación de textos en
la Biblia

AREA: RELIGION
GRADO: CUARTO
PERIODO: TERCERO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Reconozco los pasos de una educación evangelizadora en las diferentes celebraciones religiosas
de mi medio familiar y eclesial.
-Reconozco la presencia de los textos Bíblicos en el canto y oraciones de mi iglesia.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Los Mandamientos de la Reconocer la transmisión Textual
Ley de Dios
del mensaje de la palabra
de Dios estimulando para Comunicación
La Santa misa
preservar mi vida cristiana a
través de los compromisos Vocación
El pecado
con Dios Padre
Bibliográfica
La oración
Enciclopédica
La Gracia

Describe los Mandamientos
de la Madre Iglesia correctamente a través de acciones demostrativas de la
Fe, Respeto y Vocación

Las virtudes Teológicas

AREA: RELIGION
GRADO: CUARTO
PERIODO: CUARTO
DOCENTES: ROSA MARIA RAMOS VALERIO ESTHER LINAREZ ROJAS
ESTANDAR:
-Identifico a mi familia como la Iglesia, doméstica y evangeliza la comunión y participación a la formación espiritual del ser humano

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

Celebremos los sacramen- Reconozco y proyecto acti- Textual
tos
tudes de tolerancia, el valor
de los sacramentos, como - Bíblico
-La eucaristía
símbolos y acciones de la
Iglesia para la vida cristiana -Literario
-Año litúrgico
de la familia.
-Enciclopédica
-Celebraciones de la virgen
Maria

DESEMPEÑO
Conozco leo y clasifico correctamente el Antiguo y
Nuevo Testamento a través
de la Biblia y las vivencias.

PLAN DE ESTUDIO
GRADO QUINTO
AREA. LENGUA MATERNA
DOCENTE: JUAN LEONEL GOMEZ VALERIO ROBINSON NAZARENO LAUREANO DEL AGUILA
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Establece relaciones con las demás áreas del conocimiento para explicar y generar soluciones a
problemas tecnológicos.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Valores Orales.

Escribir correctamente las
vocales orales, nasales y
laríngales en las diferentes
palabras de la lengua Ticuna.

Nasales.
Laríngales.
El Abecedario.

Lee y escribe correctamente palabras a donde se
emplea las vocales, orales,
nasales y laríngales del
idioma Ticuna a través de
exposiciones grupales.

Diferencia el abecedario Lee y pronuncia correctaentre el idioma materno del mente textos cortos de idcastellano.
ioma materno a través de
trabajos

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JUAN LEONEL GOMEZ VALERIO ROBINSON NAZARENO LAUREANO DEL AGUILA
GRADO: QUINTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
-Identifica la comunicación cultural de la lengua.

EJES TEMATICO

DBA

Los clanes.

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Valorar la importancia de la Reconoce correctamente
identificación de los clanes los clanes y sus caracterísen la cultura Ticuna.
ticas como la riqueza cultural en las etnias Ticuna,
Cocama y Yaguas, mediante la investigación

Lecto - escritura de cuentos
en Ticuna.
Canto en Ticuna.

Determinar la importancia y
la riqueza cultural de los
Ticunas, Cocamas y
Yaguas.

Pintura Natural.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JUAN LEONEL GOMEZ VALERIO ROBINSON NAZARENO LAUREANO DEL AGUILA
GRADO: QUINTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Conocer las costumbres creencias y las prácticas ecológicas en la etnia Ticuna.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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La niña Ticuna en la pubertad (La Pelazón)

Demuestra interés por reconocer el origen, las
creencias y las prácticas de
las costumbres en la cultura
Ticuna

Lugares sagrados de los
Ticunas.
Cuentos, Mitos y Leyendas.

Reconoce y valora las
tradiciones culturales del
pueblo Ticuna y otros territorios mediante charlas con
los abuelos.
Identifica y señala correctamente los lugares sagrados, a través de un mapa
que muestre el territorio
ocupado por los Ticunas.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JUAN LEONEL GOMEZ VALERIO ROBINSON NAZARENO LAUREANO DEL AGUILA
GRADO: QUINTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Reconozco las costumbres, creencias y prácticas del pueblo Ticuna.

EJES TEMATICO

DBA

Origen del Pueblo Ticuna.
Pesca.
Caza.
Recolección de frutos (agricultura)

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Identifica la importancia de
conocer el origen del pueblo
Ticuna y otras etnias como el
Cocama y Yagua.
Descubrir la importancia de la
agricultura, la pesca, la caza,
para el pueblo Ticuna.

Construye oraciones sencillas
correctamente, mediante entrega de trabajos escritos.

AREA: CIENCIAS NATURALES

DOCENTE: JUAN LEONEL GOMEZ VALERIO ROBINSON NAZARENO LAUREANO DEL AGUILA

GRADO: QUINTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Me ubico en el universo y en la tierra e identifico características la materia fenómeno físicos y manifestaciones de la energía en el entorno.
-Manejo conocimientos entorno vivo.
-Investigo y describo diversos tipos de neuronas las comparo entre sí y con circuitos eléctricos.
-Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos principios físicos,
químicos y biológicos que permiten el desarrollo de tecnologías.
-Propios de la ciencia naturales.
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-Entorno Físico.
-Identifico las funciones de los componentes de un circuito eléctrico.
-Ciencia y Tecnología y Sociedad.
-Identifico y establezco las aplicaciones de los circuitos en el desarrollo tecnológico

EJES TEMATICO
Energía y Electricidad.
Las Maquinas.
Sistema Solar.

DBA

COMPETENCIA

Reconocer y comprender el Interpretativa.
valor de las fuentes energéticas y el uso adecuado
de estas.
Argumentativa.

Comprender que todas las
La Tierra y Sus Movimien- cosas que hay en mi entos.
torno se transforman.
Propositiva.
Los Eclipses.

DESEMPEÑO
Explica cómo utilizar adecuadamente las fuentes de
energía en el hogar, Y en
otro sitio donde se requiera
del cuidado energético.

D.B.A.
#1

AREA: CIENCIAS NATURALES
DOCENTES JUAN LEONEL GOMEZ RAMOS, ROBINSON NAZARENO LAURANO DEL AGUILA
GRADO: QUINTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
-Identifica estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en entorno y que puedo
utilizar como criterios de clasificación.
Para lo cual:
-Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas para buscar posibles respuestas.
-Explico la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos.
-Identifico en mi entorno objetos que cumplen funciones similares a las de mis órganos.
-Represento diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su función.
-Identifico adaptación de los seres vivos, teniendo en cuenta las características en que viven.
369

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

EJES TEMATICO

DBA

Los seres vivos animales y 3 - 4 plantas.
La célula.
Partes de la célula
Por que es la unidad de
vida.
Que hay dentro de una
célula.
El cuerpo humano.
Como esta formado.
Los órganos del cuerpo
humano.
Funciones.

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

El niño identifica la célula
como estructura que forma
el cuerpo y cumple las funciones vitales de los seres
vivos.

Identifica los niveles de
organización de los seres
vivos.
Representa los diversos
sistemas de órganos del ser
humano y explico su funReconocer la organización ción.
interna de los seres vivos
como un conjunto armónico
de tejidos, órganos y sistemas.

AREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: QUINTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Identifica estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en entorno y que puedo
utilizar como criterios de clasificación.
Para lo cual:
-Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas para buscar posibles respuestas.
-Explico la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos.
-Identifico en mi entorno objetos que cumplen funciones similares a las de mis órganos.
-Represento diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su función.
-Identifico adaptación de los seres vivos, teniendo en cuenta

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Ecosistemas.
2 - 3.
Características.
Diversidad.
Preservación.
Climas.
Zona de vida y diversidad.
Seres vivos adaptados a
cada clima.
Recursos naturales:
Diversidad.
Desarrollo Sostenible.

Fomenta el respeto y el Ayuda a perseverar el
buen uso de los recursos medio ambiente a través de
naturales.
reciclaje y el buen uso de
los materiales del medio.
Explica el papel de la
adaptación para la conser- Valora la importancia de
vación de la vida.
utilizar los recursos naturales según las costumbres
Identifica las características de las diferencias de las
de los diversos climas del comunidades.
país.
Identifica las características
de los diversos climas del
paiz

AREA; CIENCIAS NATURALES
DOCENTE: JUAN LEONEL GOMEZ RAMOS ROBINSON NAZARENO LAUREANO DEL AGUILA
GRADO: QUINTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Me ubico en el universo y en la tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos y
manifestaciones de la energía en el entorno.
Para lo cual:
-Entorno vivo.
-Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros.
-Identifico adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los ecosistemas en que viven.
-Explico la dinámica de un ecosistema, teniendo en cuenta las necesidades de energía y nutrientes
de los seres vivos (cadena alimentaria).
-Entorno Físico.
-Relaciono el movimiento de traslación con los cambios climáticos.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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La materia.

1 - 2.

Conoce las características
de la materia y los estados
en que se presentan.
Experimenta con los cambios de estados y con las
propiedades de la materia.
Identifica la estructura del
átomo su importancia para
el avance de la humanidad.
Adquiere habilidades para
consultar fuente de información como la tabla periódica.
Valora la importancia de los
estudios de las propiedades
de las sustancias.

Estados de la Materia
Átomos.
Moléculas.
Modelos de átomos y
molécula.
Tabla periódica.

Identifica los estados de la
materia y sus cambios.
Establece las propiedades
más importantes de la materia.
Identifica los elementos
químicos, ubicación en la
tabla periódica.
Diferencia los átomos de
las moléculas

AREA: CIENCIAS SOCIALES
GRADO: QUINTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se trasforman con el tiempo, se construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales.
-Me aproximo al conocimiento científico social.

-Reconozco que los fenómenos estudiados tienen diversos aspectos que deben ser tenidos en
cuenta, cambio a lo largo del tiempo, ubicación geográfica, aspectos económicos.
-Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales políticas y económicas que resultan de ellos.
-Propios de las ciencias ambientales.
-Reconozco los diferentes usos y costumbres que se le dan a la tierra y a los recursos naturales en
mi entorno y en otros (Parques Naturales, Ecoturismo Ganadería y Agricultura.)
-Utilizo coordenadas, escalas y convenciones para ubicar los fenómenos históricos y culturales en
mapa y planos de representación.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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G e n e r a l i d a d e s f í s i c a s , Comprender que tanto las Cognitiva.
económicas y culturales de personas como las cosas
Colombia.
se transforman y dejas
huellas para los tiempos Procedimental.
División política de Colom- venideros.
bia.
Valorar la importancia de la
Regiones naturales.
enseñanza ya que le servirá Valorativa.
para desenvolverse en su
Historia de Colombia.
entorno.

Observa y compara luego
explica la diversidad como
riqueza cultural a través de.

Periodo de la conquista y la
colonización.

Describe y explica la independencia de Colombia y
sus implicaciones a través
de la resolución de problema.

Socializadora

D. B. A.
Independencia y formación
de las republica de Colom- # 1, 2.
bia.

Explica y observa las colonias en su organización
social, política y económica
hasta mediados del siglo
XIX atraves de las resoluciones de problema.

AREA: CIENCIAS SOCIALES
GRADO: QUINTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
-Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas.
Para cual =
-Me ubico en el entorno físico utilizando referentes espaciales (izquierda, derecha, puntos cardinales).
-Reconozco la utilidad de las organizaciones político – administrativas y sus cambios a través del
tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.
Para lo cual=
-Comparo características del sistema político – administrativo de Colombia – ramas del poder público – en las diferentes épocas:
-Reconozco las responsabilidades que tiene las personas elegidas por voto popular, y algunas características de sus cargos (personeros estudiantiles, concejales, congresistas presidentes.)
-Conozco los derechos de los niños e identifico algunas instituciones, locales, nacionales, internacionales, que velan por su cumplimiento (personería estudiantil, comisaria de familia, Unicef.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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A s p e c t o s p o l í t i c o s y 5, 6 . 7
democráticos.
Estructura de estado
colombiano.
Ramas del poder público.
Órganos de control.
Organizaciones territoriales.

Compara y reconoce la Explica el valor que tiene de
e s t r u c t u r a d e l e s t a d o conocer las normas del
colombiano.
poder público del estado
colombiano.
Explica las instituciones que
defienden los derechos Practica el manual de conhumanos en Colombia
vivencia de la institución
educativa.

La fuerza pública.
Constitución política estructura.
Declaración de los derechos humanos.
Mecanismo de participación
democrático.
Mecanismo de protección
de los derechos humanos.
Convivencia ciudadana.

AREA: CIENCIAS SOCIALES
GRADO: QUINTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Relaciones ética políticas
-Reconozco la utilidad de las organizaciones político – administrativas y sus cambios a través del
tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.
-Explico semejanzas y diferencias entre organizaciones político administrativo.
-Desarrollo y compromisos personales y sociales.
Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, científicos, tecnológicos
artísticos religiosos en diversas épocas y entornos.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Colombia en el siglo XX.

Analizar los inicios de la
modernización en Colombia
en sus aspectos demográficos, sociales, económicos,
educativos y en los cambios
del estilo de vida.

Los cambios sociales y
tecnológicos.
Actividades económicas y
sociales.
Los partidos políticos (liberal y conservador).
Diferentes fuentes de información las consecuencias de los conflictos.
El bogotazo.
Guerra de los mil días.
Masacre de las bananeras.
Narcotráfico y violencia.
Los procesos de paz.

Identifica y utiliza diferentes
fuentes de información para
la reconstrucción del conflicto que se ha creado en
nuestro país.

Tiene nociones sobre las
características de cada
Analizar los acontecimien- partido.
tos que precedieron a la
guerra de los mil días.
Tiene conciencia de los
Analizar el ascenso del diferentes partidos políticos
partido conservador como con sus ventajas y desvenresultado de la división lib- tajas.
eral y los principales acontecimientos.

AREA: CIENCIAS SOCIALES
GRADO: QUINTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Reconozco que tantos los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el
tiempo; construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales.
Para cual =
-Identifico y comparo algunas causas que dieron lugar a los diferentes periodos históricos en Colombia.
-Reconozco la utilidad de las organizaciones político – administrativas y sus cambios a través del
tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.
Para lo cual=
-Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales científicos, tecnológicos,
artísticos, religiosos en diversas épocas y entornos.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Colombia en los inicios en
el siglo 21.
Los indígenas y los afro
descendientes hoy.
La cultura colombiana contemporánea.
El conflicto armado.
El proceso de la PAZ y con
las FARC
El Narcotráfico.
Plan Colombia.
Ley de Justicia y PAZ.
Los Indígenas hoy.
Los Afrocolombianos hoy.
Problemas contemporáneos.

Identifico las personas y Marca hechos acuerdo de
poblaciones socio político la historia colombiana.
de la Colombia contemporánea.
Describe la historia de
Colombia con hechos de la
vida actual.

AREA: ESPAÑOL
GRADO: QUINTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
LITERATURA:
-Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un texto
literario, y entre este y el contexto, para lo cual.
-Leo diversos tipos de textos literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fabulas, poemas y
obras teatrales.
-Ética de la comunicación.
-Conozco y analizo los elementos roles, relaciones y reglas básicas de la comunicación, para inferir las intenciones y expectativas de mis interlocutores y hacer más eficaces mis procesos comunicativos.
-Identifico los elementos constitutivos de la comunicación interlocutores, código, canal, mensajes y
contactos.
-Producción textual.
-Produzco texto escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas y que siguen un --procedimiento, para su elaboración estratégico.
-Para lo cual,
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-Produzco la primera versión de contexto informático, atendiendo requerimientos (formales y conceptuales) de la producción escrita en la lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, nombre pronombres, ortografía entre otros),

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Mito.

1, 8, 4.
Componente.
Comprender e interpretar Semántico.
Leyenda.
diferentes textos narrativos, Pragmático.
mitos y leyendas.
Elementos de la comuniCompetencia.
cación.
Lectura y escritura.
Reconocer la importancia
Géneros literarios.
de los elementos de la co- Aprendizaje.
municación.
Da cuenta de los mecanisTextos Narrativos.
mos de uso y control de las
estrategias decisivas para
Dialogo en los textos narraadecuar el texto a la
tivos.
situación de comunicación.
Prever tareas, contenido
La carta de solicitud y per- Conocer diverso géneros y ideas o enunciado para
sonal.
lenguaje literario.
producir textos que respondan a diversas necesidades
comunicativas.
Símbolos preventivos.

Realiza la lectura comprensiva e interpretativa de un
texto narrativo.
Identificando las característica y actitudes de los personajes de una narración
fantástica.
Reconoce el género al cual
pertenece un texto literario
y agrupa tipos de texto en
géneros literarios teniendo
en cuenta sus características.
Reconoce el núcleo del
sujeto y el núcleo del predicado en una oración.
Practica la escritura correcta de palabras con las
diferentes letras.
Identifica clases sustantivo
Derechos fundamentales de
y clasifica adjetivos según
los niños.
Evidencia.
su grado.
Evalúa la valides o perti- Reconoce y utiliza los acciPartes de la Oración.
nencia de la información de dentes del verbo en su proun texto y su adecuación al ducción textual.
Núcleo del sujeto y predi- Comprender y manejar as- contexto comunicativo.
cado.
pectos gramaticales y or- Elige un contenido o tema
tográficos para la creación acorde con un propósito.
Utiliza adverbios adecuado
Ortografía.
de textos:
Aprendizaje.
para producir textos esSujeto y Predicado.
Reconoce elementos im- critos
Accidentes del verbo.
plícitos de la situación comunicativa del texto.
Clases de adverbio, sustantivo y adjetivo.
Reconoce información explicita de la situación de la
comunicación.
Evidencia.
Identifica intenciones y
propósitos en los textos que
lee.
Identifica quien habla en el
texto.
Evidencia.
Jerarquiza y clasifica los
personajes según su participación en la historia.
Elabora hipótesis de lectura
sobre los textos que lee.
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AREA: ESPAÑOL
GRADO: QUINTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
LITERATURA
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un texto
literario, y entre este y el contexto.
COMPRENSION E INTERPRETACION TEXTUAL
-Comprendo diversos cpos de textos, uclizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información.
PRODUCCION TEXTUAL
-Produzco textos escritos que responden a necesidades comunicacvas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
-Produzco textos orales, en situaciones comunicacvas que permiten evidenciar el uso signiﬁcacvo de la entonación y la percnencia arcculatoria.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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1. lectura comprensiva.
- el mito
- el cuento
- la fábula.
2. lectura lirica
- la poesía
- la rima
- la rima asonante.
- la rima consonante o libre.
3. textos informativos.
4. la redacción.
5.la narración
6. el lenguaje.

7.la descripción

8.el dialogo
- el guion
- las comillas
9. signos de puntuación y
reglas ortográficas

Lee textos en voz alta con un Leo diversos tipos de textos
volumen acorde al público y literarios: relatos mitológicos, leyendas cuentos, fablugar en el que se encuentra.
ulas, poemas y obras
teatrales.
Comprende un texto leído.
Reconozco, en los textos
Reconoce los elementos de la
literarios que leo, elementos
lírica que refuerzan el signiﬁ- tales como espacio, tiempo,
cad de los poemas y los espacio, acción, personajes
caligramas.
Propongo hipótesis predictivas acerca de un texto
U s a co n e c to re s d e co n- literario, partiendo de ascnuidad, condición, oposición pectos como título, tipo de
y orden para dar coherencia al textos, época de la producción, etc.
texto.
Comparo textos narrativos,
liricos y dramáticos, tenienReconoce las clases de pal- do en cuenta algunos de
abras y comprende que cada sus elementos constitutivos.
una de ellas cene un uso
diferente en las oraciones de Comprendo los aspectos
formales y conceptuales (en
textos dados.
especial: características de
las oraciones y formas de
relación entre ellas), al interior de cada texto leído.
Consulta diversas fuentes,
organiza y selecciona la infor- Elaboro un plan para la
mación a presentar.
exposición de mis ideas.

Mencionan textos y autores
que han leído y los temas que
abordan.
Seleccionan textos para leer
por su cuenta.
Recomiendan textos a otros.
Relacionan situaciones de la
vida cocdiana con personajes
o acciones de los textos leídos
en clase o independientemente.
Relacionan aspectos de un
texto leído y comentando en
clase con otros textos leídos
previamente.
Reemplazan palabras, corrigen
ortograsa y gramácca, y dan
formato a sus textos usando
las herramientas del procesador.
Idencﬁcan en un poema si hay
rima asonante, consonante o
libre.
Discnguen las estrofas de un
poema
Explica con sus palabras un
poema leído.
Idencﬁca los recursos sonoros
que usa el poeta, por ejemplo,
rima y aliteración.
Adecuan el formato al
propósito del texto para fabricarlo.
Desarrollan ideas que son
relevantes al tema.
Aclaran sus dudas de ortograsa a medida que redactan.
Releen y marcan en su texto:
oraciones que no se comprenden, ideas que hay que explicar mejores párrafos en los
que falta información.
Narra un hecho, estructurando
el relato en un orden que se
encenda.
Adecuan su lenguaje verbal,
paraverbal, y no verbal a la
situación comunicacva. 380
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AREA: ESPAÑOL
GRADO: QUINTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
COMPRENSION E INTERPRETACION TEXTUAL
-Comprendo diversos tipos de textos, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y
almacenamiento de la información.
PRODUCCION TEXTUAL
-Produzco textos escritos que responden a necesidades comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
-Produzco textos orales, en situaciones.
LITERATURA
-Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un texto
literario, y entre este el contexto.
-Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso significativo
de la entonación y la pertinencia articulatoria.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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1.el dialogo y dialogar
2.la comunicación
3.el cuento
4.la novela

Lee textos en voz alta con un Leo diversos tipos de textos
volumen acorde al público y literarios: relatos mitológicos, leyendas cuentos, fablugar en el que se encuentra.
ulas, poemas y obras
Interpreta la información que teatrales.
se presenta en mapas, graﬁReconozco, en los textos
cas, cuadros, tablas y líneas de
literarios que leo, elementos
cempo.
tales como espacio, tiempo,
acción, personajes

Comprende un texto leído.
Propongo hipótesis predicEscribe artculos de opinión y tivas acerca de un texto
5.género dramático
literario, partiendo de asbiograsas.
pectos como título, tipo de
6. Diferencia entre cuento y Reconocimiento de otro punto textos, época de la producobra dramática.
ción, etc.
de vista.
-dramatizaciones.

Comprendo los aspectos
Conoce y ucliza la clde di- formales y conceptuales (en
7.acentuacion diacrítica y la acrícca en monosílabos
especial: características de
tilde
las oraciones y formas de
Consulta diversas fuentes, relación entre ellas), al inteorganiza y selecciona la infor- rior de cada texto leído.
8. comentario literario o de mación a presentar
lectura.
Elaboro un plan para la
exposición de mis ideas.
9. proceso de escritura:
planificación.
10. comprensión lectora.
11. ¿qué es un decálogo?

Describen las caracterísccas
ssicas y psicológicas de los
personajes.
Subrayan adjecvos o frases en
el texto que describen el ambiente o costumbres.
Eligen libros de su interés:
leyendo la primera página
para evaluar el vocabulario,
considerando a sus autoras
favoritos y solicitando sugerencias a otros.
Subrayan o anotan las palabras desconocidas que encuentran en los textos leídos y
escuchados.
Preguntan a otro el signiﬁcado
de palabras que desconocen.
Recurren a diccionarios u otras
fuentes para averiguar el signiﬁcado de palabras.
Idencﬁcan la raíz o los aﬁjos
de la palabra y hacen una
aproximación a su signiﬁcado
a parcr de estos conocimientos.
Explican, oralmente o por
escrito, los problemas que
enfrentan los personajes y
como se resuelven.
Explican que sencrían ellos si
estuviesen en el lugar de un
personaje.
Explican, oralmente o por
escrito, expresiones de un
texto leído que tengan lenguaje ﬁgurado.
Releen y marcan en su texto:
oraciones que no se comprenden, ideas que hay que explicar mejor y párrafos en los
que faltan información.
Reescriben sus textos: incorporando conectores para relacionar las ideas, revisando y
corrigiendo la ortograsa literal, acentual y puntual.
Llegan a acuerdos con el interlocutor para resolver algún
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AREA: ESPAÑOL
GRADO: QUINTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
COMPRENSION E INTERPRETACION TEXTUAL
-Comprendo diversos tipos de textos, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y
almacenamiento de la información.
PRODUCCION TEXTUAL
-Produzco textos escritos que responden a necesidades comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
-Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso significativo
de la entonación y la pertinencia articulatoria.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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1. textos informativos.
2. el párrafo.
3. el resumen.
4.mapa conceptual
5. los conectores.

Lee textos en voz alta con un Comprendo los aspectos
volumen acorde al público y formales y conceptuales (en
especial: características de
lugar en el que se encuentra.
las oraciones y formas de
relación entre ellas), al interior de cada texto leído.
Comprende un texto leído.
Usa conectores de condición,
orden para dar coherencia al
texto.

6. diferencias entre textos
literarios y textos informa- Consulta diversas fuentes,
tivos.
organiza y selecciona la información a presentar.
7. las noticias.
8. pronombres personales.
9. pronombres demostrativos.
10.la biblioteca
11.la internet
12. la investigación.
13. la exposición.
14. textos publicitarios.

Subrayan o registran la información relevante de un texto
para discnguirlas.
Describen las caracterísccas
ssicas y psicológicas de los
personajes.
Caracterizan los personajes
mediante dramaczaciones.
Idencﬁcan y registran las ideas
Elaboro un plan para la relevantes de un texto leido
Subrayan o anotan las palexposición de mis ideas.
abras desconocidas que encuentran en los textos leídos y
escuchados.
Recurren a diccionarios u otras
fuentes para averiguar el signiﬁcado de las palabras.
Escriben textos para comparcr
lo aprendido en la lectura.
Explican oralmente o por escrito, los problemas que enfrentan los personajes y como
se resuelven.
Explican, oralmente o por
escrito, una postura frente a
una acción o acctud de un
personaje y la fundamentan
con ejemplos del texto.
Parafrasean con sus palabras
un texto leído.
Comparten una opinión sobre
información del texto y la
fundamentan con información
del texto o conocimientos
previos.
Organizan la información encontrada en esquemas o mapas conceptuales.
Explican oralmente o por escrito, los problemas a los
cuales se enfrentan los personajes y como se resuelven.
Comparan sus costumbres con
las de los personajes.
Releen y marcan en su texto:
oraciones que no se comprenden, ideas que hay que explicar mejores párrafos en los
que falta información.
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AREA: MATEMATICAS
GRADO: QUINTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
Pensamiento Numérico Y Sistema Numérico.
-Justifico el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recuente de unidades.
-Pensamiento espacial y sistema geométrico comparo y clasifico figura bidincionales de acuerdo
con sus componentes (ángulos, vértices) y características.
-Pensamiento aleatorio y sistema de datos.
-Re presento datos usando tablas y gráficos (pito gramos, graficas de tarra, diagramas de líneas y
diagramas circulares.)

EJES TEMATICO
Adición y sustracción de
números naturales.
Multiplicación de números
naturales.
División de números naturales.
Potenciación de números
naturales.
Radicación de números
naturales.
Logaritmación de números
naturales.
Multiplicación de un
número.
División de un número.
Criterio de divisibilidad.,
Números primos y números
compuestos.
Descomposición en factores primos.
Mínimo común múltiplo y
máximo con un divisor.
Polígonos iguales.
Diagrama de barra.

DBA

COMPETENCIA

Resolver situaciones conc- Competencia:
retas asociadas a las op- Razonamiento.
eraciones con naturales
Componente:
Hacer operaciones con Aleatorio.
números naturales con
peligramos y diagramas Aprendizaje:
barras.
Establecer mediante combinaciones o permutaciones
Representar (diagramas) sencillas, el número de elinformación en estadísticas ementos de un conjunto en
en diagrama de barra.
un contexto aleatorio.
Evidencias:
D.B.A.
Listar combinaciones o
permutaciones que cum# 1,2,8
plan con condiciones dadas
en un contexto aleatorio.

DESEMPEÑO
Diferencia las operaciones
en los números naturales
suma, resta, multiplicación,
y división.
Escribe números primos y
compuestos sin dificultad.
Traza polígonos de diferentes lados unidades y medidas utilizando loa instrumentos de medida.
Representa por medio de
diagrama de barra datos y
da explicaciones

AREA: MATEAMATICA
GRADO: QUINTO
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PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
PENSAMIENTO NUMERICO Y SISTEMAS NUMERICOS.
- Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos
notaciones con la de los porcentajes.
-Justifico el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades.
-Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
-Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
- Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo
razonable de los resultados obtenidos.
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS
-Comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades.
-Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices)
y características.
-Conjeturo y verifico los resultados de aplicar transforma ciones a fi guras en el plano para construir diseños.
-Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar
el proceso contrario en contextos de arte, diseño y arquitectura.
PENSAMIENTO METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS
-Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos.
-Justifico relaciones de dependencia del área y volumen, respecto a las dimensiones de fi guras y
sólidos.
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- Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir cantidades de
la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas.
Describo y argumento relaciones entre el perímetro y el área de figuras diferentes, cuando se fija
una de estas medidas.
PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS
-Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas,
diagramas circulares).

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Usa números decimales . leo y escribo números
1. Escritura de números hasta tres cifras después de decimales.
decimales.
la coma.
2. comprendo la función de
2, La recta numérica.
Resuelve problema que la coma en los números
involucren sumas, restas, decimales.
3 . M u l t i p l i c a c i ó n d e multiplicaciones y divisiones
números decimales.
con números decimales.
3. desarrollo procesos de
cálculo mental (efectuó
operaciones con decimales
4. Medidas de longitud.
Resuelve problemas que y multiplicar o dividir por 10,
involucren los conceptos de 100, 1000.)
volumen, área y perímetro.
5.El perímetro
4. desarrollo procesos para
Hace conversiones entre realizar cálculos escritos
distintas unidades de medi- (multiplico números deci6. Figuras planas.
das
males en los que el producto no sobrepase las centésimas.
7.Areas y superficies
5. describo polígonos convexos y no convexos.
8. Polígonos convexos y no
convexos.
6. reconozco las
propiedades de los
9. Líneas paralelas y percuadriláteros.
pendiculares.
7. reconozco las
propiedades de los triángu10. Figuras cuadriláteros.
los y clasificarlos.
11. los triángulos
12. los ángulos.
13. Unidades del volumen.
14.Unidades de medidas

. lee y escribe diferentes
números decimales.
2. utiliza la coma en la escritura de números decimales.
3. ubica números decimales
en la recta numérica.
4. obtiene un resultado estimado de una multiplicación.
5. plantea y resuelve una
situación con ayuda de
ecuaciones.
6. desarrolla procesos de
cálculo mental y por escrito
para resolver multiplicaciones entre números decimales.
7. establece relaciones entre las unidades de medida
de longitud.
8. calcula el perímetro de
figuras planas y mide áreas
de superficies.

8. establezco relaciones
entre las unidades de me- 9. identifica y describe figdida de longitud.
uras planas.

9. Calculo perímetros de 10. describe y clasifica
figuras planas.
cuadriláteros y polígonos
convexos y no convexos.
10. estimo y mido el área
de superficies.
11. identifica líneas paralelas y perpendiculares.
11. establezco relaciones
entre las unidades de me- 12. inventa y utiliza formas
dida de volumen.
de clasificar objetos según
distintas propiedades.
12. demuestro capacidades
para leer datos en tablas y 13. describe y clasifica los
otros gráficos.
triángulos.
14. compara los ángulos de
los triángulos.
15. estima y mide
volúmenes con la ayuda388
de
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AREA. MATEMATICA
GRADO: QUINTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR: PENSAMIENTO NUMERICO Y SISTEMAS NUMERICOS
- Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
- Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación.
- Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
- Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo,
cociente, razones y proporciones.
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMETRICOS
-Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre fi guras.
- Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar
el proceso contrario en contextos de arte, diseño y arquitectura.
PENSAMIENTO METRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS.
- Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos.
- Describo y argumento relaciones entre el perímetro y el área de figuras diferentes, cuando se fija
una de estas medidas.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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1.LOS PRISMAS
- Plano de un sólido.
- La relación de Euler.
- Los poliedros

*Conoce los números naturales: o, 1, 2. . Realiza operaciones entre ellos y
comprende algunas de sus
propiedades.

*Comprende la relación
entre fracción y decimal.
Representa fracciones y
2.LA MULTIPLICACION
decimales de distintas for- La multiplicación
mas. Comprende que las
- Propiedades de la multi- fracciones sirven para
plicación.
referirse a una parte de una
colección de objetos.

Determino la suma de dos . Reconoce que el prisma
números a través de proce- es un poliedro.
sos convencionales.
2. identifica la base de un
2. Determino el producto de prisma.
una multiplicación y planteo
y resuelvo una situación de 3. reconoce que el prisma
multiplicación con ayuda de está delimitado por dos
esquemas.
polígonos superpuestos,
paralelos e idénticos.
3. Identifico las diferentes
formas de representar una 4. Reconoce que los recfracción y utilizarlas para tángulos forman caras latmultiplicar una fracción por erales.
un número natural.
5. identifica la cara de un
4. asocio el desarrollo plano prisma que permiten el dede un poliedro a la pirámide sarrollo plano del mismo.
o al prisma correspondiente 6. Verifica, en un caso concreto, la relación de Euler
5. mido el área de una su- entre caras, arista y vértices
perficie.
(C+V = A + 2).

*Calcula el área y el
perímetro de un rectángulo
a partir de su base y su
altura usando números nat3.EL VOLUMEN
urales, decimales o frac- La capacidad
cionarios y calcula el área
- El volumen.
de otras figuras a partir del
- Unidades de medidas del área del rectángulo.
6. calculo el perímetro de
volumen.
un polígono.
*Multiplica fracciones utilizando estrategias que
muestran comprensión y no 7. Determino el volumen
4. MULTIPLICACION DE solo memorización de un con la ayuda de unidades
FRACCIONES.
procedimiento.
de medida no conven- Multiplicar una fracción
cionales y convencionales.
por un número natural.
*realiza mediciones con
unidades de medida estándar.
*Describen como se vería
un objeto desde distintos
puntos de vistas.
*Clasifica polígonos según
sus lados y sus ángulos.
* reconoce la jerarquía de
las operaciones al escribir y
evaluar expresiones
numéricas que involucran
paréntesis, sumas, restas,
multiplicaciones, divisiones
y potencias.
*Resuelve problemas que
involucran los conceptos de
volumen, área y perímetro.

7. plantea y resuelve un
problema que involucre una
multiplicación con la ayuda
de material o esquemas.
8. Determina equivalencias
numéricas con ayuda de las
propiedades conmutativa,
asociativa y distributiva.
9. Relaciona los conceptos
de capacidad y volumen.
10. Estima y mide
volúmenes con la ayuda de
unidades convencionales y
no convencionales de medida.
11. Establece relaciones
entre las unidades de medida de volumen: cm3,
dm3, m3.
12. Multiplica una fracción
por un número natural
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MATEAMATICAS
GRADO: QUINTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS

• Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo,
cociente, razones y proporciones.
• Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos
notaciones con la de los porcentajes.
• Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de
medidas.
• Identifico la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.
• Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo
razonable de los resultados obtenidos.
• Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa.
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS
• Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, fi guras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.
PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS
• Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes
mediciones.
• Utilizo y justifico el uso de la estimación para resolver problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias, utilizando rangos de variación.
PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS
• Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas,
diagramas circulares).
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• Interpreto información presentada en tablas y gráficas. (Pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
• Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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LOS FRACCIONARIOS
- Las partes de un fraccionario.
- Porcentajes
- El símbolo del porcentaje.
2. LA POTENCIA
- Partes de una potencia.
- Raíz cuadrado
- Raíz cubica.

. Utiliza las propiedades de
las operaciones con
números naturales y
racionales (fraccionarios)
para justificar algunas estrategias de cálculo o estimación relacionados con
áreas de cuadrados y
volúmenes de cubos.
2. Identifica y utiliza las
propiedades de la potenciación para resolver problemas aritméticos.

3. ESTADISTICA
- Las gráficas de barras.
- Los diagramas con pictogramas.
3. Calcula las medidas de
- Los diagramas circulares. los lados de una figura a
partir de su área.
4. LA DIVISION
- Partes de la división.
4. Realiza cálculos numéri- Clases de divisiones.
cos, organiza la información
- Divisiones con números en tablas, elabora repredecimales.
sentaciones gráficas y las
interpreta.
5. ADICIONES Y SUSTRACCIONES DE FRAC- 5 .
Compara
las
CIONES.
propiedades de las operaciones convencionales de
suma, resta, producto y
6. EL PROMEDIO.
división
con
las
propiedades de las operaciones no convencionales.
7. LA PROBABILIDAD
- Juegos de azar.
6. Registra, organiza y pre- Probabilidad de un evento. s e n t a l a i n f o r m a c i ó n
- Resultados posibles.
recolectada usando tablas,
- Desafíos.
gráficos de barras, gráficos
de línea, y gráficos circulares.
7. Interpreta y encuentra la
media y la mediana en un
conjunto de datos usando
estrategias gráficas y
numéricas.
8. Enumera todos los posibles resultados de un experimento aleatorio simple.

. Comprendo el sentido
numérico de las fracciones
y asociarlos con números
decimales o porcentajes.

. Compara una fracción
cuyo denominador sea divisor de 100 y cuyo numerador sea inferior al denominador.
2. estudio la noción de vol- 2.
Representa diferentes
umen.
porcentajes.
3. Respondo preguntas 3. Convierte una fracción en
sobre los datos que apare- un número decimal.
cen en diagrama circulares. 4. resuelve problemas con
fracciones.
4. Encuentro el cociente de
la división entre un numero 5. calcula los valores de
decimal y un número natur- figuras sólidas.
al
6. resuelve potencias de
5. Sumo y restos frac- base diez.
ciones.
7. Resuelve problemas con
6. Encuentro una de las la potencia.
formas adecuadas de cal- 8. Realiza ejercicios de
cular un promedio.
cálculos utilizando raíz
cuadrada y la raíz cubica.
7. Comprendo que, para
entender el concepto de 9. escoge unidades de meprobabilidad se encuentra d i d a s p a r a m e d i r
entre 0 y 1 y que se puede volúmenes de objetos.
expresar como una fracción, un decimal o un por- 10. planifica y realiza la
centaje.
recolección de datos.
11. organiza datos en una
tabla y lo representa en un
diagrama circular y de barras.
12. inventa un problema y
lo resuelve con la tabla de
datos.
13. resuelve ejercicios de
divisiones con números
naturales y decimales.
14.resuelve adiciones y
sustracciones de fracciones
15. calcula la media aritmética (el promedio) de
diferentes colecciones de
datos para resolver un
problema.
16. practica el concepto de
probabilidad en algunos
ejercicios.
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AREA: RELIGION
GRADO: QUINTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Reconoce la realidad histórica y juzga la diferencia entre los pueblos creyentes y los que no son.
-Dialoga y controla la diferencia entre el testimonio positivo y negativo de los pueblos culturales.
-Valora y representa con interés la vida de los hombres y mujeres que han sido mártires y testigos
de la fe.
-Reconoce en su entorno, la presencia de líderes y dirigentes que sirven con autenticidad a la comunidad.

EJES TEMATICO
El testimonio de cada
pueblo revela su historia.
El testimonio en la cultura
de hoy.
La responsabilidad – para
ser, condición indispensable
para ser testigo.
Hombres y mujeres que
han dado testimonio para
una causa noble de servicio
a la humanidad basada en
su fe religiosa.
El hombre limitado y
pecador enfrentado al bien
y al mal.
La no violencia actúa y la
solución dialogada y practica de los conflictos

DBA

COMPETENCIA

Identificar las personas que Ámbitos conceptuales.
donde su propia cultura da
testimonio de su fe en comparando con el de los profe- Procedimentales.
tas
Actitudinales.

DESEMPEÑO
Reconoce en su entorno la
presencia de líderes y dirigentes que sirven con autenticidad a la comunidad.
Demuestra con actividades
positivas que es una persona que da testimonio de
su fe.

GRADO: QUINTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
-Reconozco a Israel como el antiguo pueblo de Dios, y conozco temas centrales en la enseñanza
de los profetas, en los cuales dan testimonio de la palabra de Dios.
-Comprendo y explico el alcance del octavo mandamiento de la ley de Dios: “No mentir, ni levantar
falsos testimonios”.
-Hablo con sencillez y profundidad con Dios en la oración y comparto mis experiencias más significativas, en las que he dado testimonio de la verdad o defendido a alguien.
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-Promuevo la sinceridad y la verdad en las relaciones interpersonales a nivel escolar y familiar, y
denuncio acciones que atenten contra el bien de la comunidad educativa y los derechos de las
personas.

EJES TEMATICO

DBA

Israel da testimonio de Dios
en su historia.
Ejemplos de testimonio en
el antiguo testamento.
Profetas, mártires y testigos.
El anuncio del siervo
Yahve.

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Dialogar y confrontar la
diferencia entre el testimonio positivo de los pueblos y
culturas.
Comprender y argumentar
el derecho universal a profesar y ser coherentes con
una forma concreta de
creer y esperar en Dios.
Juzgar las diferencias entre
los actos morales correctos
e incorrectos tanto a nivel
personal, familiar, escolar y
social.
Compartir con espontaneidad las dificultades que ha
sentido para perseverar en
el bien como hijo de Dios y
de la Iglesia.

Aprende, aplica y enseña
en su ámbito infantil familiar
y eclesial las reglas, normas y mandamientos de
juego, convivencia y
relación con Dios.
Promueve la solución dialogada de los conflictos escolares.
Reconoce en su entrono la
presencia de líderes y dirigentes que sirven con autenticidad a la comunidad.

GRADO: QUINTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Descubro en María la virtud de la obediencia a Dios y el hecho de ser madre discípula y testigo de
él.
-Comparo la experiencia que de Dios presentan algunos personajes del nuevo testamento.
-Identifico y diferencio el proyecto de vida que Jesús propone en las bienaventuranzas.
-Distingo las diversas vocaciones y testimonios a que estamos llamados a cristianos por Jesús.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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María, discípula y testigo.

Comparar y diferenciar la
experiencia que de Dios
presentan algunos personajes del nuevo testamento.

El testimonio de Juan el
Bautista.
Las acciones y las enseñanzas de Jesús.

Argumentar porque no hay
amor más grande que el de
Jesús que dio la vida para
rescatar a justos
pecadores.

Participa entre sus compañeros con sencillez y
espontaneidad la experiencia de amor y amistad que
sostiene con Dios.

Compara la diferencia existente entre los primeros
cristianos y la iglesia hoy,
critica las principales debilidades de los creyentes
Distinguir las diversas vo- actuales.
caciones y testimonios a
que estamos llamados los Expresa deseo de profuncristianos por Jesús.
dizar e imitar a María de
Nazaret y al pequeño resto
Descubrir en María la virtud de Israel que con ella acode obediencia generosa al g i e r o n , p e r m a n e c i e r o n
proyecto de Dios y ser fieles al mesías al señor
madre discípula y testigo de
él.

Los apóstoles: testigos y
misioneros

GRADO: QUINTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Comprendo por qué Jesús a través de su espíritu santo, hace a las familias y las comunidades
capaces de creer y ser testigos.
-Comparo la diferencia existente entre los primeros cristianos y la iglesia de hoy.
-Entiendo por qué la iglesia tiene por misión ser sacramento de cristo.
-Comprendo la importancia de los sacramentos en el compromiso de una autentica vida cristiana.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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El espíritu santo en la iglesia.

Cuestionar y confrontar la Participa entre sus comvida a veces sin la fuerza pañeros su experiencia de
del espíritu santo y sin la amor a Dios.
valentía del testimonio.
Expresa deseo d vincularse
Distinguir los sacramentos activamente a los grupos
que ayudan a la iniciación adolecentes, de su comucristiana los que fortalecen nidad de fé y de colegio y
y santifican los diversos se compromete a servir
estados de la vida.
según sus carismas.
Establece las relaciones de
Explica la profesión: creo semejanzas o diferencias
en la iglesia, una santa, entre las propias acciones y
católica y apostólica.
las contenidas en los relatos bíblicos y acciones
Explicar la misión que tiene litúrgicas estudiadas.
la iglesia entre los diversos
pueblos, culturas y religiones.

La primera comunidad cristiana.
Testimonio de la iglesia
signo y sacramento.
Los sacramentos de la confirmación, el orden y el matrimonio.

AREA: ETICA Y VALORES
GRADO: QUINTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Identifico los comportamientos apropiados para cada situación familiar escolar.
-Asumo las consecuencias de mis propias acciones.
-Conozco las diferencias entre conflictos y agresión, y comprendo que la agresión y los conflictos
es lo que pueden hacerles daño a las relaciones.
-Reconozco el valor de las normas y acuerdo de la convivencia de la familia en el medio escolar y
en otras situaciones.

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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La conducta y el autocontrol.
Las emociones y los sentimientos.
La resolución de los conflictos.
El asertividad.
La reticencia.
Reconozco cuando me
equivoco.
Auto evaluó mi comportamiento.
Las relaciones con los
demás.
Controla tus emociones y tu
sentimiento.
Importancia de las normas
en la regulación

Aprender a valorar a los Expresar hábitos de comdemás, tratando los con portamiento frente a diverrespeto sin insultos, agre- sas situaciones de la vida.
siones, sin venganza para
que haya una buena convivencia escolar

Valora y practica hábitos de
comportamiento en las distintas situaciones de la vida.
Reconoce que el buen
comportamiento mantiene
buena relación en cualquier
situación

GRADO: QUINTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
-Identifico algunas formas de discriminación en mi escuela (por género, religión, etnia, edad, cultura aspecto económico o social capacidades o limitaciones individuales.
-Actúo en forma asertiva en acción sin agresión, pero con claridad y eficiencia, para frenar situaciones de abuso en la vida escolar.

EJES TEMATICO
El Respecto
La Tolerancia.
La Solidaridad.
La Autoestima.
La Asertividad.
La Colaboración

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Expresar hábitos de com- Valora y practica hábitos de
portamiento mientras diver- comportamiento en las
sas situaciones de la vida.
diferentes situaciones de la
vida.
Practica los valores en los
diferentes lugares de su Reconoce que el buen
entorno.
comportamiento buenas
relaciones en cualquier
situación.

AREA: ETICA Y VALORES
GRADO: QUINTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Reconozco el valor de las normas y acuerdos para la convivencia en la familia en el medio escolar
y en otras situaciones.
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-Identifico los comportamientos apropiados para cada situación (familiar, escolar con pares).

EJES TEMATICO

DBA

La Humildad.

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Reconoce el desarrollo Identifica valores que sirven
histórico de los valores y para el bienestar social y
sus funciones.
espiritual.

La Sinceridad.
La Paz.

Promueve, fortalece y culti- Analiza y practica valores
va valores.

La Amistad.
La Responsabilidad.
La Participación.
La Puntualidad.

AREA: ETICA Y VALORES
GRADO: QUINTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Reconozco que tengo derechos y exijo el respecto a ellos.
-Identifico las ocasiones en que actuó en contra de los derechos de otras personas y comprenso
porque esas acciones.
-Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir las protecciones y defensa de los derechos de los niños y las niñas y busco apoyo cuando es necesario.

EJES TEMATICO
Derechos del Niño.
Derechos de la Mujer.
Derechos del Hombre.
Derechos Humanos.

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Identifica los derechos fun- Realiza carteleras alusivas
damentales del ser hu- a los derechos y deberes
mano.
del ser humano.
Reconoce sus derechos y Explica la importancia de
sus deberes de los demás.
los deberes y derechos del
ser humano

Derechos Colectivos.
Derechos del Ambiente.
Derechos de convivencia.
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AREA: EDUCACION FISICA
GRADO: QUINTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
Dimensión corporal.
-Me ubico en el espacio y el tiempo durante las diferentes expresiones motrices, practicadas teniendo como referencias los puntos cardinales.
-Reconozco los cambios físicos presentados durante mi desarrollo corporal teniendo en cuenta la
relación con el otro para el aumento gradual de las exigencias durante la práctica de expresiones
motrices.
-Identifico las relaciones interpersonales, los valores de equidad y tolerancia que se presentan en
las actividades motrices

EJES TEMATICO

DBA

Gimnasia:
Fortalezco mis habilidades
Esquema corporal.
motrices básicas y sus
Ajuste postural.
combinaciones a partir de
Equilibrio.
las expresiones motrices y
Aplicación de tiempo espa- sus posibilidades de aplicio.
cación en mi entorno, para
Cualidades físicas:
interactuar con mis comFuerza.
pañeros, compañeras, amiAgilidad.
gos y amigas.
Velocidad.
Equilibrio.
Flexibilidad.

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Realizo de acuerdo a mis Realiza de acuerdo a sus
habilidades los ejercicios habilidades los ejercicios
básicos de la gimnasia.
básicos de la gimnasia.
Afianza el desarrollo de las
Afianzo el desarrollo de las cualidades físicas mediante
cualidades físicas mediante ejercicios básicos
ejercicios básico.

AREA: EDUCACION FISICA
GRADO: QUINTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
-Fortalecer habilidades motrices básicas y sus combinaciones a partir de las experiencias motrices
y sus posibilidades de aplicación en el entorno, para inter actuar con los compañeros, compañeras,
amigos y amigas.
Perceptivo Motriz:
-Refuerzo los conceptos de lateralidad, ubicación, espacio – temporal, equilibrio, - esquema corporal, ritmo y coordinación, mediante la practica de forma jugadas de la expresión motriz.
Físico Motriz:
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-Identifico y reconozco los conceptos de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad y los aplico en
las expresiones motrices.
Socio Motriz:
-Reconozco mis fortalezas y debilidades de desempeño motor para mantenerlas o mejorarlas en el
diario vivir, respetando a mis compañeros y compañeras cuando practicamos expresiones motrices.

EJES TEMATICO
Cualidades Físicas:
Fuerza.
Agilidad.
Velocidad.
Equilibrio.
Flexibilidad

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Afianzo el desarrollo de las Afianza el desarrollo de las
cualidades físicas mediante cualidades físicas mediante
ejercicios básico.
ejercicios básicos

AREA: EDUCACION FISICA
GRADO: QUINTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Fortalecer habilidades motrices básicas y sus combinaciones a partir de las experiencias motrices
y sus posibilidades de aplicación en el entorno, para inter-actuar con los compañeros, compañeras,
amigos y amigas.
Perceptivo Motriz:
-Adopto posturas corporales que me permiten cuidar y mantener una buena salud, cuando practico
hábitos de higiene que favorecen mi bienestar.
Físico Motriz:
-Reconozco los cambios físicos presentados durante mi desarrollo corporal, teniendo en cuenta la
relación con el otro, para el encuentro gradual de las exigencias, durante las prácticas de ejercicios
motrices.
Socio Motriz:
-Identifico las relaciones interpersonales, los valores de equidad y tolerancia que se presentan en
las actividades motrices.

401

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

EJES TEMATICO

DBA

Bailes.
Ritmo.
Desplazamiento.
Trabajo con elementos.

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Mejora la capacidad para Adopta mecanismo para
adoptar movimientos rítmi- ejecutar movimientos rítmicos y coreográficos con o cos con o sin elementos.
sin elementos.

AREA: EDUCACION FISICA
GRADO: QUINTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Fortalecer habilidades motrices básicas y sus combinaciones a partir de las experiencias motrices
y sus posibilidades de aplicación en el entorno, para inter-actuar con los compañeros, compañeras,
amigos y amigas.
Perceptivo Motriz:
-Participio en actividades grupales que implican movimientos de conciencia corporal, dinámicos y
estáticos, realizando juegos recreativos, lúdicos y deportivos mientras extiendo mi creatividad y mi
capacidad intelectual.
Físico Motriz:
-Practico y propongo juegos pre-deportivos que favorezcan mi desarrollo personal y el de mis
compañeros y compañeras.
Socio Motriz:
-Participo en diferentes actividades deportivas, recreativas y culturales como parte de mi formación
integral.

EJES TEMATICO
Deportes:
Mini Baloncesto.
Mini Micro futbol.
Mini futbol.
Mini Voleibol.
Atletismo.
Juego Autóctonos.
Cerbatana.
Trompos.

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Mejora desarrollo de mis
cualidades físicas en la
práctica deportiva con o sin
elementos.

Mejora el desarrollo de
cualidades físicas en la
práctica deportiva, con o sin
elementos.
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AREA: EDUCACION FISICA
GRADO: QUINTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Adquiero conocimientos teóricos y prácticos sobre la siembra de hortalizas.
-Reconozco el cuidado y el valor de cultivar la tierra promoviendo el sentido de pertenencia

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Selección y limpieza de
terrenos.

Incentivar el conocimiento, Cuida y mantiene limpio el
el valor que tienen las plan- terreno que le corresponde.
tas en la agricultura.

Elaboración de eras y cajoneras.
Consecuencia de abonos.
Rellenos de las eras y
desinfectantes.

Concientizar a los estudi- Narra correctamente la forantes en la cultura y la con- ma y el cuidado para
servación del medio ambi- preparar el terreno.
ente.

AREA: PROYECTO
GRADO: QUINTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
-Clasifico y selecciono las diferentes variedades de semillas para los cultivos de hortalizas.
-Establezco la importancia de realizar los procesos de cuidado que se debe tener en cuenta para la
siembra, la germinación, y el crecimiento de las plántulas.

EJES TEMATICO
Selección y siembra de
semillas o plántulas.
El Riesgo.
El Abono.
Cuidado y desmonte

DBA

COMPETENCIA
Asumir con responsabilidad
la selección de las semillas
y el cuidado de los cultivos.
Descubrir la importancia del
cultivo de las hortalizas
como fuente de alimentos e
ingreso de la canasta familiar.

DESEMPEÑO
Reconoce correctamente
los procesos que se debe
tener en cuenta para el
cultivo de las hortalizas a
través de las prácticas
caseras.
Demuestra respecto y responsabilidad por lo que
hace. Tiene sentido de
pertenencia despertando el
interés por la agricultura.

AREA: PROYECTO
GRADO: QUINTO
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PERIODO: TERCERO
ESTANDAR: IDENTIFICO LAS OPORTUNIDADES PARA CREAR MICROEMPRESA

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

Define el concepto de piscicultura y el hábitat apropiado que requieren los alevinos.

DESEMPEÑO
Reconozco la importancia
de explotación de la piscicultura como medio
sostenible.

Maneja con propiedad los
conceptos básicos para
comercialización de los
peces.

AREA: PROYECTO
GRADO: QUINTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Reconozco mi motivacion personal frente a la creacion del negocio de porcicultura

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

Efectúa análisis de cómo
obtener mejor rendimiento
al comercializar la carne de
los porcinos que ayudo a
producir.

DESEMPEÑO
Investigo y me documento
sobre las especies de porcinos y su debido manejo
de crianza.

Maneja con propiedad
cuáles son las especies
más adaptables al contexto
y qué tipo de alimentación y
cuidado necesitan para una
mayor producción porcina.

AREA: ARTISTICA
GRADO: QUINTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Expresa su creatividad, y conocimiento de la naturaleza mediante el dibujo tallados, y tejidos.
-Demuestra su creatividad mediante la elaboración de diferentes tejidos.
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EJES TEMATICO
Punto y línea.
Tejidos.
Pintura natural.

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Elabora diferentes figuras a Aplicar elementos básicos Realiza varios dibujos emtravés de líneas, puntos en los diferentes trabajos pleando pinturas, y tejidos,
tejidos tallados, empleando artísticos.
con materiales del medio.
materiales del medio.
Realiza varios dibujos empleando, linear, verticales,
horizontales, curvas y puntas.

AREA: INGLES
GRADO: QUINTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Expreso en forma clara mis ideas, y sentimiento según situación comunicativa en lengua extranjera.
-Utilizo la entonación y los matices afectivos de la voz, para alcanzar mi propósito en diferentes
situaciones comunicativa.

EJES TEMATICO
Saluda y despide en inglés.
Diálogos cortos en inglés.
Alfabeto en inglés.

DBA

COMPETENCIA

Pronunciar y mejorar las Pronunciar los saludos en
e x p r e s i o n e s e n i n g l e s inglés.
según el tema.
Establece dialogo de saludo
Aprender a saludar y pro- en inglés.
nunciar el alfabeto en inglés.

DESEMPEÑO
Saluda en inglés de acuerdo al tiempo.
Establece diálogos sencillos
en inglés.
Lee y escribe correctamente en inglés.

AREA: INGLES
GRADO: QUINTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
-Identifica, nombra y escribe palabras sencillas en el área de inglés
-Maneja explícito de la relación grafía-sonido

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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El alfabeto de la A hasta Z
Objetos
Nombre de objetos, personas, animales
Vocabulario

Escribirán el alfabeto en
una cartulina
Elaboración de carteleras
en inglés

Distingue los abecedarios
en español e inglés
Realiza preguntas traducidas en español e inglés

AREA: INGLES
GRADO: QUINTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Manejar intensidad la entonación de la voz ajustándola y adecuándola en cada situación

EJES TEMATICO

DBA

FONETICA
Revisión de trabajos
Previa escrita

COMPETENCIA
Comprende e identifica
texto, verso sencillo:
Conoce y diferencia
Reconoce y usa palabras
sencillas
Realiza descripciones

DESEMPEÑO
Escribe textos, palabras y
versos sencillos:
Debe conocer correctamente como se dialoga en
plural y singular

AREA: INGLES
GRADO: QUINTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Escuchar compresivamente toda instrucción para la escritura, pronunciación, entonación de párrafos o palabras sencillas
-Disfruta con las descripciones, presentación personal, diálogo por palabras que le ayuden a interpretar

EJES TEMATICO
El diálogo:
Plural
Singular
Palabras con excepciones
que no se cumple las normas de S para convertir en
la gramática

AREA: INFORMATICA
GRADO: QUINTO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Lee y comenta los pequeños versos
Distingue y usa palabras de
forma plural y singular
Realiza descripciones sobre
personas, animales y objetos.
Diferencia palabras e interpreta lo que hace

Realiza descripciones sobre
palabras que designan objetos y cosas
Diferencia todos los sonidos
y entonación al pronunciar
una palabra
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PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Reconozco la utilidad y las partes del computador
-Distingue problemas sociales que son objeto de soluciones tecnológicas y propone alternativas de
solución respecto

EJES TEMATICO

DBA

Comportamiento en la sala
de internet e informática
Las primeras computadoras
La computadora de Pascal
La máquina de Babbage
Los Chips
El lenguaje de las computadoras
Máquinas que tienen chips
El corazón de las computadoras
Unidad central de proceso
(CPU)
La memoria
La capacidad de memoria
La computadora personal
Los equipos de una PC
Hardware y software
Memoria externa
C a p a c i d a d d e a l m a c enamiento de los disquetes
Los discos compactos
La casa del futuro
Los discos duros

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Cumple reglas fundamentales en la sala de informática
Reconoce y valora la importancia del cuidado de la
sala y equipos de trabajos
Comprende el proceso de
evolución del computador
Globaliza el mundo de los
computadores
Compara los distintos inventos que ha hecho el
hombre y los beneficios que
se obtiene de ellos
Reconoce la importancia de
las herramientas para favorecer el trabajo de las
personas
Comprende e identifica el
hardware (placa base tarjeta madre)

Reconoce y valora la importancia de la sala de informática y los equipos de
trabajo
Reconoce y maneja el concepto de computador e informática
Expresa sus ideas sobre los
inventos y los beneficios
para el hombre
Reconoce las estructuras
lógicas del computador
Maneja conceptos de cada
uno de los procedimientos
que se da en cada una de
sus partes
Descubre su funcionamient o d e a l g u n o s e l e ctrodomésticos
Describa, reconozca las
diferentes partes de un PC
Maneja los implementos
periféricos de mi PC

AREA: INFORMATICA
GRADO: QUINTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

CLASIFICA Y USA MATERIALES BÁSICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES OBJETOS
EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Los periféricos
Periféricos de entrada
Ratón
Teclado
Los periféricos de salida
El monitor
Impresa
La tarjeta de audio
La computadora en casa

Explicar la importancia que
tiene los computadores
personales
Dibujar las computadoras
personales y unipersonales
Identificar las partes físicas
y programas del computador
Busco información y complemento mi capacitación
en el manejo de los disquetes
Realiza prácticas unidades
de almacenamiento proceso de salida del computador
encendido y apagado

Maneja cada uno de los
procedimientos que se
puede hacer con el mouse
Comprende los procesos en
la estructura lógica del
computador
Realiza un correcto encendido y apagado del computador y adquiere convivencia y destreza de ella
Reconoce y valora la importancia de la sala de informática y los equipos de
trabajo

AREA: INFORMATICA
GRADO: QUINTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Explica funciones de instrumentos tecnológicos de su vida cotidiana

EJES TEMATICO

DBA

Los sistemas operativos de
la actualidad
Los programas computarizados
El sistema operativo Windows
El trabajo con Windows

COMPETENCIA

DESEMPEÑO

Reconoce la estructura
lógica del computador,
unidad de entrada, unidad
central del proceso, unidad
de almacenamiento, unidad
de salida y periféricos
Compara la función del
computador en su estructura lógica con otros procesos
Comprende e identifica la
función de Windows
Práctica lo aprendido

Expresa sus ideas sobre los
inventos y beneficios para
el hombre
Identifica el escritorio de
Windows
Reconoce la utilidad del
programa Windows

AREA: INFORMATICA
GRADO: QUINTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

ESTABLECE RELACIONES CON LAS DEMÁS ÁREAS DEL CONOCIMIENTOS PARA EXPLICAR Y GENERAR
SOLUCIONES A PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

EJES TEMATICO

DBA

COMPETENCIA

DESEMPEÑO
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Las computadoras y el futuro
Las máquinas pueden pensar
El sistema inteligente
La realidad actual

Reconoce la estructura
lógica del computador,
unidad de entrada, unidad
central del proceso, unidad
de almacenamiento, unidad
de salida y periféricos
Compara la función del
computador en su estructura lógica con otros procesos
Comprende e identifica la
función de Windows
Práctica lo aprendido

Investigación sobre los inventos de las herramientas
e historia del computador
Manipulación del computador
Presenta buena actitud
cuando opera el computador

10.3. EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA
PLAN DE ESTUDIO
AREA PECUARIA

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: SEXTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y
encontrar posibles respuestas.
EJES TEMATICOS
1.- Introducción a la Avicultura.
2.- Características físicas de un ave.
3.- Explotación de gallinas.
4.- Clases de explotación de gallinas.
5.- Condiciones para una explotación
de pollos.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante de su proyecto de vida.
2.- Reconozco la importancia de las
aves para el ser humano.
3.- Identifico las características físicas
de una gallina.
4.- Participo activamente en clases.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de vida.
2.- Desarrolla y participa en proyectos
avícolas.
3.- Se apropia de los contenidos estudiados.
4.- Reconoce la diferencia entre una
hembra y un macho(aves).

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: SEXTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y
encontrar posibles respuestas.
-Busco información en diferentes fuentes.
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EJES TEMATICOS
1.- Instalaciones y equipos.
2.- Construcción de instalaciones.
3.- Etapas de producción.
4.- Incubación natural

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante de su proyecto de vida.
2.- Reconozco la importancia de tener
buenas instalaciones y equipos para cría
de pollos.
3.-Identifico las diferencias entre incubación natural y artificial.
4.- Participo activamente en clases.
5.- Asumo y cumplo compromisos

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Identifico instalaciones y equipos en una
explotación avícola.
3.- Reconoce la diferencia entre incubación
natural y artificial.
4.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: SEXTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Motivar a los estudiantes en la cría de aves domésticas-Desarrollar proyectos pedagógicos productivos con los estudiantes del grado sexto.
-Identificar los equipos e instalaciones adecuadas para la cría de pollos.
-Reconocer la importancia que tienen las aves en la alimentación humana.
EJES TEMATICOS
1.- Refuerzo del 1º. Y 2º- periodo.
2.- Manejo de pollos de engorde.
3.- Manejo de ponedoras.
4.- Plagas y enfermedades en aves.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante de su proyecto de vida.
2.- Participo en prácticas de manejo
de aves de corral.
3.- Identifico algunas plagas y enfermedades de aves.
4.- Participo
activamente en clases.
5.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de vida.
2.- Identifica las prácticas de manejo
de aves según la explotación a la que
se dedica.
3.- Previene y controla algunas plagas
y enfermedades en aves.
4.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: SEXTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Identificar las explotaciones de aves que se adaptan a la región.
-Reconocer las enfermedades y su prevención y tratamiento en ponedoras y pollos de engorde.
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-Sustento mis respuestas con diversos argumentos.
-Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias
EJES TEMATICOS
1.- Concepto de emprendedor.
2.- Porqué ser emprendedor.
3.- Perfil del emprendedor.
4.- Características generales.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro
el estudio como parte importante de su
proyecto de vida.
2.- Identifico las características básicas de
un emprendedor.
3.- Desarrollo un espíritu emprendedor
para iniciar su propio negocio.
4.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Desarrolla características básicas de un
emprendedor.
3.- Aplica contenidos estudiados en su
proyecto de emprendimiento.
4.- Demuestra disposición para el estudio

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y
encontrar posibles respuestas.
-Busco información en diferentes fuentes
-Sustento mis respuestas con diversos argumentos.
-Idencﬁco y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias
EJES TEMATICOS
1.- Introducción a la piscicultura.
2.- Sistemas de producción.
3.- Selección de la especie a cultivar.
4.- Trabajos de refuerzo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante de su proyecto de vida.
2.- Reconozco la importancia de la piscicultura.
3.- Identifico las ventajas de la cría de
peces.
4.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Identifica las especies a cultivar en el
contexto amazónico.
3.-Propone sistemas
de cría de peces de acuerdo al contexto.
4.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
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-Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y
encontrar posibles respuestas.
-Busco información en diferentes fuentes
-Sustento mis respuestas con diversos argumentos.
-Idencﬁco y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias
EJES TEMATICOS
1.-Requerimientos del terreno para piscicultura.
2.-Estanques piscícolas.
3.- Sistemas de estanques.
4.- Tipos de estanques.
5.- Trabajos de refuerzo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante de su proyecto de vida.
2.- Identifico los terrenos óptimos para
piscicultura.
3.- Reconozco la importancia de los estanques.
4.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Participa en la adecuación de estanques.
3.- Nombra las ventajas de la piscicultura.
4.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Motivar a la comunidad educativa la práctica de la piscicultura.
-Desarrollar sistemas de cría de peces de acuerdo al contexto regional.
-Identificar la especie y el alimento que consumen los peces en cautiverio.
-Reconocer algunas enfermedades y plagas que causan daños a los peces.
-Mejorar la calidad de vida y la alimentación familiar.
EJES TEMATICOS
1.- Fertilización de estanques.
2.- Practicas de manejo.
3.- Siembra y alimentación.
4.- Cosecha y sanidad de peces.
5.-Trabajos de refuerzo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante de su proyecto de vida.
2.- Reconozco la importancia de las actividades de manejo.
3.- Identifico los tipos de alimentos dependiendo la especie de peces.
4.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Participa en fertilización, siembra y alimentación de peces.
3.- Clasifica los tipos de alimentos que
consumen los peces amazónicos.
4.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
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GRADO: SEPTIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Motivar a la comunidad educativa la práctica de la piscicultura.
-Desarrollar sistemas de cría de peces de acuerdo al contexto regional.
-Identificar la especie y el alimento que consumen los peces en cautiverio.
-Reconocer algunas enfermedades y plagas que causan daños a los peces.
-Mejorar la calidad de vida y la alimentación familiar.
EJES TEMATICOS
1.-Liderazgo emprendedor.
2.- Importancia del líder.
3.- Proceso de motivación espiritual.
4.- Ciclo de motivación empresarial.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante de su proyecto de vida.
2.- Comprendo la importancia de la habilidad de liderazgo en un emprendedor.
3.- Identifico las características de un líder.
4.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Desarrolla actividades de liderazgo en
clases.
3.- Organiza grupos de trabajo y los dirige
en prácticas de campo.
4.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: OCTAVO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna.
-Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.
-Identifico y uso adecuadamente el lenguaje de las ciencias.
-Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos.
EJES TEMATICOS
1.- Introducción a la porcicultura.
2.- Importancia de la porcicultura.
3.- Anatomía y fisiología de los cerdos.
4.- Razas de cerdos.
5.- Trabajos de refuerzo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante de su proyecto de vida.
2.- Reconozco las ventajas de la cría de
cerdos.
3.- Identifico la anatomía y fisiología del
cerdo
4.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Nombra las ventajas de la cría de cerdos.
3.- Dibuja y nombra las partes externas e
internas de un cerdo.
4.- Demuestra disposición para el estudio.
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AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: OCTAVO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna.
-Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.
-Identifico y uso adecuadamente el lenguaje de las ciencias.
-COMPARO SISTEMAS DE ÓRGANOS DE DIFERENTES GRUPOS TAXONÓMICOS
EJES TEMATICOS
1.- Sistemas de explotación.
2.- Practicas de manejo.
3.- Tipos de explotación porcina.
4.- Trabajos de refuerzo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante de
su proyecto de vida.
2.- Identifico los sistemas de explotación en
cerdos.
3.- Reconozco la importancia de las prácticas de
manejo.
4.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de vida.
2.- Plantea sistemas de explotación de acuerdo al
contexto.
3.- Desarrolla prácticas de manejo de cerdos de
acuerdo a la edad del animal.
4.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: OCTAVO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Desarrollar proyectos de cría de cerdos.
-Iniciar proyectos de emprendimiento en la parte pecuaria.
-Identificar las razas de cerdos adaptadas al clima amazónico.
-Desarrollar prácticas de manejo de cerdos.
-Prevenir y controlar algunas plagas y enfermedades en cerdos.
EJES TEMATICOS
1.- Reproducción de cerdos.
2.- Síntomas y detección del celo.
3.- Métodos de reproducción.
4.- Plagas y enfermedades en cerdos.
5.- Trabajos de refuerzo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante de su proyecto de vida.
2.- Identifico y reconozco los síntomas de
celo.
3.-Reconozco los métodos de reproducción de cerdos.
4.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Detecta celos y calor en cerdas de
acuerdo a sintomatología.
3.- Utiliza métodos de
reproducción de acuerdo al contexto.
4.- Demuestra disposición para el estudio.
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AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: OCTAVO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Desarrollar proyectos de cría de cerdos.

-Iniciar proyectos de emprendimiento en la parte pecuaria.
-Identificar las razas de cerdos adaptadas al clima amazónico.
-Desarrollar prácticas de manejo de cerdos.
-Prevenir y controlar algunas plagas y enfermedades en cerdos.
EJES TEMATICOS
1.- Entorno empresarial.
2.- El entorno de la empresa.
3.- La clasificación del entorno.
4.- Supervisión del entorno.
5.- Trabajos de refuerzo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante de su proyecto de vida.
2.- Identifico cual es la función al analizar
el entorno general y específico para aumentar el grado de competitividad de una
empresa
3.- Reconozco la importancia de los entornos en el desarrollo de una empresa.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Nombra las clases de entorno importantes en una empresa.
3.- Despierta su interés hacia el ámbito
empresarial.
4.- Participa activamente en clases.
5.- Demuestra disposición hacia el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: NOVENO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna.
-Persisto en la búsqueda de respuesta a mis preguntas.
-Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias.
-Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos.
EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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1. Introducción a la capricultura.
2.- Características de la cabra lechera.
3.- Características del macho ideal.
4.- Características de una hembra cargada.
5.- Trabajos de refuerzo.

1.- Valoro el estudio como parte importante de su proyecto de vida.
2.- Identifico la importancia de la capricultura.
3.- Reconozco las diferencias entre un
macho y una hembra.
4.-. Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Menciona las ventajas de la cría de
ovinos.
3.- Clasifica por sexos de acuerdo a características morfológicas los ovinos.
4.- Demuestra disposición para el estudio

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: NOVENO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Iniciar proyectos de emprendimiento en especies menores.
-Identificar razas caprinas y ovinas adaptadas al ambiente amazónico.
-Realizar prácticas de manejo de ovinos.
-Prevenir y controlar algunas plagas y enfermedades en ovinos.
EJES TEMATICOS
1.-Razas y cruces ideales.
2.- Instalaciones, equipos y construcciones.
3.- Alimento y alimentación.
4.-Bloque multi nutricional.
5.- Trabajos de refuerzo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante de su proyecto de vida.
2.- Identifico los equipos e instalaciones
que necesitan los ovinos.
3.- Reconozco los alimentos y los requerimientos nutricionales que necesitan los
ovinos.
4.- Identifico productos de la granja con
los cuales se puede alimentar ovinos.
5.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Utiliza equipos e instalaciones de
acuerdo al contexto.
3.- Prepara raciones con productos de la
granja.
4.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: NOVENO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Iniciar proyectos de emprendimiento en especies menores.
-Identificar razas caprinas y ovinas adaptadas al ambiente amazónico.
-Realizar prácticas de manejo de ovinos.
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-Prevenir y controlar algunas plagas y enfermedades en ovinos.
EJES TEMATICOS
1.- Reproducción y manejo.
2.-Cuidados del cabrito.
3.- Plagas y enfermedades.
4.- Prevención y control.
5.- Trabajos de refuerzo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante de su proyecto de vida.
2.- Reconozco la importancia del manejo y
reproducción de ovinos.
3.- Identifico las plagas y enfermedades
de ovinos.
4.- Prevengo y controlo enfermedades.
5.- Asumo y cumplo compromisos.

1.- Aplica valores dentro de su proyecto de
vida.
2.- Realiza prácticas de manejo en ovinos.
3.- Desarrolla prácticas preventivas de
sanidad de ovinos.
4.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: PECUARIA

DOCENTE: CESAR HOMER CHOTA HIDALGO
GRADO: SEXTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna.
-Persisto en la búsqueda de respuesta a mis preguntas.
-Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias.
-COMPARO SISTEMAS DE ÓRGANOS DE DIFERENTES GRUPOS TAXONÓMICOS
EJES TEMATICOS
1.- Innovación.
2.- Tipos de innovación.
3.- Cambios que mejoran el entorno.
4.- Estrategias y ejemplos de empresas
innovadoras.
5.- Trabajos de refuerzo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.- Valoro el estudio como parte importante de su proyecto de vida.
2.- Comprendo que es la innovación y su
importancia para la vida.
3.- Analizo las estrategias a aplicar para
un proyecto de impacto empresarial.
4.- Asumo y cumplo compromisos.

. 1.- Aplica valores dentro de su proyecto
de vida.
2.- Desarrolla innovaciones a nivel personal
y académico.
3.- Utiliza estrategias dentro de su proyecto
de emprendimiento.
4.- Demuestra disposición para el estudio.

AREA: ETICA

DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: SEXTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Me formo como persona que trasciende hacia el arte del buen vivir.
ü Reflexiono acerca de cómo se relacionan mis propios puntos de vista e intereses con los de los
demás afines a las reglas y los acuerdos básicos en la escuela.
ü Me formo en el pensamiento moral y ético.
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ü Comprendo, en las relaciones con compañeros y profesores, qué es una norma y qué es un
acuerdo.
ü Me formo como un ser social en la búsqueda del bien común.
ü Reconozco que el desarrollo de mi cuerpo hace parte de mi historia personal.
EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Fomento valores y comportamientos para
lograr una convivencia armónica.

ü Comprende, las relaciones con compañeros y profesores, qué es una norma y
qué es un acuerdo.

Reconozco cualidades importantes que
posee el ser humano.

ü Participa activamente en el manejo y
cuidado ambiental de la institución.

Mi Historia Personal.
ü Persona
ü El desarrollo de un proceso en constante cambio.
ü Disfrutando de la identidad. Me acepto
como soy.
ü La valoración de sí mismo.

ü Reflexiona acerca de cómo se relacionan
sus propios puntos de vista e intereses con
los de los demás.

AREA: ETICA

DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: SEXTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Valoro mi familia como agente fundamental en la construcción de valores.
ü Me formo como persona que trasciende hacia el arte del buen vivir
ü Busco llegar a un acuerdo y reparar un daño causado, cuando me relaciono con los demás.
ü Me formo en el pensamiento moral y ético
ü Me reconozco como agente que interviene de manera activa y eficaz en la vida social.
ü Me formo como un ser social en la búsqueda del bien común.
ü Construyo acuerdos grupales de convivencia vivenciados en las normas sociales y el reconocimiento por los demás.
EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Familia constructora de valores
ü Familia
ü Pertenezco a una familia
ü Me enriquezco en familia
ü Necesidades de mi familia

Fomento y comprendo en los estudiantes
la importancia de su participación, para
mantener una familia unida.
Demuestro un buen comportamiento a
través de los valores que se deben practicar en la familia

ü Manifiesta sentido de pertenencia al núcleo familiar.
ü Reconoce los valores familiares y me
identifico con ellos.
ü Identifica las diversas que tiene la familia.
ü Construye acuerdos grupales de convivencia viven- ciados en las normas sociales.

AREA: ETICA

DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: SEXTO
PERIODO: TERCER
ESTANDAR:

-Reconozco las funciones que desempeñan los diferentes agentes que integran la comunidad educativa.
ü Me formo como persona que trasciende hacia el arte del buen vivir.
ü Participó activamente en las decisiones del Estado reconociéndome como individuo que tiene
deberes y derechos otorgados por la Constitución.
ü Me formo en el pensamiento moral y ético.
ü Identifico como las decisiones del Estado propenden por la dignidad de la persona.
ü Me formo como un ser social en la búsqueda del bien común.
ü Reconozco los mecanismos de participación del ciudadano con el Estado como una herramienta
que ayuda a general equilibrio social.
EJES TEMATICOS
Soy un cuerpo con muchos miembros.
ü Institución
ü Pertenezco a la comunidad educativa.
ü Dificultades de la comunidad educativa.
ü Agentes que colaboran en la comunidad
educativa.

COMPETENCIAS
Reconozco que debo ser parte activa, en
actividades que resaltan los valores sociales como: El respeto y amor a la patria

DESEMPEÑO
Descubro mis responsabilidades como
miembro de la comunidad educativa.
ü Reconoce algunas dificultades de mi
comunidad educativa.
ü Investiga la forma de colaboración de los
agentes que hacen parte de la comunidad
educativa

AREA: ETICA
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DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: SEXTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-REFLEXIONO SOBRE LAS IMPLICACIONES DE UN MEDIO AMBIENTE SANO EN MI PROCESO DE CRECIMIENTO
DENTRO DE MI AMBIENTE SOCIAL.
EJES TEMATICOS
La comunidad y mi corporeidad
ü Comunidad
ü El medio ambiente nos interesa
ü Mi comunidad y sus necesidades.
ü Trabajo para mejorar mi comunidad.

COMPETENCIAS
Valoro la caridad y el servicio como sentimiento de generosidad hacia el otro.
Demuestro el amor por la naturaleza,
cuidando su entorno y valorando los recursos naturales, haciendo buen uso de
ellos.

DESEMPEÑO
ü Identifica los factores que destruyen el
medio ambiente.
ü Identifica algunos problemas que afectan
la comunidad.
ü Identifica las diferentes clases de trabajo
que existe y que ayudan a mejorar la comunidad.

AREA: ETICA

DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Reflexiono en los valores que expreso a través de mis sentimientos, adentrándome, en mi historia
personal.
ü Me formo como persona que trasciende hacia el arte del buen vivir.
ü Analizo diversas herramientas que me ayudan a direccionar la conducta personal.
ü Me formo en el pensamiento moral y ético.
ü Analizo cómo mis sentimientos, emociones, afectos y deseos influyen en mi participación en la
vida colectiva para una sana convivencia.
ü Me formo como un ser social en la búsqueda del bien común.
ü Formulo un plan de acción propio de conocimiento interior para proyectar, orientar y regular mi
conducta personal.
EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Navegando en mi historia personal.
ü Persona
ü Los valores expresan mis sentimientos ü
Lo importante no es tener fracasos, sino
saberlos superar.
ü Mis secretos e intimidad

Comprendo que la responsabilidad es un
valor de mucha importancia, en el desempeño de las diferentes actividades cotidianas incluyendo los sentimientos de vínculo, convivencia, libertad y empatía.

Reconoce la importancia de los valores
como expresión de los sentimientos.
v Reconoce la importancia de saber superar los fracasos.
v Descubre que los secretos y cosas de
intimidad son inviolables.
v Formula un plan de acción propio para
proyectar,
v Orienta y supervisa su conducta personal

AREA: ETICA

DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-RECONOCE QUE LOS SENTIMIENTOS SE CULTIVAN EN EL ENTORNO FAMILIAR.

Ü ME FORMO COMO PERSONA QUE TRASCIENDE HACIA EL ARTE DEL BUEN VIVIR.
Ü RECONOZCO MIS PROPIOS SENTIMIENTOS Y LOS QUE PUEDEN SENTIR OTROS.
Ü ME FORMO EN EL PENSAMIENTO MORAL Y ÉTICO.
Ü COMPRENDO QUE EXISTEN DIFERENTES FORMAS DE PROYECTAR Y REFLEJAR LOS DESEOS, LOS PENSAMIENTOS Y LAS EMOCIONES Y ADEMÁS RECONOZCO MI CARÁCTER Y SUS ELEMENTOS PARA TRANSFORMARLAS.
Ü ME FORMO COMO UN SER SOCIAL EN LA BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN.
Ü REGULO MIS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS ACTUANDO CON CONVICCIÓN, ACATANDO LAS NORMAS DE LA
INSTITUCIÓN, Y PARTICIPO EN SU TRANSFORMACIÓN SIEMPRE QUE BUSQUE EL LOGRO DE LAS METAS COMUNES

EJES TEMATICOS
Los sentimientos se cultivan en familia
ü Familia
ü La familia cultiva mis sentimientos.
ü Limitaciones en la familia.
ü El noviazgo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Comprendo y valoro las actitudes que el
ser humano, debe tomar frente a la naturaleza.

ü Descubre la importancia que tiene la
familia en la formación de los sentimientos.
ü Conoce las limitaciones de la familia y
afronto con seriedad retos para el cambio.
ü Deduce el concepto de noviazgo.

Analizo las características de la familia
como eje fundamental de la sociedad.

AREA: ETICA

DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: TERCER
ESTANDAR:

-Reconozco la importancia de demostrar el afecto en mi comunidad educativa. ü Contribuyo, de
manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda).
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EJES TEMATICOS

En mi comunidad educativa
doy y recibo afecto.
ü Institución
ü Manifestaciones de afecto
en mi comunidad educativa.
ü El colegio, lugar de reconciliación y perdón Pertenezco a
una comunidad educativa

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Identifico los valores de la comunidad
educativa resaltando la responsabilidad, el
respeto y la tolerancia.

ü Descubre las diferentes manifestaciones
de afecto que se dan en la comunidad
educativa.
ü Reconoce el colegio como lugar de reconciliación y perdón.
ü Manifiesta sentido de pertenencia a mi
comunidad educativa.

AREA: ETICA

DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Reconozco la influencia que ejerce la sociedad en los sentimientos.
ü Me formo como persona que trasciende hacia el arte del buen vivir.
ü Expreso posturas autónomas y responsables que respeten la posición y autonomía del otro para
alcanzar mis metas.
ü Me formo en el pensamiento moral y ético.
EJES TEMATICOS
Comunidad y sentimientos
ü Comunidad
ü Los medios manipulan mis sentimientos
ü La comunidad me brinda oportunidades
para cultivar mis sentimientos.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Analizo las características del buen manejo de los medios de comunicación

Descubre cómo los medios de comunicación manipulan los sentimientos.
ü Reconoce la oportunidad que le brinda la
comunidad para cultivar los sentimientos.
ü Reconoce el señorío sobre los propios
sentimientos.
ü Escucha y propone nuevas alternativas
para resolver los problemas en sus relaciones, incluso cuando está en desacuerdo.

AREA: ETICA

DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: OCTAVO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-RECONOZCO QUE A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ME RELACIONO CON LOS DEMÁS.
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EJES TEMATICOS
Me relaciono con mi comunicándome
ü Persona
ü Identidad y sexualidad
ü Condiciones para relacionarme.
ü La intencionalidad de la comunicación ü
Autonomía y tolerancia

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Reconozco que el amor es indispensable
para una buena convivencia.

.
ü Saca conclusiones sobre lo que es la
identidad sexual, la orientación sexual y
rechazo cualquier forma de discriminación
al respecto.
ü Confronta y reflexiona sobre las relaciones con los demás.
ü Analiza el impacto que produce la comunicación no verbal en otras personas.
ü Utiliza la autoevaluación sobre el grado
de autonomía familiar y social que posee.
ü Mejora su capacidad para comprender y
escuchar los puntos de vista del otro en el
manejo de sus relaciones personales, familiares, académicas y demás de la vida
cotidiana.

AREA: ETICA

DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: OCTAVO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Concluyo que es en la familia donde se genera la vida y los valores y me hago parte activa de la
misma.
EJES TEMATICOS
La familia generadora de vida y de valores. ü La familia
ü La familia comunica vida
ü Roles familiares
ü La familia, escuela de dialogo.

COMPETENCIAS

Reconozco el concepto de familia como el
núcleo familiar que tiene sus funciones y
cualidades.

DESEMPEÑO
ü Comprende de qué manera la familia
comunica vida a los hijos y contribuyo a la
misma.
ü Identifica la importancia de la toma de
decisiones conjuntas

AREA: ETICA

DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: TERCER
PERIODO: PERIODO
ESTANDAR:

-Descubro la riqueza de mi relación con los otros en mi comunidad educativa.
-Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo
formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar
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EJES TEMATICOS
La comunidad educativa enriquece mi
relación con los otros.
ü Institución
ü Dificultad y fracaso en las relaciones
interpersonales.
ü El liderazgo
ü Deberes y derechos

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Realizo un análisis crítico con argumento
sólido que permita demostrar el respeto
hacia la comunidad educativa.

ü Práctica el optimismo frente a las dificultades que se me presentan en la comunidad educativa.
ü Identifica las actitudes asumidas por
diferentes líderes de un grupo.
ü Reconoce que soy sujeto de deberes y
derechos en mi institución educativa.

AREA: ETICA

DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: OCTAVO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Me formo en el PEI Reconozco la importancia que tiene la opinión de mi comunidad.
ü Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o
global pensamiento moral y ético
EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Asumo una actitud de respeto, cuidado y
protección frente a los elementos del
medio ambiente que posee en su comunidad.

ü Identifica los conceptos de mentira y
manipulación.
ü Entiende lo que es la ética civil y sus
implicaciones en la vida.
ü Aprecia las capacidades como regalos de
Dios y los coloca al servicio de la comunidad.
ü Media en conflictos entre compañeros y
compañeras y, fomenta el dialogo y el entendimiento.

El valor de la opinión de mi comunidad.
ü Comunidad
ü La manipulación y la mentira ü Ética civil
ü Necesidades de ser para poder comunicar.

AREA: ETICA

DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: NOVENO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Reconozco la importancia de mi participación en la opción por los valores.
ü Me formo como persona que trasciende hacia el arte del buen vivir.
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ü Desarrollo actitudes hacia la dignidad humana como base de construcción de mi esquema de
valores.
ü Me formo en el pensamiento moral y ético. Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en el mundo y propongo alternativas para crear conciencia de la dignidad humana.
EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

Una responsabilidad compartida.
Persona
ü En mi economía personal
tengo valores.
ü Mi opción por la honestidad
y la justicia.
ü Puedo participar

Identifico la conciencia como un reto personal y la responsabilidad ante Dios

DESEMPEÑO
ü Aprecia los valores que posee y los
reafirma con la práctica.
ü Identifica características de la justicia y la
honestidad en las relaciones con los
demás.
ü Valora la importancia de la participación
en los diferentes campos del actuar humano.

AREA: ETICA

DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: NOVENO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Colabora activamente para el logro de metas comunes en su familia, reconociendo la importancia
de las normas para conseguir dichas metas
EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Expreso generosidad, apoyo y colaboración, en beneficio del mejoramiento del
ambiente familiar que permita buscar el
sentido de trascendencia de la misma.

ü Examina críticamente la conducta
económica en el hogar y el uso adecuado
de bienes y servicios de que dispone.
ü Enumera acciones concretas de servicios
a su propia familia.
ü Reconoce las diferentes formas que la
familia puede expresar su compromiso
social.

Familia y economía
Familia.
ü Problemática económica en la familia.
ü Poder y servicio en la familia. El comportamiento la familia en el desarrollo de la
sociedad

AREA: ETICA

DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: NOVENO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
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Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar, o en mi comunidad, con criterios de
justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos.
-Reconozco que un gobierno eficaz se compromete y participa.
-Reconozco que el desarrollo de mi cuerpo hace parte de mi historia personal
EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

Un gobierno eficaz se compromete y participa.
Institución
ü El gobierno escolar, punto de partida y
de llegada al éxito.
ü Quien opta se compromete.
ü La comunidad educativa, formadora de
paz.

Describo que en la comunidad educativa
se vive el ecumenismo con respeto y solidaridad hacia cada uno de los miembros
que la integran

DESEMPEÑO
ü Aprecia el valor de la honestidad como
virtud de todo gobernante.
ü Tiene claridad sobre el valor de la honestidad y de la participación y las implicaciones en el desarrollo de la comunidad
educativa.
ü Valora la comunidad educativa como
formadora de paz.

AREA: ETICA

DOCENTE: LEONOR GOMEZ BAOS
GRADO: NOVENO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Descubro la influencia del neoliberalismo en los campos políticos y económicos de la vida.
EJES TEMATICOS
Influencia del neoliberalismo en los campos políticos – económicos de la vida.
Comunidad
ü El neoliberalismo y la globalización.
ü Propuesta del amor y del servicio.
ü La bioética como respuesta a los fenómenos biotecnológicos.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Analizo los elementos que forman parte
de mi comunidad en relación con la espiritualidad y el patrimonio cultural que ella
posee

ü Identifica las características de la globalización y el neoliberalismo y su incidencia
en el sitio de la vida de las personas y de la
comunidad.
ü Define argumentos válidos para defender
la propuesta de la no violencia.
ü Aprecia la vida como el regalo más maravilloso recibido de Dios y la defiende.

PLAN DE ESTUDIO
AREA INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: SEXTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
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Sostengo conversaciones rutinarias para saludar, despedirme, hablar del clima o de cómo me siento.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Introductions
Greetings
The alphabet
To Be Introduction
(Concept and use)
Affirmative form of To Be.
Yes/no questions with be
Numbers from one to twenty
Tourist Atractions in Pto Nariño
Occupations
The weather
Possessive (‘S)
Questions with have
This is my Ticuna, Cocama and Yagua
Family tree

Inicio, Mantengo y cierro una conversación sencilla sobre un tema conocido.

Conoce palabras para saludar y despedirse
Reconoce preguntas de información básica, relacionadas con la familia y la vida
personal

Respondo con frases cortas a preguntas
sencillas sobre temas que me son familiares.
Describo con oraciones simples a una
persona, lugar u objeto que me son familiares, aunque, si lo requiero, me apoyo en
apuntes o en mi profesor.

Identifica las profesiones de las personas y
las relaciones existentes entre sus grupos
familiares

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: SEXTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Comprendo textos cortos de cierta dificultad sobre actividades cotidianas, de mi interés, sobre
otras asignaturas y mi entorno social

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Asking about People’s Jobs and their
working Places.
Curiosities from my Context (Animals,
Pets, Plants, Flowers, Palms and etc.)
Possessive Pronouns.

Hago exposiciones muy breves, de contenido predecible y aprendido.

Usa apropiadamente vocabulario relacionado con la familia, sus profesiones y
sus actividades cotidianas

Countries and Nationalities.
Asking about
Nationality.

Respondo con frases cortas a preguntas
sencillas sobre temas que me son familiares.
Expreso de manera sencilla Nationality.

Identifica con claridad lugares y procedencia de las personas y/o personajes presentes en un texto dado.

The indigenous children’s entertainments
Asking about likes and Dislikes.

Conoce los diferentes entretenimientos
presentes en su medio.

The indigenous children’s entertainments
Asking about likes and Dislikes.

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: SEXTO
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PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-EXPRESO MIS IDEAS, SENSACIONES Y SENTIMIENTOS CON ORACIONES CLARAS Y UNA PRONUNCIACIÓN
COMPRENSIBLE.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Possessions – colors.
The colors.
Clothes.
Describing People.
Food and drinks.
Countable and Uncountable Noun.
Fruits and Vegetables
Ways of cooking
At the restaurant
Travel and holiday activities
Express intentions.
Be Going to.
Vocabulary: Future Time,
How Much/ How Many
Asking about Prices, Ways of payment –
money, Words and expressions related to
money.

Describo con frases cortas personas, lugares, objetos o hechos relacionados con
temas y situaciones que me son familiares.

Comprende la idea general en una descripción y en una narración.

Comprendo y sigo instrucciones puntuales
cuando estas se presentan en forma clara
y con vocabulario conocido

Sigue instrucciones específicas dadas por
el docente o compañeros de clase.

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: SEXTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Escribo textos cortos que narran historias y describen personas y lugares que imagino o conozco.
Mi ortografía es aceptable, aunque cometo errores en palabras que no uso con frecuencia.

EJES TEMATICOS
My community.
Prepositions of place.
Interesting Places in my community.
Connectors
Things People like to do on weekends
Third Person – Present Tense
Sports and Hobbies.
Abilities
Be good at The Olympic Games
More Sports

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Identifico la acción, los personajes y el
entorno en textos narrativos.

Identifica preposiciones, lugares interesantes e información específica en un
texto leído

Escribo textos cortos en los que expreso
contraste, adicción, causa y efecto entre
ideas
Formulo Preguntas sencillas sobre temas
que me son familiares apoyándome en
gestos y repetición.

Reconoce los gustos, preferencias y cosas
que le disgusta a sus compañeros, desp
escuchar atentamente sus puntos de vistas al respecto.
Demuestra con pasión las habilidades y
hobbies que lo/a caracterizan. ués de

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
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GRADO: SEPTIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Sostengo conversaciones rutinarias para saludar, despedirme, hablar del clima o de cómo me
siento.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Giving and asking about Personal Information.
To Be Conjugations.
To Be and its uses in real contexts.
Greetings and Farewells.
Greetings and cultural uses.
My big Family
Tradition and Culture
Indigenous and languages.
People and their occupations.
Possessive (‘s)
Numbers from one to one hundred.
Countries and Nationalities.

Inicio, Mantengo y cierro una conversación
sencilla sobre un tema conocido.
Identifico en textos sencillos, elementos
culturales como costumbres y celebraciones

Conoce palabras Y expresiones para saludar y presentarse en inglés.
Identifica los clanes, profesiones, usos y
costumbres delas personas inmersas en
su comunidad y las relaciones existentes
entre sus grupos familiares.

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Sostengo monólogos donde hago presentaciones breves y explico de manera sencilla mis preferencias, actividades y otros temas relacionados con mi entorno e intereses.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Let’s talk about our Daily Routines and
Likes and Dislikes.
Vocabulary: Daily Routines and Activities.
Present simple conjugations.
Vocabulary: Adverbs of frequency, The
time, Key verbs, Sleeping habits
Regular and irregular verbs

Describo con oraciones simples mi rutina
diaria
Utilizo vocabulario adecuado para darle
coherencia a mis escritos.
Respondo con frases cortas a preguntas
que me son familiares

Comprende información básica sobre
temas relacionados con sus actividades
cotidianas y con su entorno, tanto en actividades de lectura y escucha.
Reconoce vocabulario y elementos

Present progressive tense. Positive or
negative answers
Vocabulary: Shops and Shopping.

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
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GRADO: SEPTIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Expreso mis ideas, sensaciones y sentimientos con oraciones cortas y claras y una pronunciación
comprensible.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Yesterday and Now (verb to be in the past,
affirmative, negative and
interrogative statements; to narrate events
in past, connectors of sequence (first, then,
after, finally, and, or, in addition, but, because, as sencillos.

Narro o describo de forma sencilla hechos
y actividades que me son familiares.

Comprende relaciones establecidas por
palabras como: And (adición), But (contraste), First, Second… (orden temporal),
en enunciados sencillos.

Comprendo relaciones establecidas por
palabras como and (adición), but (contraste), First, Second… (orden temporal),
en enunciados

Completa información personal básica en
formatos y documentos sencillos.

Entiende lo y sus compañeros en interacciones
cotidianas dentro del aula, sin necesidad
de repetición.
Hace y responde preguntas en inglés,
concernientes a biografías leídas en clase
y memorias de infancia socializadas.
que le dicen el profesor

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Comprendo textos cortos de cierta dificultad sobre actividades cotidianas, de mi interés, sobre
otras asignaturas y mi entorno social

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Let’s review The past Tense and Talking
about Past event.
Regular and Irregular verbs, wh. Questions, Time expressions for the past, Object pronouns.

Comprendo y sigo instrucciones puntuales
cuando estas se presentan en forma clara
y con vocabulario conocido.

Habla con detalle sobre eventos importantes ocurridos en un determinado momento de su vida.

Puedo extraer información general y especifica de n texto corto y escrito en un
lenguaje sencillo.

Muestra conocimiento de las expresiones
de tiempo y de las formas conjugacionales
del pasado, así como de las expresiones
necesarias para llevar acabo preguntas y
respuestas de tipo afirmativo y negativo
corto con el tiempo pasado simple.

Comparisons with adjectives.
Comparative and SuperlativeVocabulary:
Amazon wild animals, Puerto Nariño Atractions, events, drinks, feed and so on, from
the Amazon Three Border.
People and Customs: Simple present –
Simple Past Tense, wh. Questions – Past
continuous

Escribo un texto corto relativo a mí, a mi
familia, mis amigos, mi entorno o sobre
hechos que me son familiares

Expresa comparaciones interesantes sobre algunos eventos, animales y comidas
típicas existentes en su contexto inmediato.
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AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Participo en conversaciones en las que expreso opiniones e intercambio información sobre temas
personales o de mi vida diaria

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Introductions
Yes/ No Questions with Be.
Possessive (‘s)
Family Tree
Vocabulary:
Numbers from 1 to 100, Occupations,
Countries and Nationalities.
Present Simple
Grammar Rules.
Regular and Irregular verbs.
Talking about Likes and D.
Asking about DRH,
The time.
Discovering our talents.
Things People like to do on weekend.
Third Person – present tense
Vocabulary: Adverbs of frequency, Key
verbs and expressions.

Demuestro que reconozco elementos de la
cultura extranjera y los relaciono con mi
cultura

Comprende el significado y uso apropiado
de algunas palabras y expresiones de la
cultura inglesa.
Reconoce las preferencias y gustos de las
personas y de sí mismo.
Intercambia información sobre momentos
y eventos claves en su vida con la clase.

Contesto en forma escrita, preguntas relacionadas con textos que he leído
Comprendo la información implícita en
textos relacionados con temas de mi interés.

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Leo y comprendo textos narrativos y descriptivos o narraciones y descripciones de diferentes
fuentes sobre temas que me son familiares, y comprendo textos argumentativos cortos y sencillos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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REVIEW (disasters; describing places and
situations, everything, something, anything, nothing, Wh-question, simple
present and past tense, present and past
continuous).
DESCRIPTIONS (connectors; not only, but
also, but… as well, either, nor, neither,
therefore, moreover, however, instead of,
on the contrary…)
Suggestions and future plans.
Going to. Defining Relatives clauses,
Present continuous, will and Shall, would
like, Modal verb Should.
Food and restaurants in the three Amazon
border.

Hago presentaciones cortas y ensayadas
sobre temas cotidianos y personales.
Produzco textos sencillos con diferentes
funciones (describir, narrar, argumentar)
sobre personales y relacionados con otras
asignaturas.

Identifica ideas generales y específicas en
textos orales, si tiene conocimiento del
tema y del vocabulario utilizado.
Reconoce cuando se habla de actividades
y planes para el futuro.
Planea actividades y eventos futuros

Converso con mis compañeros y mi profesor sobre experiencias pasadas y planes
futuros temas

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: TERCERO
-Estandar: Hago presentaciones breves para describir, narrar, justificar y explicar brevemente hechos procesos; también mis sueños, esperanzas y ambiciones.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Review (comparative and superlatives,
comparative of equality and similarity, connectors).

Reconozco el propósito de una descripción
en textos narrativos de mediana extensión.

Representa, en forma gráfica, la información que encuentro en textos que comparan y contrastan objetos, animales y
personas.

Agreement and disagreement expressions
(present simple, past simple, past and
present continuous, modals; have to/must/
should).

Sigo las instrucciones dadas en clase para
realizar actividades académicas.
Contesto en forma escrita preguntas relacionadas con textos que he leído.

Expreso mis opiniones, gustos y preferencias sobre temas que he trabajado en
clase, utilizando estrategias para monitorear bien sea mi pronunciación,
ortografia, coherencia, entre otros

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Escribo textos expositivos sobre temas de mi entorno y mis intereses, con una ortografía y puntuación aceptable.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Future plans and intentions (will, be going
to, first conditional)

Explico y justifico brevemente mis planes y
acciones.

Comprende la información inmersa en
textos que hablan sobre planes futuros

Let’s make general predictions about the
future with will.
Vocabulary: Geographical features

Ejemplifico mis puntos de vista sobre los
temas que escribo.

Hace predicciones sobre eventos o situaciones que le son familiares.

Comprendo la información implícita en
textos relacionados

Escribe textos cuya intención principal es
dar a conocer las experiencias y logros
alcanzados por famosos o personajes de
farándula.

Present perfect (time expressions, past
participle of regular and irregular verbs,
use of ever, yet, already).

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: NOVENO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Participo en conversaciones en las que expreso opiniones e intercambio información sobre temas
personales o de mi vida diaria.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Giving and asking about Personal Information, To Be Conjugations, To Be and its
uses in real contexts.
Greetings, farewells and cultural uses.
Likes and Dislikes, Present Simple, Advers
of frequency, Do and Does uses, Present
Continuous, vocabulary: Dailyroutines,
Sleeping Habits, Shop and Shopping
Past Simple, Talking about Biographies, So
and Neither, Word Families – Nouns and
Adjectives, Present Perfect Simple (for
experience), Verb/ Noun Collocation about
achievements

Demuestro que reconozco elementos de la
cultura extranjera y los relaciono con mi
cultura.
Hago presentaciones cortas y ensayadas
sobre temas cotidianos y personales.
Edito mis escritos en clase, teniendo en
cuenta reglas de ortografía, adecuación
del vocabulario y estructuras gramaticales

Saluda y se presenta en inglés, haciendo
uso correcto del tiempo y hora del día.
Comprende la información implícita en
textos relacionados con t interés.
Escribe narraciones sobre experiencias
personales y hechos ocurridos a su
alrededor emas de su

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: NOVENO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Hago presentaciones breves para describir, narrar, justificar y explicar brevemente hechos y procesos, también mis sueños, esperanzas y ambiciones

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Review: (past and present simple; present
and past continuous, talking about important past experiences, describing events
that occur in the present, using adjectives
to describe, )

Converso con mis compañeros y mi profesor sobre experiencias pasadas.

Future plans and present perfect:(Identifying steps to reach future goals, time expressions, writing letters, adverbs of time)

Edito mis escritos en clase, teniendo en
cuenta reglas de ortografía, adecuación
del vocabulario

Explico y justifico brevemente mis planes y
acciones.

Utiliza 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 escucha o
lo que lee.
Escribe resúmenes e informes que demuestran su conocimiento sobre temas de
otras disciplinas.

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: NOVENO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Uso el vocabulario y la gramática que conozco con cierta precisión, pero cuando trato temas que
no conozco o expreso ideas complejas, cometo errores.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Unusual events: (Past perfect, real and
unreal conditional.
giving directions: (differences between
much and very, making guesses and confirm information, indirect questions, tag
questions)
Imperative form/ giving and following instructions) would You like… Reviewing
modals verbs

Reconozco el propósito de diferentes tipos
de textos que presentan mis compañeros
en clase.

Escribe textos cortos, donde expresa sus
deseos, condiciones e hipótesis.

Diferencio la estructura organizativa de
textos descriptivos y argumentativos
Hago descripciones sencillas sobre diversos asuntos cotidianos de mi entorno.

Muestra conocimiento de las expresiones
que se requieren para dar direcciones en
ingles
Sigue instrucciones puntuales en clase y
extra clase para lograr los fines propuestos.

AREA: INGLES

DOCENTE: WILSON MATURANA
GRADO: NOVENO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Escribo textos expositivos sobre temas de mi entorno y mis intereses, con una ortografía y puntuación aceptables.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Recipes (processes, regular verbs in past,
their pronunciation, passive voice, personal life issues, phrasal verb, wishes)

Me arriesgo a participar en una conversación con mis compañeros y mi profesor.

Hace inferencias a partir de la información
en un texto.

Escribo narraciones sobre experiencias
personales y hechos a mi alrededor
Comprendo la información implícita en
textos relacionados con temas de mis in
teres.

Identifica la evolución de su vida del pasado al presente.
Usa expresiones claves dadas en clase
para expresar deseos y esperanzas.

PLAN DE ESTUDIO
AREA: SOCIALES

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: SEXTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Reconozco la situación económica, política y social de las comunidades indígenas y la situación
actual de los afro descendiente en América

EJES TEMATICOS
Normas en el hogar y en el colegio
Las normas en la comunidad
El manual de convivencia

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Reconocer las principales normas que
rigen la convivencia en el hogar y en el
colegio.

Analiza las normas del hogar y del colegio.

Construir criterios para juzgar las normas
de convivencia en el hogar y en el colegio.
Juzgar acerca del sentido, utilidad y justicia de las normas en el hogar y en el
colegio.

Justifica acciones, frente a una norma
innecesarias.
Reconoce las importancias de las normas
básicas.
Discute los aspectos positivos y negativos
del manual de convivencia.

Respetar las normas establecidas en el
hogar y en la institución educativa José
Celestino Mutis
Utilizar los medios de comunicación de mi
Institución educativa para difundir las
normas de convivencia

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: SEXTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
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-Identifico los continentes de américa, Europa, Asia y A frica resaltando su inflexión económica, políticos, social, y como estos han evolucionado atraves del tiempo.

EJES TEMATICOS
Ocupación del espacio americano.
Poblamiento ocupación y uso del espacio
europeo.
Dimensión ambiental de los paisajes
asiáticos.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Identificar las modalidades de uso de la
tierra de las comunidades precolombinas.

Representa las características de un espacio geográficos.

Caracterizar los paisajes americanos de
acuerdo con la acción indígena.

Destaca el aprovechamiento de los recursos.
Establezco relaciones pasado-presente.

Valorar las tecnologías agrícolas usadas
por las indígenas precolombinas.

Construcción de los espacios africanos.
Argumentar sobre la realización que existe
entre variedad de recursos y el proceso de
poblamiento indígena del continente.
Identificar las características del paisaje de
Europa.

Analiza factores ambientales
Comparo características de paisajes.
Explica factores que aceleran el deterioro
ambiental.
Describa la situación ambiental de Europa.

Conocer el proceso de establecimiento de
las

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: SEXTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Reconozco los diferentes subsistemas o esferas del planeta que son: litosfera, la atmosfera, la
hidrosfera y la biosfera e identifico la posición geo astronómico de los continentes de América Europa, Asia y África.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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La capa solida de la tierra.

Identificar las características de la estructura interna de la sierra y la litosfera.

Establece relaciones entre procesos naturales de distinto carácter.

Comparar textos, datos y valores para
deducir información.

Indaga procesos geológicos.

La atmosfera.
La hidrosfera.
Geografía física de los continentes.

Identificar las características de la atmosfera.
Participar en el cuidado del medio ambiente.
Reconocer la estructura interna de la tierra
e identifico sus transformaciones con el
correr del tiempo.

Interpreta y describir aspectos de la información geo históricas.
Identifica las formas que presenta la
corteza terrestre.
Establece relaciones entre los procesos de
formación.

Reconocer las características de la hidrosfera.

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: SEXTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Reconozco el legado de los imperios clásicos y valoro la educación en el mundo antiguo. Resaltando el legado cultural de América y sus aportes a la humanidad.

-Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y
las culturas y las principales ideas que buscan legitimarlos.
EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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El legado de los imperios clásicos.
La educación en el mundo antiguo y
América, otro legado cultural
La justicia
La autoridad y el poder.
La democracia y la constitución en Colombia.

Identifica las creencias y elementos legados por los imperios clásicos.
Relaciona las expresiones culturales con
el poder.
Valora la importancia que ha tenido para la
humanidad, los saberes de los imperios
clásicos.
Respeta las creencias que tenían las culturas acerca de las estrellas y el cosmos.
Reconocer el concepto de justicia.
Analizar las diferentes concepciones que
se tienen frente a la justicia.

Comprende el papel de la religión y los
mitos de la consolidación del poder imperial.
Identifica aspectos culturales que facilitaron la consolidación de los imperios
Reconoce el concepto de justicia.
Identifica comportamientos justos e injustos en un contexto social.
Evidencia las características de autoridad.
Reconoce las jerarquías del dominio de
poder.

Valorar la importancia de actuar justamente en una sociedad.

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Identifico formas de discriminación social y asumo una actitud de respeto hacia los demás.
Los derechos humanos como base para la convivencia pacífica promuevo y defiendo la paz.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Mestizaje y resistencia esclavista en el
período colonial.
Manifestaciones de discriminación.
Multic ¿Qué son los derechos humanos?
•Los derechos de los niños y las niñas.
•La trata ilegal de personas
ulturismo.

Caracterizar las expresiones de diversidad
étnica y cultural.
Reconocer el mestizaje y la resistencia
esclavista como fenómenos presentes en
la historia de la humanidad.
Identificar las formas de discriminación
que se presentan en la sociedad.
Comparar diferentes reacciones frente al
fenómeno del mestizaje y la diversidad en
el continente americano y las diferentes
formas de resistencia esclavista en América.
Comparar las diferentes manifestaciones
de discriminación que se han presentado y
se presentan en diferentes tiempos y lugares.
Reconocer la importancia de la promoción
y defensa de los derechos de la niñez.

Explica condiciones de dignidad de los
aborígenes y de los negros africanos durante el periodo colonial.
Contextualiza las condiciones sociales de
la sociedad en el período colonial.
Identifica el proceso del mestizaje que
viven las poblaciones humanas.
Indaga sobre la situación de la niñez en
Colombia.
Investiga sobre el fenómeno del desplazamiento forzado.
Aprende a utilizar fuentes primarias en el
análisis de la explotación de la niñez.

Caracterizar las nuevas formas de esclavitud y su relación con la economía.
Relacionar las generaciones de los derechos humanos con los logros de esta materia.
Cumplir los acuerdos sobre los derechos
de la niñez.

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Destaco el compromiso frente a la protección y conservación de los recursos que ofrece el planeta.
-Desataco la importancia del desarrollo económico sostenible que garantice un nivel de vida digno
para las personas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Relaciones entre la población y los recursos naturales.

Identificar las principales formas de abordar la relación humana entorno natural.

Ocupación y transformación del espacio
durante los siglos VII a XV en Europa, Asia
y África.

Identificar los principales procesos de
transformación y ocupación del espacio en
América, Europa, Asia y África durante los
siglos VII a XV.

Ocupación y transformación del espacio
en los siglos XVI y XVII.
Sistema económico feudal.
El Auge comercial y el desarrollo del capitalismo.
Sistemas de producción en América Colonial.

Relacionar las formas sociedad-naturaleza
con grupos y sociedades diversas, ubicadas históricamente.
Conocer las características más importantes de la economía feudal.
Conocer las características más importantes de la economía comercial del final
de la edad Media.
Conocer con profundidad los sistemas de
producción durante la colonia.
Comprender el proceso que llevó a la
existencia del sistema de producción feudal.

Identifica y tengo en cuenta los diversos
aspectos que hacen parten de los fenómenos que estudio.
Reconoce los actores que afectan los
medios de subsistencia.
Explica las características de un modelo
geográfico.
Consulto sobre eventos durante la edad
media.
Relaciona el crecimiento poblacional con
la transformación del espacio.
Entiende y reflexiona sobre el sistema
feudal.
Entiende el papel de la innovación técnica
en la edad media y su utilidad económica.
Comprende la importancia del comercio al
final de la edad media.

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Conozco el equilibrio que existe entre los diversos sistemas que albergan el planeta para concientizarnos sobre el cuidado de los recursos existente.
-Conozco como las sociedades son el resultado de un largo y complejo proceso que ha dado origen a diversas culturas dando origen a diversas culturas, valores, identidades y conflictos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Representación de la tierra.
El clima.
Regiones geográficas de Colombia.
Prosperidad y crisis del Europa Feudal.
Poder y hegemonía de la iglesia.
Inicio del Mundo Moderno.
Expansión de Europa

Conocer las formas de representación de
la tierra, coordenadas y husos horarios.
Identificar las características de la atmósfera, los fenómenos climáticos y su
relación con las actividades humanas.
Conocer las características físicas y las
relaciones entre el ser humano y la naturaleza existentes en las regiones geográficas de Colombia.
Utilizar apropiadamente la información
para describir las características físicas de
un lugar.
Diferenciar las variables climáticas y tipos
de climas existentes.
Identificar las características de la sociedad europea durante la edad media.
Comprender el papel que jugó la iglesia en
las construcciones culturales de la Europa
del Medioevo.
Entender el proceso de colonización llevado por la monarquía Hispánica en tierras
americanas.
Conocer los procesos políticos, económicos, sociales y culturales que caracterizan
la historia de los países asiáticos entre los
siglos XV y XVII.

Explica la utilidad de las proyecciones
cartográficas.
Realiza operaciones sencillas con la escala de un mapa.
Reconoce y comprendo las características
básicas de las convenciones cartográficas
Reconoce los objetivos de las órdenes
religiosas de la Edad Media.
Establece la importancia de las universidades como centros de producción de
conocimiento y progreso para la humanidad.
Conoce los cambios intelectuales que se
dieron en la Edad Media.
Destaca la importancia del Renacimiento
como movimiento cultural.

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-analizo como las creaciones de los diversos grupos humanos han posibilitado una mejor calidad
de vida de las personas.
-conocer como las sociedades, atraves del tiempo y en espacios determinados han creados diferentes instituciones que atienden las necesidades económicas, sociales, culturales de las personas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Arte y cultura en Europa en la época moderna.
Asia y África: arte y cultura en la modernidad.
Desarrollo tecnológico y pensamiento
científico en Europa, Asia y África durante
la época moderna.
Poder político en la edad Media.
¿Qué son las monarquías?
El papel de la Burguesía en la consolidación de las monarquías absolutas y en
el surgimiento de la democracia

Identificar las tendencias culturales de
Europa, Asia y África en los siglos XV y
XVI.
Caracterizar el conocimiento científico de
Europa, Asia y África modernas para el
desarrollo de la humanidad.
Comparar los movimientos artísticos en
Europa, Asia y África en la época moderna.
Identificar las similitudes y diferencias de
las manifestaciones científicas en la época
moderna en Europa, Asia y África.
Establecer relaciones de causalidad entre
los fenómenos sociales y las estructuras
políticas.
Determinar las causas de la consolidación
de la monarquía como una forma de gobierno.
Identificar el papel de la Burguesía en la
consolidación de las monarquías y las
democracias.
Aplicar el concepto de poder y autoridad a
instituciones en diferentes contextos
históricos y sociales.
Establecer las relaciones entre el fortalecimiento de la burguesía, la consolidación
de la monarquía absoluta y el nacimiento
de la democracia moderna.

Reconoce características artísticas de
diferentes lugares del mundo asiático y
africano.
Explica la importancia de los desarrollos
científicos.
Analiza la relación entre avances en medicina y mejora en la calidad debida de la
población.
Identifica las características de las monarquías.
Evalúa las ventajas y desventajas de los
gobiernos monárquicos.
Comprende los datos que se refieren a la
aparición de instituciones propias del Estado moderno.

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: OCTAVO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Analizo los derechos humanos y la protección que estos brindan a la humanidad para construir la
paz y fortalecer la convivencia.
-identifico los cambios que ha sufrido el medio ambiente a través del tiempo y como el ser humano
ha sido protagonista de este cambio, analizando los problemas ambientales y como el hombre
debe velar por su cuidado.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Historia de los derechos humanos.
Cómo defender y proteger los derechos
humanos.
Los derechos humanos Problemática ambiental a lo largo de la historia.
Lo ambiental: un saber y un derecho.
Protección de los ecosistemas tropicales
húmedos.
.

Reconocer la declaración universal de los
derechos humanos y su relación con los
derechos fundamentales enunciados en
constitución.
Relacionar el concepto de derecho con el
concepto de dignidad.
Identificar cuáles son las entidades u organismos cuya función es velar por el
cumplimiento de los derechos humanos
como: personería municipal, defensoría
del pueblo, Procuraduría General de la
Nación, Fiscalías y Juzgados.
Identificar los cambios que a través de la
historia generaron la problemática ambiental.
Comparar la problemática ambiental en
distintos momentos.

Conoce el origen, evolución y característica de los derechos humanos.
Relaciona el concepto de derecho con el
concepto de dignidad.
Identifica el mecanismo que garantizan la
protección de los derechos humanos en el
ámbito internacional
Identifica los cambios que a través de la
historia generaron la problematice ambiental.
Asume una posición crítica frente a las
actividades de las personas que generan
problemas ambientales.
Identifica la normatividad colombiana para
la protección del medio ambiente.

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: OCTAVO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Analizo la influencia del capitalismo del siglo XIX en el desarrollo económico sostenible de la humanidad, destacando los aspectos positivos y negativos en vida, social económica y cultural de los
espacios geográficos de nuestro planeta.

EJES TEMATICOS
El funcionamiento del capitalismo.
Economía de África en el siglo XIX.
Economía de Asia en el siglo XIX.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Conocer las características más importantes del sistema de producción capitalista.

Conoce las características masa importantes del sistema de producción capitalista.

Comprender el proceso que llevó a la
existencia del sistema de producción capitalista.

Reconoce aspectos positivos y negativos
del sistema de producción capitalista.
Relaciona los procesos de colonización y
el de formación de los sistemas de producción africana en el siglo XIX.

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: OCTAVO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
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-Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evaluó críticamente los avances y limitaciones de esta relación.
-Diferenciar el potencial de diversos legados sociales, políticos, económico, y culturales como fuente de identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflictos en Colombia.

EJES TEMATICOS
Personas en movimiento.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Reconocer las características de los fenómenos migratorios.

Reconoce las características de los fenómenos migratorios.

Establecer relaciones causa-efecto de los
fenómenos migratorios.

Establece relaciones causa- efecto de los
fenómenos migratorios.

Apoyar, participo en debates sobre la crisis
económica de nuestro país.
Relacionar diferentes aspectos del proceso de la revolución francesa.
Reconocer las transformaciones demográficas y agrícolas.
Argumentar sobre la importancia de la
revolución francesa en la revolución industrial en las revoluciones liberales de
América y de Europa.
Argumentar en el grupo las causas que
originaron el crecimiento demográfico.

Diferencia los tipos de migraciones que se
presentaron en el siglo XIX

Las migraciones entre 1.800 y 1930.
Consecuencias de las migraciones del
siglo XIX
La revolución en Francia.
Cambios demográficos y revolución agrícola en Europa del siglo XVIII.
Primera revolución industrial: ciencias y
tecnología para el poder nacional.
Siglo XIX: el darwinismo social y las leyes
del progreso.

Evalúa la manera como se resolvieron los
conflictos generados por la revolución
francesa.
Reconoce las transformaciones demográficas y agrícolas.
Valora el papel de la familia dentro de la
sociedad del siglo XVIII.

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: OCTAVO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Analizo los cambios tecnológicos y su influencia en la humanidad como creadores de saberes y
de oportunidades.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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De la técnica a la tecnología y la tecno
ciencia.
La relación de la tecnología con la naturaleza.
Las ciencias sociales y la tecnología como
factor cultural y de la civilización

Identificar los conceptos de técnica, tecnología y tecno ciencia, así como sus
características a lo largo de la historia de
la humanidad.
Reconocer que cuando avanza la tecnología y su intervención sobre la naturaleza se cambian las visiones y las valoraciones acerca de estas últimas.
Reconocer el papel de las ciencias sociales frente al desarrollo científico y tecnológico.
Analizar el concepto de biotecnología y su
relación con la biología molecular y la
genética.
Diferenciar las modalidades de intervención técnica sobre el mundo físico.

Identifica los conceptos de técnica, tecnología y tecnociencia, así como sus características a lo largo de la historia de la
humanidad.
Diferencia las modalidades de intervención
técnica sobre el mundo físico.
Establece relaciones de la técnica con la
naturaleza.
Asumir una posición ética frente a la intervención técnica sobre la naturaleza.
Reconoce el papel de las ciencias sociales
frente al desarrollo científico y tecnológico.

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: NOVENO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas
y la identidad en Colombia de acuerdo con la constitución política.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

La mujer y su participación en la construcción de la sociedad colombiana.

Identificar el rol de la mujer en el desarrollo
de la cultura y sociedad.

Identifica el valor de la mujer en la época
precolombina y reconozco la falta de derechos de la mujer en la sociedad colonial.

La conquista de los derechos de la mujer.

Relacionar el surgimiento de los derechos
con el contexto propio de cada época.

Situación actual de la mujer en Colombia.
Reconocer la importancia de la mujer en
nuestra sociedad y valoro su papel como
madre cabeza de familia.
Analizar e identifico algunos procesos en
el cual la mujer ha tenido que vencer las
barreras del machismo.

Reconoce las ventajas del trabajo de mujeres y hombres en igualdad de condiciones.
Analiza problemas actuales que afectan a
la mujer colombiana.
Propone acciones solidarias en beneficio
de las mujeres de mi comunidad.

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: NOVENO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
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-Analizo los derechos de las personas y reconozco que están por encima de consideraciones de
género, filiación política o religiosa, entre otras y establezco que la violación de estos derechos
humanos afecta la vida democrática de un país.

EJES TEMATICOS
Constitución y derechos humanos.
Situación de los derechos humanos en
Colombia.
Convivencia y resolución de conflictos.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Conocer los mecanismos constitucionales
para la protección de los derechos humanos.

Analiza la relación entre las normas nacionales e internacionales referidas a los
derechos humanos.

Relacionar instituciones y procedimientos
de defensa y protección de los derechos
humanos.

Reconoce los derechos consagradas en la
Constitución Política de Colombia e identifico los mecanismos para la protección de
los derechos.

Asumir una posición crítica frente a las
violaciones que se hacen a los derechos
fundamentales de los colombianos.

Analiza alternativas para el cumplimiento
de los derechos fundamentales.

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: NOVENO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Analizo los cambios ambientales que afecta la problemática ambiental en la humanidad.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Primeros cambios ambientales en Colombia.

Conocer las transformaciones ambientales
que se han presentado en Colombia desde
la última glaciación hasta el período colonial.
Conocer las transformaciones ambientales
que se han presentado en Colombia en el
período que va del siglo XIX hasta la Actualidad.
Analizar la respuesta de la sociedad
colombiana, a la problemática ambiental.

Diferencia los conceptos de cambio y
problemática ambiental.

El cambio ambiental hacia la modernidad.
Respuestas a la problemática ambiental
en Colombia

Establece aspectos comunes y diferentes
entre los diversos procesos sociales que
han impactado el medio ambiente
Describe la problemática ambiental actual.

AREA: SOCIALES
DOCENTE: CELY MACEDO LEON
GRADO: NOVENO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Reconozco con funciona la economía, sus problemas, los principales modelos de desarrollo económicos en Colombia y evaluó críticamente los avances y limitaciones.
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EJES TEMATICOS
¿CÓMO FUNCIONA UNA ECONOMÍA?
Algunos problemas de la economía.
Principales modelos de desarrollo
económico en Colombia.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Reconocer que los medios de desarrollo
económico es el patrón que tiene un país
para seguir y obtener determina-dos resultados económicos y sociales.
Relacionar las condiciones de trabajo de
algunos grupos de la sociedad más desprotegidos con aquellos grupos privilegiados a
nive Reconocer los principales componentes de un sistema económico y su
funcionamiento l económico y social.

Relaciona producción y dignidad humana.
Identifica las situaciones económicas y
relaciono los elementos de un sistema de
producción.
Identifica aspectos que se deben considerar en un modelo de desarrollo regional.

PLAN DE ESTUDIO
AREA RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
GRADO: SEXTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Descubre respuestas significativas a los interrogantes existenciales
-Clarifico el concepto de cultura religiosa y sus expresiones
-Valora la creación como medio de comunicación con dios.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

el hombre y la mujer: a imagen y semejanza de dios”
el ser humano como persona
el ser humano llamado a ser hijo de dios
dios en la historia de Israel
la personalidad de Jesús y la relación del
hombre.
la virgen maría defensora de la persona
humana

valorar la persona humana como la gran
obra de dios hecha a su imagen y semejanza.
reconocer al ser humano como hijo de dios
que esta llamado para vivir en plena felicidad y armonía con dios.
expresar actitudes cristianas desde su
hacer lúdico, creativo y vivencial para
formarnos como seres intégrales en dignidad de seres humanos.

comprendo al ser humano como creación
de dios y su dignidad como persona.
reflexiono sobre la acción de dios en la
historia del pueblo de Israel a partir de los
textos bíblicos aplicando los pasos de la
lectio divina

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
GRADO: SEXTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Identifica los principios que orientan la relación de la pareja.
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-Descubre la importancia del sacramento del matrimonio.
-Establece relaciones de respeto y cariño con su familia al estilo de Jesús.
-Reconoce que el espíritu santo fortalece el amor familiar.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

LA PERSONA HUMANA Y SUS DERECHOS

Reconocer a Dios padre que en Jesucristo
da pleno sentido a la dignidad de la persona.
Respeta los derechos de los compañeros

Caracterizar al ser humano como persona
única e irrepetible, con capacidad para
relacionarse con Dios y con nosotros
viviendo los derechos y deberes.
Interiorizo a la iglesia como una comunidad de personas y servidora de vida

Dios crea al ser humano varón y mujer a
imagen y semejanza.
Dignidad de la persona humana en el plan
de Dios
Jesús enseña y realiza la defensa del ser
humano.
La iglesia promotora de la dignidad humana y servidora de la vida de la vida

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
GRADO: SEXTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Descubre en la encarnación de Dios un hecho histórico.
-Identifica las actitudes de Jesús en su relación con las personas.
-Desarrolla la capacidad de asombro frente a la propuesta del reino hecha por Jesús.
-Conoce razones por las cuales la Pascua de Jesús es el acto central de la historia de la salvación.

EJES TEMATICOS
EL HOMBRE LLAMADO A SER HIJO DE
DIOS.
LOS SACRAMENTOS
EL BAUTISMO
RECONSILIACION
EUCARISTIA
LA VIDA DE LA IGLESIA
LA IGLESIA PROMOTORA DE LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS.
MARIA MODELO DE MADRE Y MUJER

COMPETENCIAS
Reconoce la necesidad que tiene el
hombre de la misericordia de Dios

DESEMPEÑO
Reflexiono sobre la persona humana desde el plan de Dios
Doy fe que soy hijo de Dios a través de los
sacramentos del bautismo, reconciliación y
eucaristía

AREA: RELIGION
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DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
GRADO: SEXTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Descubre la iglesia como comunidad de fe entorno a Cristo.
-Desarrolla su sentido de pertenencia a la iglesia adquirido en el bautismo.
-Reconoce las formas de presencias de Jesús en la Iglesia.
-Identifica a la iglesia como un cuerpo vivo, con diferentes miembros cuya cabeza es Cristo.

EJES TEMATICOS
El camino de la iglesia es el hombre.
La iglesia comunidad de personas,
servidoras de la humanidad visible e
invisible

COMPETENCIAS
Identificar las formas litúrgicas para
acercarnos a Dios y encontrar el
camino de la iglesia

DESEMPEÑO
Formula problemas morales sobre el
compromiso del hombre en la construcción de su propia historia de salvación.
Identificar que el espíritu santo actúa
en la vida de la iglesia

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Reconoce que la formación cristiana para la convivencia social se inicia en la familia.
-Identifica el proceso evolutivo que ha tenido la familia.
-Desarrolla procesos comunicativos en su familia.
-Desarrolla procesos comunicativos en su familia.
-Valora la familia como ambiente de crecimiento personal y social.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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la familia, célula primordial de la sociedad”
dios crea la pareja humana
el ser social llamado a vivir en familia
la familia: red de relaciones humana
la familia base de la sociedad
el matrimonio y la familia en la enseñanza
de Jesús
la familia como evangelio de vida

Analizo como la familia participa en la
misión evangelizadora de la iglesia.
Valorar la importancia de la familia como
célula primordial de la sociedad, para reconocer el papel transformador en el mundo de acuerdo al proyecto de Dios.
Identificar el papel de la familia en la sociedad y la iglesia para ser testimonio
transformador de una sociedad más justa
y humana.

Comprendo la familia como creación digna
de Dios.
Reflexiono sobre la importancia de la familia a partir de los textos bíblicos.
Valora los momentos de mayor relación en
la familia.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Identifica los principios que orientan la relación de la pareja.
-Descubre la importancia del sacramento del matrimonio.
-Establece relaciones de respeto y cariño con su familia al estilo de Jesús.
-Reconoce que el espíritu santo fortaleza el amor familiar.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

LA FAMILIA IMAGEN DE DIOS QUE ES
AMOR Y VIDA
Matrimonio y familia
La familia en la historia.
Jesús eleva al matrimonio a la dignidad de
sacramento
La familia educadora de los hijos
Vida sacramental en familia
María en la vida de la familia.
QUE ES MATRINIO

Analizo que la familia es imagen trinitaria
de Dios.
Analiza que por medio del bautismo los
miembros de una familia están incorporados a la vida trinitaria
Descubrir la misión de la familia en el plan
de Dios

Identifica que la familia es imagen de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Identifica que la familia forma una parte
importante dentro de la iglesia.
Identifica que la familia es fundamental en
el amor matrimonial y que se convierte
en imagen y símbolo del amor trinitario.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Reconoce que la familia cristiana vive su fe en la comunidad.
-Descubre que tanto la iglesia como la familia tienen su fundamento en Cristo.
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-Acoge los valores familiares que propuso Jesús de Nazareth

EJES TEMATICOS
El matrimonio, familia y estado.
El hogar de Nazaret
Jesús revela la familia trinitaria
La familia y la iglesia nacen y se constituyen en cristo.
La familia participa en la misión evangelizadora de la iglesia.

COMPETENCIAS
Identifico que la familia, imagen de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Descubre la familia como célula fundamental de la iglesia.

DESEMPEÑO
Reconoce el amor de Dios como fuente de
amor y de la unidad, la vida familiar.
Valora el papel que desempeña la familia
en la sociedad y en la iglesia para la formación de nuestra vida.
Analiza que el hombre y la mujer aprenden
progresivamente a relacionarse.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Identifica la misión de servicio a la vida que tiene la familia.
-Descubre la misión evangelizadora de la familia.
-Valora la familia como promotora del desarrollo integral.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

La misión de la familia cristiana en el Valora la familia como promotora del
mundo de hoy.
desarrollo humano integral.
Mantiene una buena participación de
La familia servidora de vida
la familia en el desarrollo de la sociedad.
La familia participa en el desarrollo de
la sociedad

DESEMPEÑO
Identificar la familia, como servidora
de la vida.
Identificar los grandes acontecimientos de la vida se celebran en familia.
Analizar como el hombre aprende a
respetar los derechos de la familia.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
GRADO: OCTAVO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Desarrolla la capacidad de relación interpersonal.
-Respeta las expresiones religiosas de la comunidad.
-Fomenta el dialogo y las buenas relaciones.
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-Reconoce la naturaleza social del hombre para vivir en comunidad

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

LA COMUNIDAD
Distintivo del pueblo cristiano
La moral cristiana personal y comunitaria
Naturaleza social del hombre.
El hombre un ser en relación.
El hombre se realiza en comunidad
La dimensión religiosa dentro del proyecto
de sociedad

Reflexionar y argumentar sobre la importancia de meditar la enseñanza de Jesús.
Demostrar interés por interpretar las manifestaciones de la dimensión comunitaria
del hombre, sus valores y roles de grupo.

Reconocer la importancia de la comunidad
en el crecimiento integral del hombre.
Valorar las expresiones religiosas de la
comunidad.
Identificar como Dios habla al hombre a
través de signos.
Interpreto y controlo el comportamiento
ético y moral de la persona en la comunidad actual.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
GRADO: OCTAVO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Desarrolla la capacidad de búsqueda de la verdad sobre Dios en la historia.
-Identifica la acción sanadora de Jesús al ser humano.
-Descubre la acción salvadora de Dios en la historia de Israel y en época actual.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Jesucristo funda el nuevo pueblo de Dios.
El pecado rompe la unidad de la comunidad
La primera comunidad humana se disgrega por causa del pecado.
La historia del pueblo de Israel, metáfora
de la sociedad humana

Reconocer que el amor de Dios no alcanza su plenitud cuando el pecado rompe la
unidad de la comunidad.
Elaborar y redactar escritos a partir de la
comparación de la realidad de la historia
del pueblo de Israel y la historia de la comunidad cristiana actual.

Reconocer la importancia de la comunidad
en el crecimiento integral del hombre.
Valorar las expresiones religiosas de la
comunidad.
Identificar como Dios habla al hombre a
través de signos.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
GRADO: OCTAVO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Identifica las características que Jesús formo.
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-Construye formas nuevas para anunciar el evangelio.
-Se esfuerza por crear lazos de amistad.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

La comunidad eclesial como modelo de
unidad y el desarrollo integral de los pueblos.

Argumenta como los apóstoles dan vida a
las primeras comunidades cristianas.
El espíritu santo universaliza la misión de
la comunidad

Reconocer la acción del Espíritu Santo en
la vida de la iglesia.

Jesús edifica la iglesia sobre el fundamento de los discípulos.
La vida de la primera comunidad cristiana
La eucaristía, fuente de la comunidad
eclesial.

Reconocer que la Eucaristía es la fuente y
el centro de la vida de la iglesia.
Analizar como el hombre aprende acoger
los valores esenciales de la comunidad en
que vive su grupo.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
GRADO: OCTAVO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Enseñar que la comunidad cristiana es llamada a construir la unidad y la fraternidad
-Analiza críticamente la acción de la iglesia a través de la historia.
-Valora las acciones liberadoras de la iglesia en Colombia y Latinoamérica.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

La comunidad eclesial servidora de la
unidad y del desarrollo integral de los
pueblos.

Descubre el sentido de la historia de la
iglesia.
Confronta los fundamentos trinitarios de la
moral cristiana

Reconocer la acción evangelizadora en
América Latina.
Identifica la acción de la iglesia en el mundo de hoy, a partir del concilio vaticano II.
Analizar como el hombre valora la acción
de la Iglesia en América Latina

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
GRADO: NOVENO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
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-Contrastar teorías acerca del hecho moral en la persona y en la cultura para identificar los componentes de la estructura y los retos morales para el hombre de hoy.
-Reconoce que la moral tiene su fundamento en Cristo y su Evangelio.
-Vive según el Espíritu de Jesús.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Dimensión ética de la persona hu- Enseñar que el hecho moral está en Identificar los principales retos
mana
raizado en la naturaleza humana y en morales para el hombre de hoy.
Principios éticos sobre la persona el corazón de la cultura
humana
Dimensión ética de la persona
Identificar los componentes de la esLa moralidad de los actos humanos.
tructura moral de la persona.
Reconocer los
problemas morales
que plantea la cultura hoy

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
GRADO: NOVENO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Desarrollo proceso de acercamiento a Dios y al prójimo.
-Reconoce que la moral tiene su fundamento en cristo y su Evangelio.
-Vive según el Espíritu de Jesús.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Raíces de la moral cristiana en el antiguo
testamento.
Dimensión ética de la cultura y de la actividad humana.
La conciencia moral
Las virtudes teologales

Descubre que la moral cristiana tiene
como fundamento a cristo y su evangelio

Reconocer que el espíritu santo da la
fuerza para vivir la moral cristiana.

Practicar una conciencia moral, desde la
dimensión ética, la cultura y la actividad
humana.

Reconocer que la moral como fundamento
es el centro de cristo.
Reconocer en el interior del hombre su
conciencia y la fuerza del espíritu.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
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GRADO: NOVENO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Descubre la dinámica de la palabra de Dios en la vida del cristianismo

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

El compromiso: crecimiento moral de la
iglesia
La vida según el espíritu
Campos actuales
Ecumenismo y promoción de los valores
éticos y morales comunes

Descubre que la palabra de Dios ilumina y
orienta la vida del cristiano.
Identifica los sacramentos como acciones
de Dios salvador para el hombre.

Reconoce los sacramentos como medios
que fortalecen la vida moral de los cristianos.
Descubrir que la palabra de Dios
y orienta la vida del cristiano.

ilumina

Descubrir en María la mujer dócil a la palabra de Dios.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE RUIZ AHUE
GRADO: NOVENO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Descubre en María un modelo de vida cristiana.
-Manifiesto interés por la invitación de Jesús a la santidad.

EJES TEMATICOS
Compromiso moral del cristiano de hoy.
Integración entre la fe y la vida.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Descubre que la moral afecta todos los
campos de la vida del hombre.
Reflexiona acerca de los sacramentos
como acciones salvadoras de los cristianos

Descubre que las actitudes de una vida
moral cristiana, inciden en todos los campos de la vida humana.
Descubre que la vida presente tiene valor
y prepara para la vida futura.
Descubrir la relación que existe entre lo
que se cree y lo que se vive.

PLAN DE ESTUDIO
AREA: MATEMATICAS

DOCENTE: LUIS ALBERTO PETEVI SUAREZ
GRADO: SEXTO
PERIODO: PRIMERO
455

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

ESTANDAR:

-Utilizo números (naturales, fracciones, decimales, razones, porcentajes) para resolver problemas
en contextos de medida.
-Justifico operaciones aritméticas utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
Comparo e interpretar datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión,

EJES TEMATICOS
Números naturales,
operaciones y sus propiedades.
Números primos y compuestos.

COMPETENCIAS

Planteamiento y resolución de prob- Comprensión del concepto de número
lemas
natural y operación con los naturales
Razonamiento matemático

Comunicación matemática
Descomposición en factores primos;
MCD y MCM. Estadística, diagramas. Interpretar
Organización de Datos.

DESEMPEÑO

Argumentar

Recolección de información y fre- Proponer
cuencia.
Ejercitar
Razonar
Solucionar problemas
Modelar
Comunicar

Reconocimiento de las propiedades
de números Primos, Compuestos, así
como de factorización.
Comprensión del concepto de estadística y aplicación en la recolección
y organización de datos en las tablas
de
Saber frecuencia.
Saber hacer Clasificación de los
números naturales. Y aplicación de
operaciones y propiedades en situaciones cotidianas.
Aplicación de las propiedades de
números primos y compuestos en la
formulación y resolución de situaciones problemáticas.
Representación, por medio de tablas
de frecuencia, de la información
obtenida en una situación particular
saber ser Desarrolla el trabajo en
equipo, demostrando la capacidad
para la comunicación, solución de
problemas, la creatividad y la investigación
Halla el M.C.M y M.C.D en la solución
de problemas demostrando compromiso en su desempeño
Ejerce dominio personal y una orientación ética en las relaciones intergrupales
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AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: LUIS ALBERTO PETEVI SUAREZ
GRADO: SEXTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Reconozco relación entre un conjunto de datos y su representación.
-Justifico operaciones aritméticas utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.
-Uso representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos (diagramas de
barras, diagramas circulares).

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

Lógica y conjuntos.

Planteamiento y resolución de problemas

Proposiciones simples y compuestas,

Razonamiento matemático

Operaciones con conjuntos.

Comunicación matemática

Medidas de tendencia central

Interpretar
Argumentar
Proponer

DESEMPEÑO
Desarrollo de habilidades para argumentar
manejando de manera consiente las
proposiciones.
Representación de conjuntos incluyendo
los conceptos de pertenencia, contenencia
y diferencia.
Reconocimiento de las medidas de tendencia central Análisis del concepto de
lógica en las proposiciones simples y
compuestas.

Ejercitar
Razonar
Solucionar problemas

Resolución de operaciones entre Conjuntos.
Énfasis sobre las diferencias entre moda,
mediana y media

Modelar
Comunicar

saber ser Ejerce liderazgo en la solución
de problemas, demostrando una orientación al servicio al interior del grupo.
esponsabilidad y compromiso en su desempeño.
Demuestra actitud crítica y propositiva
ante situaciones cotidianas y referentes a
otras disciplinas

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: LUIS ALBERTO PETEVI SUAREZ
GRADO: SEXTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
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-usar medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar el comportamiento de
un conjunto de datos.
-Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).
-Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades fundamentales de la teoría de números.

EJES TEMATICOS
Números fraccionarios.
Operaciones con fraccionarios
Nociones básicas de geometría.
Rectas paralelas y perpendiculares

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Planteamiento y resolución de prob- Comprensión del concepto de fraclemas
ción como parte de un todo.
Razonamiento matemático
Comunicación matemática
Interpretar
Argumentar
Proponer
Ejercitar
Razonar
Solucionar problemas
Modelar
Comunicar

Reconocimiento de operaciones con
números fraccionarios.
Identificación de elementos básicos
de Geometría y establecimiento de la
relación entre los objetos según sus
cualidades y posición en el espacio
saber hacer Representación de fracciones en forma gráfica y por medio
de números fraccionarios.
Aplicación de las operaciones con
números fraccionarios en la solución
de problemas.
Construcción de rectas paralelas y
perpendiculares en gráficas y dibujos
saber ser Desarrolla capacidad para
adaptarse a nuevas situaciones Desarrolla capacidad para trabajar en
forma autónoma y con compromiso
en la solución de problemas.
Es responsable en el porte de materiales para la construcción de figuras
geométricas

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: LUIS ALBERTO PETEVI SUAREZ
GRADO: SEXTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.
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-Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
-Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.
-Identifico relaciones entre unidades para medir diferentes magnitudes.
-Reconozco el conjunto de valores de unas situaciones concretas de cambio (variación).
-Generalizo propiedades y relaciones de los números naturales (ser par, impar, múltiplo de, divisible por, conmutativa, etc.).
-Hago conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o
computadores.
-Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Decimales.

Planteamiento y resolución de problemas

Porcentajes.

Razonamiento matemático

Operaciones con decimales

Comunicación matemática

Ángulos, polígonos

Interpretar

Identificación de los conceptos de número
decimal.
Deducción del concepto de porcentaje en
forma decimal.
Comprensión de las operaciones con
números decimales.

Argumentar
Proponer
Ejercitar
Razonar
Solucionar problemas

identificación de ángulos y de polígonos,
según medidas de longitud
Saber hacer Clasificación de los números
decimales. y aplicación de propiedades en
situaciones cotidianas.
Realización de conversiones expresando
decimales como porcentajes.

Modelar
Comunicar

Operatividad con decimales y representación gráfica.
Construcción de polígonos mediante las
herramientas adecuadas
aber ser Demuestra interés en la interiorización del concepto de números decimales.
Demuestra interés en la formulación de
problemas con números decimales.
Maneja de forma adecuada los recursos y
la información disponibles para obtener los
logros propuestos

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: LUIS ALBERTO PETEVI SUAREZ
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Utilizo números (fracciones, decimales, razones, porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
-Formulo y resuelvo problemas aplicando conceptos de la teoría de números (números primos,
múltiplos) en contextos reales y matemáticos.
-Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de ocurrencia
de un evento.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Números enteros.

Planteamient o y resolución de problemas

Conceptos básicos geométricos

Razonamient o matemático
Comunicació n matemática

Comprensión del concepto de número
Entero.
Identificación de números enteros en diversos contextos.
Comprensión de conceptos básicos de la
geometría.

Interpretar
Argumentar
Proponer
Ejercitar
Razonar

Saber hacer Representació n gráfica,
numérica y
algebraica de números enteros en situaciones cotidianas matemáticas.
Aplicación de estructuras aditivas y
multiplicativa s en el sistema de los
números enteros, mediante la
formulación y resolución de problemas.

Solucionar problemas
Modelar
Comunicar

Construcción de figuras geométricas, en
diferentes contextos.
Saber ser
Aprecia las diferentes formas de representació n de los números enteros.
Demuestra interés en la interiorización del
concepto de números enteros.
Es responsable en el porte de
materiales para la construcción de figuras
geométricas

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: LUIS ALBERTO PETEVI SUAREZ
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Hago conjeturas acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.
-Justifico la representación polinomial de los números racionales utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.
-Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas
de barras, diagramas circulares.
-Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Números fraccionarios. Números Planteamient o y resolución de prob- Interpretación del concepto de fracracionales. Transformacion es ge- lemas
ción.
ométricas
Razonamient o matemático
Definición de número Racional.
Comunicació n matemática
Interpretar
Argumentar
Proponer
Ejercitar
Razonar
Solucionar problemas
Modelar
Comunicar

Análisis de las transformacione s geométricas.
Saber hacer Representación de fracciones en forma gráfica y por medio
de números fraccionarios.
Aplicación de las operaciones de
números Racionales, en la resolución
de situaciones problema.
Manejo de las transformacione s rígidas de figuras geométricas
Saber ser Demuestra interés en la
conceptualizaci ón de número fraccionario.
Participa activamente en la resolución
de situaciones que contengan
números Racionales.
Valora las
partir transformacione s geométricas,
como fenómeno presente en la vida
cotidiana

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: LUIS ALBERTO PETEVI SUAREZ
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Utilizo métodos informales (ensayo error, complementació n) en la solución de ecuaciones.
-Identifico las características de las diversas
enterosgráficas cartesianas (de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.) en relación con
la situación que representan.
-Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.
-Represento objetos tridimensionales desde ô diferentes posiciones y vistas.
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EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Variable, función. Ecuación lineal. Planteamient o y resolución de prob- Saber Establecimient o de relaciones
Conceptos básicos de estadística.
lemas
entre el concepto de variable y el de
Función.
Razonamient o matemático
Comprensión del concepto Ecuación.
Comunicació n matemática
Manejo de la información
Interpretar
Saber hacer Saber hacer RepreArgumentar
sentació n algebraica y gráfica de una
función, a partir de variables exisProponer
tentes en una situación problema.
Ejercitar
Razonar
Solucionar problemas
Modelar
Comunicar

Formulación y resolución de ecuaciones lineales, a partir de datos identificados en situaciones cotidianas.
Representació n, por medio de tablas
de frecuencia, la información obtenida
en una situación particular
Saber ser Saber ser Demuestra interés en el manejo del concepto de
función.
Demuestra creatividad para la formulación y solución de problemas cotidianos y de otras ciencias.
Demuestra actitud crítica y propositiva
ante situaciones cotidianas y referentes a otras disciplinas.

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: LUIS ALBERTO PETEVI SUAREZ
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Identifico y describo figuras y cuerpos generados porcortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.
-Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas).
-Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.
-Analizo las propiedades de variación lineal e inversa en contextos aritméticos y geométricos.
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-Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e
inversa.
-Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas.
Predigo y comparo los resultados de aplicar transformacione s (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

Proporcionalida d.

Planteamient o y resolución de problemas

Unidades de medida.

Razonamient o matemático
Comunicació n matemática

Conceptos aleatorios
Interpretar
Argumentar

DESEMPEÑO
Identificación de magnitudes directa e
inversamente proporcionales.
Reconocimient o de equivalencias de las
medidas de masa y tiempo. Interpretación
de conceptos aleatorios Saber hacer Aplicación de las propiedades de las proporciones para calcular porcentajes, intereses
y
II repartos en diferentes contextos.

Proponer
Ejercitar

Cálculo de medidas usando diferentes
unidades y la conversión correspondient e
entre ellas, en diferentes situaciones.

Razonar
Solucionar problemas
Modelar
Comunicar

Resolución y formulación de problemas
que requieren de nociones básicas de
probabilidad
Saber ser Demuestra curiosidad por
aplicar la proporcionalida d en diferentes
contextos.
Expresa gusto por el planteamiento y resolución problemas cotidianos que involucran diferentes sistemas de medidas.
Aprecia eventos en fenómenos presentes
en el entorno.

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO RENTERIA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Resuelvo problemas que implican convertir números fraccionarios a decimales y viceversa.
-Resuelvo problemas que implican calcular el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor.
-Resuelvo problemas aditivos que impliquen efectuar cálculos con expresiones Algebraicas.
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-Resuelvo problemas multiplicativ os con expresiones algebraicas a excepción de la división entre
polinomios.
-Utilizo números reales en sus diferentes representac ones y en diversos contextos

EJES TEMATICOS
Números y sistemas de numeración. Problemas aditivos.

COMPETENCIAS
Planteamiento y resolución de problemas

DESEMPEÑO
Convierte números fraccionarios a decimales y viceversa.

Razonamiento matemático
Problemas multiplicativos.
Comunicación matemática

Resolver operaciones con números
racionales.

Interpretar

Formulaproblemas con números reales.

Implicación y doble implicación.

Argumentar
Proponer

Regla de inferencia.

Ejercitar

Saber hacer Conoce y utiliza las convenciones para representar números fraccionarios y decimales en la recta numérica.

Notación científica Problemas de aplicación con Ecuaciones.

Razonar

Patrones y ecuaciones.
Conjunción ydisyunción.

Solucionar problemas
Expresiones decimales como una fracción
irreductible.

Modelar

Efectúa operaciones con números reales.
Saber ser Representa sucesiones de
números o de figuras a partir de una regla
dada y viceversa. Trabaja responsablemen
te en equipo.

Desigualdades e inecuaciones.

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO RENTERIA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Resuelvo problemas que implican expresar y utilizar la regla general lineal o cuadrática de una
sucesión.
-Selecciono y uso técnicas e instrumento s para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes
y ángulos con niveles de precisión apropiados.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Expresiones algebraicas.

Planteamiento y resolución de problemas

Interpreta expresiones algebraicas.

Polinomios

Razonamiento matemático

Adición de polinomio.
Sustracción de polinomios.

Comunicación matemática

saber hacer Usa expresiones algebraicas
para representar el área y el perímetro
deuna figura.

Interpretar
Multiplicación de polinomios.
Productos notables: cuadrado de un binomio.

Argumentar
Proponer

Saber ser Reconoce la importancia de
trabajo en clase y la entrega oportuna de
talleres y evaluaciones

Ejercitar
Suma por diferencia de un binomio.
Razonar
Producto de un binomio que tiene un término común.

Solucionar problemas
Modelar

Cubo de la suma y la diferencia de un
binomio.
Teorema del binomio y triangulo de Pascal.
División de monomios y de polinomio entre
monomio.
División de polinomios.
División sintética.
Cocientes notables.
Valor numérico de
expresiones algebraicas.
Agrupación de términos semejantes.
Factorización Descomposició n factorial.
Factor común. Factor común por agrupación de términos.
Factorización de trinomio de la forma
Factorización de trinomio de la forma

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO RENTERIA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Utiliza la regla y el compás para realizar diversos trazos, como alturas de triángulos, mediatrices,
rotaciones, simetrías, etcétera.
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-Selecciono y uso técnicas e instrumento s para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes
y ángulos con niveles de precisión apropiados.
-Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostració n de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Factorización de la diferencia de cuadrados perfectos.

Planteamiento y resolución de problemas

Identifica expresiones algebraicas factorizadas

Razonamiento matemático
Suma y diferencia de potencias iguales.
Fracciones algebraicas.

Comunicación matemática

Fracciones algebraicas y su simplificación.

Interpretar

Multiplicación y división de fracciones
algebraicas.

Argumentar
Proponer

Ecuaciones fraccionarias. El plano cartesiano.

Ejercitar

saber hacer Modela situaciones problema
utilizando expresiones facturables. SABER
SER

Participa activamente en las diferentes
temáticas propuestas en clase.

Razonar
Relaciones.
Solucionar problemas
Funciones.
Modelar
Representació n gráfica de funciones.
Funciones compuestas.
Funciones de grafica lineal.
Ecuación de una recta.
Rectas paralelas y perpendiculare s.
Aplicación de la función lineal.
Geometría plana. Conceptos básicos.
Línea y plano paralelos.
Propiedades de las rectas paralelas.
Los triángulos y las rectas paralelas.
Congruencia triangular.
Uso de la congruencia triangular.
Simetría.
Las medidas de los sólidos.
Área y volumen de primas y pirámidesÁrea
y volumen de cilindros y conos.

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO RENTERIA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
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-Aplico y justifico criterios de congruencia s y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas.
-Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

Área y volumen de la esfera.

Planteamiento y resolución de problemas

Estadística y probabilidad.

Razonamiento matemático

Población y datos.

Comunicación matemática

Frecuencia absoluta y relativa. Graficas
estadísticas.

Interpretar

Medidas de tendencia central y dispersión.
. Análisis de representacion es estadística.
datos y organización en tabla de frecuencias.

DESEMPEÑO
Comprende que es una función y la
relación entre sus elementos.
saber hacer Aplica las distintas medidas
de tendencia central en la solución de
problemas.
Demuestra interés por aprender.

Argumentar
Proponer
Ejercitar
Razonar

Representació n en graficas de barras,
líneas, sectores, circulares, punto, columnas entre otras.

Solucionar problemas
Modelar

Recolección de

comunicar

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO RENTERIA
GRADO: NOVENO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Resuelvo problemas y simplifica cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales
y de las relaciones y operaciones entre ellos.
-Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).
-Uso representacion es geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en
otras disciplinas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Números reales. Orden y representación.
Valor absoluto. Radicales y operaciones.

Planteamient o y resolución de problemas

Comprende las operaciones definidas en
los números reales

Razonamient o matemático
Racionalización
Comunicació n matemática
Interpretar

Saber hacer Resuelve problemas con
números reales. responsablem ente en
equipo
saber ser Trabaja

Argumentar Razonar
Solucionar problemas
Modelar
comunicar
Proponer

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO RENTERIA
GRADO: NOVENO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
-Interpreto y UTILIZO conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Función lineal. Ecuaciones lineales.
Ecuación lineal y paralela. Métodos de
solución.
Determinantes. Problemas

Planteamient o y resolución de problemas

Comprende los métodos para solucionar
sistemas de ecuaciones lineales.

Razonamient o matemático
Comunicació n matemática

Saber hacer Utiliza los diferentes métodos
en la solución de un sistema de ecuaciones lineales.

Interpretar
Argumentar Razonar

saber ser Reconoce la importancia de
trabajo en clase y la entrega oportuna de
talleres y evaluaciones

Solucionar problemas
Modelar
comunicar
Proponer

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO RENTERIA
GRADO: NOVENO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas.
-Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada
-Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Funciones.

Planteamient o y resolución de problemas

Identifica la función cuadrática y la función
lineal y sus propiedades.

Razonamient o matemático
Función constante, exponencial y sus
gráficas.

Comunicació n matemática

Ecuaciones cuadráticas.

Interpretar

Fórmula y discriminante. Inecuaciones.

Argumentar

saber hacer Aplica diferentes métodos
para solucionar ecuaciones de segundo
grado.
saber ser Participa activamente en las
diferentes temáticas propuestas en clase

Razonar
Solucionar problemas
Modelar
comunicar
Proponer

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO RENTERIA
GRADO: NOVENO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una
familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan.
-Analizo en representacion es gráficas cartesianas los comportamient os de cambio de funciones
específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciale y logarítmicas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Sucesiones Progresiones aritméticas y
geométricas.

Planteamient o y resolución de problemas
Razonamient o matemático

Rectas, arcos, cuerdas y ángulos. Solidos
geométricos.

Comunicació n matemática

Área de prisma y pirámides.

Interpretar

Área del cilindro y el cono.
Área y volumen de la esfera.

Argumentar Razonar
Solucionar problemas

Método de demostración directo.
Modelar
Método indirecto de demostración y contraejemplos.

Lee y representa información en diferentes
tipos de gráficas; calcula y explica el significado del rango y la desviación media.
saber hacer
Aplica el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas seno, coseno y
tangente en la resolución de problemas.
Saber ser resuelve problemas que impliquen aplicar las propiedades de la congruencia y la semejanza en diversos polígonos

comunicar

Proporcionalida d y semejanza.
Proponer
Semejanza en triángulos. Teorema de
Pitágoras.
Teorema de proporcionalidad. Teorema de
Tales.
Circunferencia.

PLAN DE ESTUDIO
AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO

GRADO: SEXTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información que emiten para clasificarla y almacenarla.
-Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología textual.
-Produzco textos escritos que respondan a necesidades específicas de comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco nexos intertextuales y extra textuales

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Los elementos de la comunicación.

Clasifico los elementos de la comunicación.

Lengua lenguaje y habla.

Describo la comunicación como un proceso de interrelación permanente entre los
seres humanos.

La oración gramatical y sus partes.

-comparo las oraciones e identifico las
partes.

El acento.

-codifico los sonidos tónicos de las palabras para clasificar según su acento

Reconoce las características de los
medios de comunicación masiva y la función que cumplen el emisor, el receptor, el
código, el mensaje el canal, y el contexto
en el proceso de comunicación.
Logra un adecuado manejo de la lengua a
la que pertenece por medio de la producción textual y oral
Identifica y construye oraciones con sentido claro, completo y lógico.
Aplica las reglas básicas de acentuación
para las palabras agudas, graves, esdrújulas en los textos que lee y escribe.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: SEXTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Identifico en la tradición oral el origen de los géneros literarios fundamentales: liricos, narrativos y
dramáticos.
-Caracterizo obras no verbales (pintura, escultura, arquitectura, danza etc., mediante producciones
verbales

EJES TEMATICOS
El cuento

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Clasifico diversas clases y características
del cuento.

Redacta y escribe cuentos aplicando la
estructura básica aprendida con coherencia y cohesión.

Estructura del párrafo
Lengua y dialectos
Lenguaje verbal y no verbal
Puntuar

Comparo las variaciones lingüísticas de
acuerdo con la edad del ser humano.
Describo las distintas formas de comunicación no verbales empleadas por el ser
humano.

Identifica las variaciones socio lingüísticas
de acuerdo con el origen del contexto.
Interpreta los mensajes implícitos de los
textos no verbales.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: SEXTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Elaboro un plan textual, jerarquizando la información que he obtenido de fuentes diversa.
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-Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia (unidad temática, relaciones lógicas, consecutivas temporal) y cohesión.

EJES TEMATICOS
El sustantivo y el adjetivo

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Aplico los sustantivos, sus usos y funciones.

Construye oraciones, utilizando las diversas clases de sustantivos y adjetivos tanto
orales como escritas.

La Literatura de la Ciencia ficción.
La sintaxis creativa
Palabras homófonas, homógrafas y parónimas,
Puntuar

Contrasto los elementos constitutivos de la
literatura de la Ciencia – Ficción.
Demuestro la expresividad a través de
juegos sintácticos.
Entiendo la forma y el uso de estos términos en la producción del texto oral y escrito.

Lee, clasifica y escribe textos relacionados
con la literatura de ciencia ficción.
Afianza la construcción de frases y párrafos a través de mentefactos.
Identifica y aplica los términos homófonos,
homógrafos y parónimos de la lengua
castellana mediante la producción textual.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: SEXTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Comparo los procedimientos narrativos liricos o dramáticos empleando en la aliteratura que permite estudiarla por géneros.
-Comparo el sentido que tiene el uso del espacio y de los movimientos corporales en situaciones
comunicativas cotidianas, con el sentido que tienen en obras artísticas.

• EJES TE MATICOS
El Verbo

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Selecciono los verbos, sus características
y su función en la oración gramatical.

Reconoce y aplica los tiempos, modos,
personas y números que hacen parte de
las formas del verbo.

Practico y desarrollo los pasos para hacer
un resumen.

Utiliza las pistas para resumir: suprimir
palabras, generalizar y reconstruir un texto.

El resumen
El adverbio
La Poesía
Expresión de ideas
Puntuar

AREA: ESPAÑOL

Clasifico los principales elementos del
poema.
Generalizo puntos de vista con argumentos que los sustenten.

Conoce y escribe los elementos para construir un buen poema lirico teniendo en
cuenta las reglas ortográficas.
Escucha y expresa argumentos claros con
relación al tema que se discute con sus
compañeros.
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DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas.
-Reconozco las características de los principales medios de comunicación masiva.
-Establezco relaciones entre los textos provenientes de a tradición oral y otros textos en cuanto a
temas, personajes, lenguaje, entre otros aspectos.

EJES TEMATICOS
Elaboración de un trabajo escrito

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Practico y aplico algunas formas de escritura personal.

Define una manera personal de iniciar una
práctica de escritura por placer desarrollando las reglas dadas para la elaboración
de un escrito.

La oración simple y compuesta
El verbo
Diptongo, triptongo y hiato

Simbolizo los componentes lingüísticos
necesarios para formar la correcta sintaxis
de las oraciones.

mitos y leyendas
La comunicación

Codifico el termino denominado verbo y
sus respectivas clases.

Puntuar

Especifico los casos más comunes de
diptongo y triptongo de la lengua castellano.
Contrasto las variaciones lingüísticas que
dependen de la situación comunicativa.

Utiliza adecuadamente, los elementos
morfosintácticos para construir oraciones
con claridad, coherencia y cohesión.
Identifica el modo indicativo del verbo,
conjugación y los pronombres personales.
Identifica y aplica los casos de triptongo y
de hiato en la escritura de las palabras
según las reglas estudiadas.
Reconoce las variaciones lingüísticas que
dependen de las características de los
interlocutores, en situaciones comunicativas reales.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Reescribo un texto, teniendo cuenta aspectos de coherencia (unidad temática, relaciones lógicas,
consecutividad temporal) y cohesión.
-Evidencio que las variaciones lingüísticas encierran una visión particular del mundo.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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El sujeto en la oración
El predicado

Ordeno la estructura sintáctica del grupo
del sujeto y el predicado en la oración
gramatical.

Construcción de frases
Los extranjerismos
Denotación y la connotación

Relaciono el núcleo de una frase y los
elementos que la acompañan.
Significo y localizo los términos denominados extranjerismos.

Reconoce los sujetos y predicados simples, compuestos, tácito y expreso de las
oraciones gramaticales.
Elabora, corrige y ordena frases aplicando
estrategias dadas.
Valora la importancia de la pureza de un
idioma y promueve el uso adecuado del
mismo.

La exposición de ideas.
Puntuar

Clasifico los sentidos denotativos y connotativos en la diversidad textual.

Desarrolla textos de carácter connotativo
y denotativo, de acuerdo con a la intensión
comunicativa que quiere manifestar.
Utiliza estrategias argumentativas para
demostrar las tesis propuestas.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Definido una temática para la elaboración de un texto oral con fines argumentativos.
-Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de información acerca de
la temática que voy a tratar en un texto con fines argumentativos

EJES TEMATICOS
Párrafos narrativos, expositivos y
argumentativos.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Señalo las características de los párrafos
narrativos, expositivos y argumentativos.

Compone párrafos narrativos, expositivos
y argumentativos, según las características dadas.

Funciones y niveles del Lenguaje
La literatura de la ciencia ficción.
Lenguaje y visión del mundo

Clasifico las funciones del lenguaje y sus
usos en a comunicación diaria.
Imagino el contexto en el cual surgió el
género de la ciencia ficción.

Puntuar
Comparo la relación lenguaje, mundo y
cultura.

Reconoce y utiliza las funciones del
lenguaje, según la intención comunicativa
de los hablantes.
Describe la relación entre la ciencia ficción
literaria y el contexto científico.
Reconoce que las variantes lingüísticas
encierran una visión del mundo y su cultura.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: SEPTIMO
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PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Llevo a cabo procedimiento de búsqueda, selección y almacenamiento de la información acerca
de la temática que voy a tratar en mi texto narrativo.
-Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de los
personajes, lenguaje, atmosferas, diálogos, escenas entre otros.

EJES TEMATICOS
Sintaxis y estilo

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Compruebo los rasgos de los estilos fragmentados y conciso.

Desarrolla juegos sintácticos a partir de
frases lógicas y coherentes.

Especifico las partes de una reseña.

Organiza y redacta unas reseñas aplicando las pautas propuestas.

Enuncio y señalo las preposiciones, conjunciones, prefijos y sufijos y sus funciones
en las construcciones de oraciones gramaticales.

Utiliza adecuadamente, las preposiciones
y las conjunciones en la construcción de
textos orales y escritos aplicando las reglas ortográficas.

Relaciono la estructura de la entrevista.

Prepara las preguntas y el tema de la
entrevista cumpliendo con el objetivo
trazado para ello

La reseña
Las preposiciones y las conjunciones
Prefijos y sufijos
El arte teatral
La entrevista
Puntuar

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: OCTAVO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL
-Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones
de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto.
LITERATURA:
-Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan cuenta de sus
características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea pertinente.
-Reconoce las características básicas de la tradición oral indígena, las compara con las distintas
manifestaciones literarias producidas durante la colonia y la conquista aplicando conceptos de lenguaje, lengua y habla en este contexto.

478

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

-Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones
de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto.
-Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de diferentes épocas
y los comparo con los empleados por autores de otros contextos temporales y espaciales, cuando
sea pertinente.

EJES TEMATICOS
Estructuras mentales

Literatura precolombina

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Demuestro mis ideas en torno a un texto
de forma jerarquizada teniendo en cuenta
estructuras mentales.

Usa y reconoce diversos esquemas mentales para sustentar análisis e ideas de
textos orales y escritos.

Discrimino los principales momentos del
descubrimiento y la conquista, atendiendo
a particularidades geográficas de género y
autores de la literatura precolombina.

Plantea argumentos que sustenten ideas y
opiniones acerca de los procesos históricos y culturales de la literatura hispanoamericana.

verifico reglas ortográficas vistas en clase.

Acata correctamente dictados de palabras
y corrige sus fallas ortográficas.

Aplico mi capacidad de argumentar y
contra argumentar, y a la vez Propongo
argumentos que sustentan ideas y opiniones acerca de un tema determinado.

expresa sus puntos de vista y los defiende
con argumentos o razones de manera
verbal o escrita, de forma coherente y
secuencial.

Raíz latina
la argumentación

Puntuar
Taller icfes

Lengua, lenguaje y dialecto

Aplico adecuadamente en mis producciones textuales y cuando leo los signos
ortográficos.
Resuelvo preguntas de selección múltiple
con única repuesta.
Entiendo la importancia de la lengua,
lenguaje, dialecto, y habla en la vida cotidiana del hombre.

Valora y adopta los aportes de la ortografía
para la comprensión y producción textual.
Practica lectura crítica, desarrollando
talleres de preguntas tipo icfes dentro y
fuera del aula.
Realiza cuadro sinópticos y folletos teniendo en cuenta los dialectos y hablas de
algunas regiones de Colombia su contexto
local.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL:
-Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones
de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto.
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LITERATURA:
-Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan cuenta de sus
características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea pertinente.
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN:
- Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de culturas, con
el fin de afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia.

EJES TEMATICOS
El vanguardismo en Colombia.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Describo las relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de
fuentes escritas y orales.

Reconoce las características generales del
vanguardismo en Colombia, relacionándolas con su contexto histórico.

Uso de la letra c
Romanticismo neoclasicismo en Colombia.
El verbo

Aplico reglas sintácticas, semánticas y
pragmáticas en la producción de mis textos haciendo uso correcto de estas.
Determino la importancia de la literatura
neoclásica
romántica en Colombia y
estructuro mis argumentos sobre estas en
producciones textuales.

Valora, entiende y adopta los aportes de la
ortografía para la comprensión y producción de textos.
Elabora ensayos argumentativos sobre los
movimientos literarios neoclásico y romancista en Colombia.

La oración según el tipo de verbo
El artículo de opinión

practico ejercicios con los accidentes verbales teniendo en cuenta su tiempo y
modo.

Verifica oraciones teniendo en cuenta el
tipo de verbo que presenta.
Reconoce la estructura de un artículo de
opinión y hace uso de esta al elaborar uno.

Raíz latina

Discrimino la oración conforme su tipo de
verbo.

Los conectores

Elaboro un artículo de opinión teniendo en
cuenta sus características.

Escribe de forma correcta palabras y dictados teniendo en cuenta raíces latinas
vistas en clase.

Discrimino las reglas ortográficas vistas en
clases teniendo presente algunas raíces
latinas.

Escribe textos teniendo en cuenta conectores lógicos para alinear de forma coherente los textos que produce

Selecciono
apropiadamente los conectores lógicos en los textos que produzco y
leo.

Responde apropiadamente los talleres
icfes dados en clase, teniendo en cuenta
preguntas con selección múltiple y única
respuesta.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
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-Conceptualiza los rasgos y los aportes del realismo y del vanguardismo, como formas expresivas
de identidad cultural colombiana, para aplicarlos en la creación y recreación de obras literarias leídas.
-Caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana, atendiendo a particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, etc.
-Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de diferentes épocas
y los comparo con los empleados por autores de otros contextos temporales y espaciales, cuando
sea pertinente
-Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a acuerdos en los
que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los contextos comunicativos.

EJES TEMATICOS
Formas no personales del verbo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Identifico rasgos culturales y sociales en
diversas manifestaciones del lenguaje no
verbal: música, pintura, escultura, arquitectura, mapas y tatuajes, entre otros.

Caracteriza diversas manifestaciones del
lenguaje no verbal: música, pintura, escultura, arquitectura, mapas y tatuajes, entre
otras.

Argumento los rasgos y los aportes del
realismo y del vanguardismo en Colombia,
como formas expresivas de identidad cultural, para aplicarlos en la creación y
recreación de obras literarias leídas.

Realiza un ensayo o argumento teniendo
en cuenta su estructura y las temáticas del
realismo y el vanguardismo.

El realismo y el vanguardismo.

La oración simple y compuesta.
Literatura
contemporánea en Colombia

Raíz latina y dictado

El modernismo en Colombia.

Entiendo la estructura de la oración simple
y compuesta.
Discrimino las características del lenguaje
que emplean los autores de la literatura
contemporánea en Colombia
con su
contexto.
escribo los aportes de la ortografía para la
comprensión y producción de textos.
discrimino y caracterizo producciones
literarias de la tradición oral y escrita latinoamericana.

Discrimina con propiedad los tipos de
predicado y sus complementos en las
oraciones simples y compuesta en la elaboración de textos escritos.
Presenta a través de ensayo las características de la literatura contemporánea
en Colombia.
Aplica en sus escritos y dictados reglas
ortográficas vistas en clases.
Realiza textos críticos y argumentativos
dando cuenta del modernismo literario en
Colombia.
Realiza dramatizados dando cuenta de
modernismo en Colombia.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: OCTAVO
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PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones
de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto. Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los produce.
-Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo.
-Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su sentido global y
con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y culturales.
-Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual.
-Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en los contextos en que así lo requiera.

EJES TEMATICOS
Mesa redonda

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Entiendo como se organiza una mesa
redonda y realizo una en el aula teniendo
en cuenta temáticas de interés colectivo.

Reconoce y valora la importancia de discutir para llegar a acuerdos respetando las opiniones de sus compañeros y compañeras.

Costumbrismo en Colombia.
escribo las características del costumbrismo en Colombia.
El ensayo.
enumero previamente las ideas que deseo
exponer y me documento para sustentarlas mediante ensayo.
Raíces latinas y dictados.

Realiza una reseña dando cuenta de la
temática del costumbrismo en Colombia.
Elabora un ensayo teniendo en cuenta su
estructura, coherencia y cohesión.

Aplico los aportes de la ortografía para la
comprensión y producción de textos.
Crónica periodística

Produzco textos escritos que evidencian el
conocimiento que he alcanzado acerca del
funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las
estrategias de producción textual.

Aplica en sus escritos y dictados reglas
ortográficas vistas en clases.
Redacta una crónica periodista teniendo
en cuenta su contexto nacional y regiona.

Taller icfes, puntuar
Generalizo cada uno de los textos que leo,
relacionándolos con su sentido global y
con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos sociológicos,
ideológicos, científicos y culturales.

Analiza los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que lee.

AREA: ESPAÑOL
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DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: NOVENO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
PRODUCCIÓN TEXTUAL:

-Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de estrategias de producción textual.
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEXTUAL
-Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones
de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y el contexto
LITERATURA:
-Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan cuenta de sus
características estéticas, históricas y sociológicas cuando sea pertinente.
OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS:
-Retomo crítica y selectivamente la información que circula a través de los medios de comunicación masiva para confrontarla con la que proviene de otras fuentes.
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
-Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los componentes del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los discursos, los contextos y el funcionamiento
del a lengua, en tanto sistema de signos, símbolos y reglas de uso.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Lengua, lenguaje, dilecto, habla.
Texto expositivo
Funciones del lenguaje

Discrimino las implicaciones culturales,
sociales e ideológicas de manifestaciones
humanas como los grafitis, la publicidad,
los símbolos patrios, las canciones, los
caligramas, entre otros.

Diferencia qué es lengua, lenguaje, dialecto y habla.
Realiza folletos teniendo en cuenta la
cultura y los dialectos de algunos gentílicos de Colombia.

Escribo y expongo textos orales manifestando a través de argumentos mis ideas
teniendo en cuenta temáticas de interés
personal y colectivo.

Desarrolla exposiciones teniendo en cuenta su estructura y dominio del tema.

Raíz latina
Especifico con sentido crítico, y analítico
las funciones del lenguaje.
Taller icfes

Relievar

Aplico reglas ortográficas vistas en clase
en mis producciones textuales y dictados.
verifico el sentido global de cada uno de
los textos que leo, la intención de quien lo
produce y las características del contexto
en el que se produce.
Discrimino las temáticas tratadas en los
textos que leo y analizo.

Reconoce las funciones que cumple el
lenguaje en la vida cotidiana del hombre.
Acata dictados y produce textos obedeciendo a reglas ortográficas vistas en
clases.
Practica lectura crítica dentro y fuera del
aula teniendo en cuenta las estructuras del
texto que lee.
Determina adecuadamente los signos de
puntuación cuando lee y escribe textos,
teniendo en cuenta las temáticas destacadas del texto.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: NOVENO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a acuerdos en los
que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los contextos comunicativo.
-Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual.
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL
-Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones
de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto.

LITERATURA
-Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan cuenta de sus
características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea pertinente.
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EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
Identifica
autores y obras literarias predominantes en la época prehispánica.

El modernismo Latinoamericano.

Relaciono los principales momentos del
descubrimiento y la conquista, atendiendo
a particularidades geográficas de género,
obras y autores de la literatura prehispánica.

Puntuar

Verifico con sentido crítico obras literarias
de autores latinoamericanos.

El ensayo

asumo adecuadamente los signos de puntuación cuando leo y escribo textos.

Literatura prehispánica

Normas Icontec

Raíz latina

Taller icfes

escribo producciones textuales
Teniendo en cuenta reglas sintácticas,
semánticas y pragmáticas para la producción de un texto.

Realiza análisis literario a algunas obras
literarias vista en clases.
Realiza lecturas teniendo en cuenta los
signos de puntuación y su secuencia lógica a través de estos.
Elabora ensayos teniendo en cuenta estrategias que garantizan la coherencia,
cohesión y pertinencia del texto.
Realiza trabajos escritos teniendo en
cuenta las normas Icontec.

aplico las normas ICONTEC aprendidas
en clase en mis trabajos escritos.
Discrimino reglas ortográficas afines a las
raíces latinas vistas en clase.
Propongo preguntas tipo icfes a partir de
las lecturas de los textos que leo.

Acata dictados y realiza textos escritos
dando cuenta de las reglas ortográficas
vistas en clase.
Formula preguntas tipo icfes de los textos
que lee, teniendo en cuenta la competencias pragmática, sintáctica y semántica
orientadas en clase.s

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: NOVENO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
PRODUCCIÓN TEXTUAL:

-Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de estrategias de producción textual.
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEXTUAL
-Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones
de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y el contexto
LITERATURA:
-Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan cuenta de sus
características estéticas, históricas y sociológicas cuando sea pertinente.
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EJES TEMATICOS
El boom latinoamericano
La vanguardia
La oración subordinada adjetiva

Puntuar
Taller icfes

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Especifico los principales momentos de la
literatura latinoamericana, atendiendo a
particularidades temporales, geográficas,
de género, de autor, etc.

Reconoce autores y obras del boom latinoamericano los expone de forma oral.

Relaciono los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de
diferentes épocas y los comparo con los
empleados por autores de otros contextos
temporales y espaciales, cuando sea pertinente.
Aplico reglas sintácticas, semánticas y
pragmáticas para la producción de un
texto.

Dictado raíz latina
Determino adecuadamente los signos de
puntuación cuando leo y escribo textos

Realiza reseñas literarias de autores y
obras del vanguardismo.
Identifica las partes que componen una
oración subordinada.
Reconoce los signos de puntuación y los
usa de forma apropiada cuando lee y escribe.
Realiza inferencias del texto que lee de
forma crítica y practica.
Escribe y acata dictados con habilidad
teniendo en cuenta las raíces latinas vistas
en clase.

Confronto el sentido global de cada uno de
los textos que leo, la intención de quien lo
produce y las características del contexto
en el que se produce.
proceso y adopto los aportes de la ortografía para la comprensión y producción
de textos

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: NOVENO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el
uso que hago de ella en contextos comunicativos orales y escritos.
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL

-Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones
de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto.

LITERATURA:
-Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral latinoamericana
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EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

La novela contemporánea. Contexto
histórico

Argumento en que consiste la novela contemporánea, y lo expongo en mis producciones literarias.

Elabora textos argumentativos y reseñas
de la novela contemporánea.

Subordinación adverbial II

discrimino la subordinación adverbial en
los textos que leo.

Palabras terminadas en –ción y -sión

Aplico las reglas ortográficas del uso de
palabras terminadas en ción y sión

Elabora ejercicios prácticos, reconociendo
la subordinación adverbial en las oraciones y textos que lee.
Escribe dictados con habilidad y destreza.

Recursos de cohesión y coherencia en un
texto.

La entrevista

El artículo de opinión.

Puntuar.

Taller icfes

Determino al leer y escribir reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas
Reviso la información que circula a través
de los medios de comunicación masiva,
para confrontarla con la que proviene de
otras fuentes.
Escribo un artículo de opinión teniendo
presente los criterios dados en clases para
hacerlo.
Determino adecuadamente los signos de
puntuación al leer y escribir textos.
Reviso el contexto global de cada uno de
los textos que leo, la intención de quien lo
produce y las características del contexto
en el que se produce.

Identifica
estrategias que garantizan
coherencia, cohesión y pertinencia del
texto que lee escribe.
Utiliza estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación
de la información que proporcionan
fuentes bibliográficas y la que se produce
en los contextos en los que interactúo.
Reconoce el lenguaje como la capacidad
humana que configura múltiples sistemas
simbólicos y posibilita los procesos de
significar y comunicar.
Reconoce los signos de puntuación al leer
y escribir y los usa de forma apropiada.
Realiza inferencias del texto que lee de
forma crítica y práctica.

PLAN DE ESTUDIO

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: SEXTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-MANIFIESTA ACTITUD DE GOCE ANTE EL DESCUBRIMIENTO DE SUS CONDICIONES DE INVENTIVA MUSICAL.
-Adquiere habilidad en el dibujo mediante la utilización del punto y la línea.
-conozco los elementos para el desarrollo de montajes coreográficos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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expresión musical:
Figuras rítmicas
Instrumentos musicales.
Origen historia de la música
Figuras musicales
Expresión plástica:
Diagnósticos básicos del dibujo pictórico.
Aprestamiento:
El punto, La línea, Código escrito
Tipos de letra, Ideogramas, Caligram Expresión corporal
Teatro
Formas de la expresión corporal
Teatro

Identificar con facilidad algunos instrumentos musicales de la región.
Demuestra interés por reconocer las notas
musicales.
Elabora algunos instrumentos musicales
con recursos del medio
Reconocer los métodos y técnicas que
facilitan la producción artística.
Asumir el hecho coreográfico como un
medio para acercarse más a la cultura y
conocerla

Identifica los canales expresivos de su
cuerpo y su voz.
Identifica claramente diferentes clases de
línea en el entorno y la historia.
Identifica los canales expresivos de su
cuerpo y de su voz

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: SEXTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Reconoce y valora la música e instrumentos musicales como expresión folclórica de la región.
-Identificar y plasma plásticamente formas geométricas en el espacio.
-Desarrolla actividades artísticas a través de las manualidades
-Reconoce los elementos del montaje coreográfico y ejecución de danzas típicas de la región de
las amazonas

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Dirección
Desarrollo de la percepción auditiva.
Ilustraciones interpretativas
Acentos musicales.
Las formas y figuras en la obra de Miro y
Kandinsky
Las figuras Geométricas en la obra de
Mondrian.
El puntillismo.
Las texturas naturales y artificiales
Las texturas visuales y táctiles
Regalo para el día de madre

Dirigir esquemas rítmica básicos de lectura
básico mediante movimiento de mano.

Reconoce las diferencias entre descripción
e ilustración interpretativa.
Maneja algunos instrumentos musicales

Desarrollar la capacidad de representación
simbólica de su entorno
Identificar las diferentes técnicas manuales
mediante la elaboración de los trabajos
manuales
Dramatizar obras teatrales en escenarios
para expresar sus fantasías

Reconoce las formas en el espacio que le
rodea.
Identifica las diferencias entre composición
y volumen.
Crea y elabora trabajos con calidad en
manualidades.
Reconoce los roles del artista en el escenario.

El artista y el escenario
Representación de sonidos con gestos
corporales
Elaboración de marionetas y representación de obras con marionetas.
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AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: SEXTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Identifica la construcción de las letras mayúsculas y minúsculas de 90° y 75°
-Conocer y aplicar los conceptos básicos sobre la teoría del color.
-Aplicar la técnica de los lápices de colores, a través de la realización de composiciones gráficas y
uso creativo del color
-Explorar cualidades sonoras de la naturaleza a través de instrumentos culturales que producen.
-Desarrolla montaje coreográfico y presenta danzas de la región.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

El score musical
Desarrollo de la percepción auditiva:
Ritmo, la melodía,
Ilustraciones interpretativas.
Historia de la escritura:
Letras manuscritas, letra escrita, letra de
molde, diferencias entre planos bidimensionales, tridimensionales.
Teoría del Color:
- Conceptos.
- Colores primarios y
secundarios.
- Circulo cromático. - Colores luz y sombra
(colores Complementarios). - Escalas
cromáticas. - Contrastes.
- Intensidad del color
Elementos primordiales para la composición.
Historia del teatro
Géneros teatrales
Ambientación de escenarios

Construir propuestas rítmicas de lecturas
grupales mediante el uso de los elementos
caligráficos trabajados en clase.

Reconoce as diferencias entre el ritmo, la
melodía y la percepción auditiva.

Expresar en forma original ideas y sentimientos con el fin de enriquecer las posibilidades de comunicación mediante el uso
de la escritura en todas sus formas.
Desarrollar la capacidad de representación
simbólica de su entorno
-Identifica, diferencia y desarrolla adecuadamente los conceptos del color.
Asumir el hecho coreográfico como medio
para acercarse a la cultura y conocerla

Investiga y reconoce el origen de la escritura
Identifica las diferencias entre lo bidimensional y lo tridimensional.
Identifica, diferencia y desarrolla adecuadamente los conceptos del color.
Reconoce la diferencia de los diversos
géneros teatrales

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: SEXTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
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-Manifiesta actitud de goce ante el descubrimiento de sus condiciones de inventiva musical
-Realiza manualidades utilizando diversas técnicas y materiales del medio.
-Reconocer la forma y proporción y expresarlo creativamente, dibujando, pintando, componiendo, y
aplicando técnicas en sus composiciones graficas.
-Comprende que la danza es un movimiento rítmico en el arte.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

posibilidades expresivas de la música.
Apreciación musical: origen e historia de la
música.
Manualidades en revistas. (canastas)
navideñas, collages plegados etc.
Figuras tridimensionales, modelados en
alambre.
Diseños vestuarios de desechos.
El maquillaje corporal para puesta en escenas.

Realiza transcripciones rítmicas básicas
mediante la escritura musical basada en la
percepción auditiva e identificación de
pulsos y silencios.
Realizar diferentes técnicas artísticas en la
elaboración de trabajos manuales.
Comprender que el teatro forma parte de
lo artístico.

Identifica las posibilidades de la música en
los procesos comunicativos
Crea y elabora trabajos con calidad en
manualidades.
Identifica las características propias de la
figura
Reconoce y relaciona proporciones,
tamaños y distancias y lo expresa de forma creativa.
Identifica conceptos básicos del teatro

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Controla, orienta, ensaya nuevas habilidades vocales e instrumentales que le permiten, con relativa facilidad la ejecución de instrumentos.
-Identificarse consigo mismo y con su familia y expresarlo plásticamente
-Representa una obra teatral aprendida en clase.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Arte expresión musical
el sonido, La duración, La intensidad, Al
atura, El timbre
Clasificación de la voz según su registro.
Historia del arte
El boceto
Identidad personal
Bocetos para dibujar animales, flores,
objetos
Autorretrato temático (objetos, frutas, colores, máscara, etc.).
Expresión corporal
El teatro y otras formas de representación
musicalizada

Describir sonidos de la naturaleza mediante sus cualidades propias: altura, timbre
intensidad, duración.
Reconocer las diversas interpretaciones
que el ser, como constructor colectivo,
genera para constituir interrelaciones
Identificar las diferentes narraciones, literarias como representaciones artísticas

Reconoce las cualidades del sonido: altura, intensidad, timbre y duración
Crea composiciones artísticas a partir de
un boceto.
Reconoce características propias y de su
familia
Identifica características propias del teatro.

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Valora la importancia del silencio, condición esencial para el ejercicio musical, tomando conciencia.
-Desarrolla su creatividad artística a través de las manualidades.
-Aplicar los conceptos básicos sobre la teoría del color
-Utiliza las artes representativas como medio de expresión y lenguaje de la comunicación

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Figuras rítmicas, duración, pulsos y patrones rítmicos.
Escrituras de algunas canciones en notas
musicales.
Teoría del color
Teoría del color desde la ciencia del ojo.
Teoría del color de la ciencia de la Luz
Colores auditivos y sustractivo
Escenarios y forma de vestuarios en la
zarzuela.
Las marionetas y los géneros dramáticos,
los guiones de las obras musicalizadas
Regalo para el día la madre.

Identifica los elementos básicos de una
composición musical escrita a través de su
uso en la lectura rítmica y creación de
propuestas nuevas a partir de la imitación

Identifica en todas las actividades artísticas la importancia del arte como vehículo
fundamental para expresar la creatividad

Identificar las diferentes técnicas manuales
mediante la elaboración de los trabajos
propuestos en clase.
Reconocer las diversas interpretaciones
que el ser, como constructor colectivo,
genera para constituir interrelaciones
Identificar conceptos propios de los
géneros dramáticos del teatro.

Expresa sentimientos e ideas en la elaboración de sus trabajos.
Identifica diversas maneras de denominar
el color según la ciencia y el arte.
Identifica conceptos propios de los
géneros dramáticos y establece paralelos
entre ellos.

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
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GRADO: SEPTIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Demuestro atención interés y placer al escuchar los aportes expresivos y musicales propios y de
otros.
-Utiliza códigos, terminologías procedimientos de los lenguajes artísticos con el fin de enriquecer
mis posibilidades de comunicación
-Reconoce la importancia de la expresión corporal como medio del desarrollo integral

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

La música indígena y los ritmos resultantes de su fusión con otros ritmos.

Disfrutar de su hacer musical teniendo en
cuenta la importancia del otro como parte
de un todo

Identifica las características propias de los
géneros musicales indígenas y clásicos.

La composición
Elementos artísticos en la composición
grafica
El afiche
El logotipo, la escritura, historia del arte, el
impresionismo, el Fauvismo, el expresionismo.
El color simbólico, expresivo y naturalista

Reconocer la historia del arte en sus diferentes manifestaciones
A sumir el hecho coreográfico como medio
para acercarse a su cultura y conocerla

Establece diferencia entre el logotipo y el
afiche.
Identifica conceptos propios del área, los
analiza y los argumenta.

Expresión corporal y arte escénico.
Los títeres y las obras musicales

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Controla, orienta y ensaya nuevas habilidades vocálicas e instrumentales que le permiten con facilidad la ejecución de instrumentos.
-Desarrolla la capacidad para utilizar diferentes materiales en las actividades artísticas.
-Reconoce la importancia de la expresión corporal como medio de desarrollo integral.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Dictados rítmicos
Los instrumentos de vientos y su
apropiación en la música indígena
Técnicas de expresión plástica con luces y
sombras.
Pinturas con plastilinas.
Formas del reino animal, vegetal.
Manualidades navideñas.
La ambientación y los escenarios en la
ópera.
Los antifaces y la expresión gestual y
corporal.
El vestuario artístico en la ópera.

Realizar transcripciones rítmicas básicas
mediante la escritura musical

Reconoce las diferentes familias de los
instrumentos musicales.

Despertar el espíritu navideño
Con la realización de trabajos manuales

Crea y elabora trabajos con los diseños
plásticos.
Identifica conceptos propios del área y los
argumenta

Asumir el hecho coreográfico como un
medio para acercarse a su cultura. Y
conocerla.

Reconoce los elementos conceptuales del
escenario en el teatro y su función.

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: OCTAVO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Conserva y disfruta la naturaleza tomándola como fuente de motivación para la creación artística.
-Identificar, expresar artísticamente las vivencias del medio a través de los diferentes lenguajes y
técnicas del arte.
-Desarrollo de la sensibilización frente a la importancia y valoración de su cuerpo como principal
obra de arte

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Expresión musical
Percepción auditiva.
Conceptos: Unísono, octava, escala, intervalo
Expresión plástica
Manera de observar y conocer el arte.
Dibujo a mano alzada, terminología del
dibujo
Luz y sombra
Clases de luz, Clases de sombra
Creaciones artísticas.
Expresión corporal
El teatro y otras formas de representación.
El teatro de sombras.

Identificar las variables de una melodía
especifica mediante su percepción auditiva
y conceptos de altura musical.

Reconoce la altura del sonido según su
percepción musical y conceptos de agudo,
grave

Aplicar conocimientos adquiridos en la
composición de trabajos artísticos

Establece diferencias entre luz y sombra.
Identifica en toda actividad artística la
importancia del arte como vehículo fundamental para expresar creatividad

Asumir el hecho coreográfico como medio
para acercarse y valorar la cultura

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: OCTAVO

Identifica algunos elementos primordiales
en la composición de guiones para el
teatro.

493

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Maneja la lectura ritmo, melódico básico de la música
-Desarrolla la creatividad artística a través de las manualidades.
-Reconocer elementos del bodegón y del paisaje
-Desarrolla la sensibilización frente a la importancia y valoración de su cuerpo como principal obra
de arte.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Géneros musicales, audiciones, musicales
La muisca clásica y su influencia en otros
géneros como el rock.

Diferencia los géneros musicales comerciales mediante su percepción auditiva y
disfruta de sus características particulares

identifica los conceptos musicales del rock
y su relación con otros géneros.

Bodegón naturaleza muerta. Artistas Flamencos
Artista Colombiano (Fernando Botero y
otros)
El paisaje
· El impresionismo y el paisaje.
· Corot
· Constable
· Turner
Teoría del color.
La composición y el arte clásico.
El carboncillo
Regalo para el día de la madre y el padre.
El teatro y la ambientación de escenarios.
La luz en los espacios escénicos.
La expresión corporal y el lenguaje de las
manos

Identificar las diferentes técnicas manuales
mediante la elaboración de los trabajos
propuestos en clase.
Reconocer elementos mínimos del
bodegón y del paisaje clásico
Identificar aspectos históricos culturales,
mitos y leyendas de la comunidad.

Crea y elabora trabajos con calidad en
manualidades.
Reconoce elementos mínimos del
bodegón y del paisaje clásico.
identifica los conceptos propios de los
géneros dramáticos y estables paralelos
entre ellos.

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: OCTAVO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Maneja la lectura ritmo melódico básico de la música.
-Relaciona gráficamente elementos de distintas proporciones en un espacio determinado
-Desarrolla la sensibilidad frente a la importancia y valoración de su cuerpo como principal obra de
arte.
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EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Los instrumentos de cuerda y las características propias por grupo. La lira los
cornos, el arpa. Lectura y escritura de
piezas cortas musicales en el pentagrama

Reconocer la música como un lenguaje y
medio de expresión para comunicar ideas,
sentimientos y trasmitir conocimientos.

Identifica las características propias de los
instrumentos de cuerda como el arpa, la
lira y los cornos.

Diferenciar los estilos de las corrientes
artísticas y aplicaciones adecuadamente.

Crea composiciones artísticas aplicando
correctamente la perspectiva.
reconoce y valora la invención del método
de la perspectiva y su uso durante el renacimiento.
identifica y utiliza la perspectiva paralela
como método de representación grafico
plástico.

Perspectiva, mosaicos, módulos.
La perspectiva en el renacimiento.
PROPORCIONES
Canones estándar del cuerpo humano,
mujer y hombre adulto y niños. Proporciones del rostro humano.
Partes del rostro
Rostro frontal
Rostro de perfil
Rostro masculino y femenino Grecia Antigua

Identificar aspectos históricos culturales,
mitos y leyenda de la comunidad

Identifica los diferentes roles en una obra
escénica

Teatro como ritual.
La máscara como rito.

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: OCTAVO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Muestra creatividad en realizar las técnicas de las manualidades
-Desarrolla la sensibilidad frente a la importancia y valoración de su cuerpo como principal obra de
arte.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

El arte en América
Pintores y obras representativas
El arte precolombino
La arcilla y el modelado tinajas, otros en
papel reciclaje jarrones canastos etc.
El arte quiteño
Manualidades en origami
Orígenes de los mitos, leyendas.
Mitos americanos: la llorona, la madre
monte etc.

Realizar diferentes técnicas artísticas en la
elaboración de las manualidades.
Desarrolla habilidades comunicativas artísticas: mimos, pantomima y teatro en el
educando como medio de creación.

Crea y elabora trabajos con calidad en
manualidad.
Identifica los diferentes ritos y manifestaciones culturales de la religiosidad
amazónica.

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: NOVENO
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PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Formar un juicio apreciativo basado en la pertinencia cultural que posibilite el conocimiento de las otras culturas
-Aplica la perspectiva plana, simple y paralela en dibujos
-Se categoriza y se comunica utilizando códigos dramáticos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Expresión musical
El sonido
Genero del rock y su influencia en los
demás ritmos musicales.
La letra
Los instrumentos que intervienen en algunos géneros musicales: el teclado, la
guitarra

Contribuye al trabajo en equipo y su rol en
la consecución de un sonido bien amplificado mediante el conocimiento de los
conceptos básico de la técnica trabajada.

Identifica las características teóricas y
prácticas del género del rock

Historia de Arte
TECNICAS DE PINTURA
La cuadricula en el dibujo
Uso de las escuadras, el lápiz y demás
herramientas del dibujo técnico.
Líneas paralelas y
Expresión corporal
El teatro y otras formas de representación.
El teatro de sombras.

Dibujar en perspectiva formas del entorno
con distintos puntos de vista.
Crear texto en los que involucra situaciones propias de la experiencia en las
obras teatrales

Domina conceptos básicos de perspectiva
plana, simple y paralela.
Utiliza correctamente la cuadricula para
ampliar y reducir dibujos.
Identifica algunos elementos primordiales
en la composición de guiones para el
teatro

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: NOVENO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Expresa vivencias a través de investigaciones coplas, canciones, etc. del pueblo la habilidad del
sonido.
-Aplica la perspectiva oblicua en dibujos.
-Desarrolla la creatividad artística a través de las manualidades.
-Desarrolla habilidades destreza en la elaboración de dibujos

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Los instrumentos de cuerda y su clasificación
El piano y sus generalidades.
La guitarra, el triple y la bandola
Historia de la Perspectiva.
perpendiculares.
Perspectiva plana.
Perspectiva simple.
Perspectiva paralela
Perspectiva oblicua
Leonardo Da Vinci y otros
Regalos para el día de la Regalos para el
día de la madre y el padre.
Expresión corporal. El teatro y la ambientación de escenarios.
La luz en los espacios escénicos.
La expresión corporal y el lenguaje de las
manos.

Comprende el sentido auditivo y la voz
como recurso básico y natural en el hacer
musical.
Dibujar en perspectiva formas del entorno
con distintos puntos de vista.
Propiciar activamente en la elaboración de
los trabajos prácticos y de afianzamiento
de la habilidad manual.

Identifica las generalidades y diferencias
existentes en los instrumentos de cuerda.
Crea y elabora trabajo con calidad en
manualidades.
Domina conceptos básicos de perspectiva
oblicua.
Identifica conceptos de los géneros
dramáticos y establece paralelos.

Desarrolla activamente ejercicios para el
montaje de una obra teatral.

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: NOVENO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Desarrolla la creatividad artística a través de la música.
-Manifiesto interés por las artes plásticas.
-Muestra interés por participar en el montaje coreográfico de danzas típicas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Los artistas colombianos y el género del
rock.
El arte musical contemporánea.
Las tendencias musicales del XXI
El color en la edad media.
La composición y el arte clásico
El dibujo por medio de la forma
Forma del reino animal, vegetal.
Formas de los objetos.
Elementos de la composición en el arte
neoclásico.
La percepción, el formato y el encuadre.

Identifica los elementos básicos de una
composición musical escrita a través del
uso de la lectura rítmica

Explica nociones básicas propias del
lenguaje artístico como la percepción, el
formato, el encuadre.

Aplicar los conceptos de la simplificación
de la forma en sus creaciones pictóricas

Utiliza perfectamente la forma para crear y
elaborar dibujos.
Aprecia algunas características compositivas del arte neoclásico.

Realizar actividades de crecimiento espiritual con su cuerpo.

Reconoce las diferencias entre los tipos de
escenarios del teatro y su función.

Expresión corporal: creatividad originalidad.
El espacio en el teatro. Diferente tipo de
escenario en la historia del teatro

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: NOVENO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Expresar sus vivencias y valorar la música como expresión cultural de la región
-Desarrollar la creatividad artística a través de las manualidades.
-Construir una composición artística empleando diversas clases de papeles como elemento constitutivo.
-Participar en montajes coreográficos de danzas típicas

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Dirección musical: historia del arte.
Historia del rock y las agrupaciones de
mayor influencia a nivel mundial
Técnica húmeda mixta.
La acuarela, el mosaico, el collage.
La escultura
El modelado con barro
El modelado con papel mache.
Elaboración de un jarrón u otro elemento.
Medios de expresión: el gesto, historia del
gesto dramático.
Diferentes tipos de gestos: gesto facial y
gesto corporal.
La pantomima.

Asume propio papel rítmico en la consecución de una expresión musical.
Realizar diferentes técnicas artísticas en la
elaboración de los trabajos manuales.
Construye una composición artística empleando papel reciclable como elemento
constitutivo
Realiza actividades de crecimiento espiritual con su cuerpo

Identifica las características propias del
género del rock y sus semejanza y diferencias con otros géneros.
Identifica las semejanza y diferencias de
las diferentes técnicas plásticas para el
manejo del color.
Reconoce las principales evoluciones del
gesto en el teatro y los aplica en representaciones.

PLAN DE ESTUDIO

AREA: BIOLOGIA
DOCENTE: JUAN JOSE PUENTES GAITAN
GRADO: SEXTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.
-Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las
propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen.
-Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizados en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO
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Teorías y estudios acerca del origen de la
vida
¿Cómo son las células?
La teoría celular
Clases de células
Células procariotas
Células eucariotas
Estructuras celulares
Célula animal
Célula vegetal
Ciclo celular: división celular

Reconoce la estructura y función de la
célula, tejidos, órganos y sistemas y los
diferentes niveles de organización en un
ser vivo (célula, tejido, órgano, sistema,
organismo).
Identifica que todos los seres vivos están
compuestos por una o varias células, y
que la interacción entre alguno de sus
componentes celulares permite su interacción con el entorno.

Niveles de organización de los seres vivos
Los organismos unicelulares
Los organismos pluricelulares
Tejidos
Tejidos vegetales
Tejidos animales
Órganos y sistemas

Dibuja organismos unicelulares y pluricelulares, indicando qué características de los
seres vivos tienen en común.
Debate acerca de las razones por las
cuales las células presentan diferentes
formas.
Busca imágenes, en equipo, de seres
vivos coloniales, unicelulares y pluricelulares. Pegarlas en un octavo de cartón o
cartulina y armar un rompecabezas con el
material. Intercambiar los rompecabezas y
armarlos. Ganará el equipo que primero
arme el rompecabezas y escriba todas las
características del grupo que le correspondió.
Busca imágenes en revistas o periódicos,
relacionadas con cada uno de los niveles
de organización de los seres vivos. Llevarlas al salón, pegarlas en el cuaderno y
escribir las características.
Completa un mapa conceptual con los
tipos de tejido animal.

DOCENTE: JUAN JOSE PUENTES GAITAN
GRADO: SEXTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
-Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.
-Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las
propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen.
-Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizados en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO
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Los ecosistemas y sus componentes
Los factores abióticos
Los factores bióticos
Tipos de ecosistemas

Identifica los componentes bióticos y
abióticos involucrados en la dinámica de
los ecosistemas y las interrelaciones existentes entre estos componentes.

Importancia del agua como recurso natural
El agua
Características del agua
El ciclo del agua
El agua en los seres vivos
La contaminación del agua

Explica las interrelaciones existentes entre
los diferentes componentes de un ecosistema a partir del análisis de la dinámica
que está al interior.
Identifica cambios fisicoquímicos que ocurren en el ciclo del agua y reconoce las
propiedades fisicoquímicas que permiten
elegir un método de separación adecuado
para separar los componentes de una
mezcla.

Recursos naturales
Clases de recursos naturales
Uso de los recursos naturales

Diseña un friso o folleto que explique cada
uno de los factores abióticos de un ecosistema.
Construir un terrario y analizar cuáles son
los factores abióticos y bióticos del ecosistema.
Consulta cuál es la zona de mayor precipitación del país y cómo influye este proceso en su diversidad.
Escribir un párrafo en el que se explique
cómo se relacionan la precipitación, la
humedad y el viento para dar origen al
clima

Cuidado del medio ambiente y la contaminación

DOCENTE: JUAN JOSE PUENTES GAITAN
GRADO: SEXTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.
-Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las
propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen.
-Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizados en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO
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Historia de la química
Época primitiva, La alquimia, La iatroquímica, La teoría del flogisto, El nacimiento de la química moderna, La química
actual.
La materia
Propiedades de la materia
Masa, peso, volumen, inercia, porosidad,
temperatura etc.
Estados de la materia

Da posibles explicaciones de eventos o
fenómenos consistentes con conceptos de
la ciencia (predicción o hipótesis).
Establece relaciones entre las propiedades
y estructura de la materia con la formación
de iones y moléculas.
Identifica las propiedades y estructura de
la materia y diferencia elementos, compuestos y mezclas.

Tipos de materia
Sustancias puras: elementos y compuestos químicos
Mezclas: mezclas homogéneas y heterogéneas

Lista diferentes características de la materia y solicitar a los estudiantes que las
clasifiquen como físicas o específicas.
Lleva diferentes materiales al salón y describirlos a partir de sus características
organolépticas.
Clasifica ejemplos de mezclas como homogéneas o heterogéneas.
Analiza en una situación cotidiana como
preparar un café que propiedades de la
materia se utilizan, así como, cuál método
de separación de mezclas se requiere.

Métodos de separación de mezclas

DOCENTE: JUAN JOSE PUENTES GAITAN
GRADO: SEXTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.
-Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las
propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen.
-Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizados en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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La división celular: base de la reproducción
El núcleo celular
El proceso de división celular
La reproducción en los seres vivos
Reproducción de moneras a plantas
Reproducción en los procariotas
Reproducción en organismos eucariotas
unicelulares
Reproducción en eucariotas pluricelulares
Reproducción en plantas
Reproducción en animales
Reproducción sexual
Reproducción asexual
Reproducción en invertebrados
Reproducción en vertebrados

Identifica que los seres vivos se reproducen de diferentes formas para mantener
la variabilidad genética.
Reconoce que una célula de un organismo
contiene las instrucciones genéticas que
especifican sus características.
Reconoce que la reproducción es necesaria para la continuación de los seres
vivos y que las especies están aisladas
reproductivamente por barreras físicas o
biológicas.
Reconoce que los seres vivos tienen estrategias y comportamientos para establecer relaciones interespecíficas y con el
medio

Hace un listado de organismos con reproducción sexual y asexual y analizar las
ventajas y desventajas de estos tipos de
reproducción.
Construye un rompecabezas con una
ilustración de una flor, donde se muestren
sus partes, para que luego de armarlo los
estudiantes identifiquen sus estructuras e
indiquen sus funciones.
Realiza un cuadro comparativo con las
características de la reproducción sexual y
asexual en invertebrados y vertebrados.
Escribe acciones que le permitan al estudiante, mantener sano su sistema reproductivo.

Sistema reproductor humano
El sistema reproductor masculino
El sistema reproductor femenino
La fecundación, El embarazo, El parto
Higiene y cuidados del sistema reproductor

DOCENTE: JUAN JOSE PUENTES GAITAN
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.
-Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las
propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen.
-Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizados en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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El planeta tierra
Origen de la tierra, Estructura de la tierra,
Composición del suelo, Volcanes y terremotos.
Ecosistemas
Clases de ecosistemas Factores ambientales El clima como factor ambiental
Clases de biomas Recursos naturales
Ciclos biogeoquímicos
Efectos y control de los contaminantes
ambientales
La contaminación
Como podemos prevenir la contaminación
en nuestro
Entorno y la atmosfera

Identifica los componentes bióticos y
abióticos involucrados en la dinámica de
los ecosistemas y las interrelaciones existentes entre estos componentes.
Explica las interrelaciones existentes entre
los diferentes componentes de un ecosistema a partir del análisis de la dinámica
que está al interior.
Reconoce algunas actividades humanas
que generan impactos ambientales positivos y negativos.

Diseña un friso o folleto que explique cada
uno de los factores abióticos de un ecosistema.
Completas oraciones dadas utilizando
palabras o conceptos trabajados en el
tema, dándole sentido completo y correcto
a cada frase.
Hace un collage con imágenes que representen los niveles de organización de un
ecosistema.

Fauna y flora en peligro de extinción en
nuestro Departamento y a nivel nacional

DOCENTE: JUAN JOSE PUENTES GAITAN
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
-Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.
-Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las
propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen.
-Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizados en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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. El planeta tierra
Origen de la tierra, Estructura de la tierra,
Composición del suelo, Volcanes y terremotos.
Ecosistemas
Clases de ecosistemas Factores ambientales El clima como factor ambiental
Clases de biomas Recursos naturales
Ciclos biogeoquímicos
Efectos y control de los contaminantes
ambientales
La contaminación
Como podemos prevenir la contaminación
en nuestro
Entorno y la atmosfera

Identifica los componentes bióticos y
abióticos involucrados en la dinámica de
los ecosistemas y las interrelaciones existentes entre estos componentes.
Explica las interrelaciones existentes entre
los diferentes componentes de un ecosistema a partir del análisis de la dinámica
que está al interior.
Reconoce algunas actividades humanas
que generan impactos ambientales positivos y negativos.

Diseña un friso o folleto que explique cada
uno de los factores abióticos de un ecosistema.
Completas oraciones dadas utilizando
palabras o conceptos trabajados en el
tema, dándole sentido completo y correcto
a cada frase.
Hace un collage con imágenes que representen los niveles de organización de un
ecosistema.

Fauna y flora en peligro de extinción en
nuestro Departamento y a nivel nacional

DOCENTE: JUAN JOSE PUENTES GAITAN
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.
-Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las
propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen.
-Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizados en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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estructura interna de la materia.
Primeras ideas de la composición de la
materia
El átomo en la antigüedad
Teorías atómicas
Descubrimiento del electrón, protón y neutrón
Número atómico, Masa atómica, Distribución electrónica.
Tabla periódica y enlaces químicos
Organización de elementos en la tabla
periódica
Triadas Dobereiner - octavas de Newlands
Ley Periódica de Mendeleive
Estructura de la tabla periódica moderna
Enlaces químicos y Compuestos
Ley del Octeto
Clases de enlaces químicos.

Identifica las propiedades, estructura y
composición de la materia, y a su vez
algunas tendencias o similitudes existentes en las propiedades periódicas de
átomos de distintos elementos.
Explica las razones por las cuales la materia se puede diferenciar según la distribución espacial de sus moléculas, sus componentes y propiedades.
Explica los cambios fisicoquímicos que
ocurren en la materia en fenómenos cotidianos y los fundamentos fisicoquímicos
que permiten que un método de separación sirva para separar los componentes
de una mezcla.
Diferencia distintos tipos de reacciones
químicas y realiza de manera adecuada
cálculos teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa y carga

Escribir las diferencias que existen entre
las propiedades físicas y específicas de la
materia.
Llevar diferentes materiales al salón y
describirlos a partir de sus características
organolépticas.
Ir al laboratorio, calentar diferentes sustancias, medir su punto de ebullición,
comparar los resultados y concluir al respecto.
Analizar en una situación cotidiana como
preparar un café que propiedades de la
materia se utilizan, así como, cuál método
de separación de mezclas se requiere.
Mostrar imágenes cotidianas de diferentes
sustancias y mezclas y solicitar a los niños
que las clasifiquen.

DOCENTE: JUAN JOSE PUENTES GAITAN
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.
-Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las
propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen.
-Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizados en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Electricidad
La carga eléctrica, Carga positiva y Carga
negativa, Los átomos y la carga eléctrica,
Electrización Conductores y Aislantes
Fuerza eléctrica Energía eléctrica Corriente eléctrica Circuito eléctrico

Identifica la acción de las fuerzas eléctricas y magnéticas en relación con las cargas
eléctricas y las propiedades magnéticas de
los cuerpos.

Solicita a los estudiantes que escriban un
párrafo explicando el significado de la
siguiente frase: “la energía no se crea ni
se destruye, solamente se transforma”.

Explica la acción de las fuerzas eléctricas
y magnéticas, y su relación con las cargas
eléctricas y las propiedades magnéticas de
los cuerpos.

Consulta proyectos que se estén llevando
a cabo en el país donde se utilicen diferentes tipos de energía

Magnetismo
Los imanes Campo magnético Magnetización Corriente y magnetismo Fuerza
magnética Inducción electromagnética
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DOCENTE: JESU YAILOR RETERIA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR

- Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de
reproducción, cambios genéticos y selección natural.
-Explico condiciones de cambios y conservación de diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y
transporte de energía y su interacción con la materia.
-Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y reproducción al mejoramiento de la
calidad de las poblaciones

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

La transmisión de la información de padres
a hijos.
Te o r í a g e n é t i c a d e l a s m e z c l a s .
Los estudios de Mendel
Las leyes de Mendel Genes y ambiente

Explica que las características de los organismos están determinadas genéticamente, pero pueden ser modificadas por la
influencia del ambiente.

Determina si algunas frases son falsas o
verdaderas teniendo en cuenta la temática
trabajada.

Genética humana
Los cromosomas humanos
Determinación del sexo en la especie
humana
Herencia de caracteres ligados a los cromosomas sexuales
Herencia de los grupos sanguíneos

Explica que las enfermedades son de
origen genético o causadas por agentes
externos

Diseña un crucigrama que tenga ilustraciones o imágenes de los cromosomas y
algunas enfermedades genéticas para su
solución.
Diseña un friso o folleto que explique cada
uno de las leyes de Mendel.

Alteraciones y enfermedades genéticas
Enfermedades ligadas al sexo
Enfermedades autosómicas
Enfermedades poligénicas
Utilidad de la genética como ciencia
Aplicación de la genética en la salud humana.

DOCENTE: JESUS YAILOR RENTERIA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
-Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural.
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-Explico condiciones de cambios y conservación de diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
-Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y reproducción al mejoramiento de la calidad de las poblaciones

EJES TEMATICOS
El Sistema Nervioso
Células del Sistema Nervioso
El sistema nervioso central
El sistema nervioso periférico
Órganos de los sentidos
Sentido de la vista Sentido del olfato Sentido del gusto Sentido del oído Sentido del
tacto
Sistema Endocrino
Mecanismo de acción de las hormonas
Conformación del sistema endocrino
Las glándulas
Mecanismo de retroalimentación de las
hormonas

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Identifica que todos los seres vivos están
compuestos por una o varias células, y
que la interacción entre alguno de sus
componentes celulares permite su interacción con el entorno.

Consulta sobre las neuronas y realizar un
dibujo de las partes que la conforman y las
funciones que realizan.

Explica la composición celular y los procesos que siguen las células al interactuar
con otras y con el medio exterior.
Explica las características que permiten a
un organismo crecer, desarrollarse y reproducirse.

Hace una práctica que implique la utilización de diferentes tipos de receptores
por parte de los estudiantes, puede ser
identificar olores, sabores, percibir un
piquete o movimiento suave sobre la piel,
etc. Analizar las respuestas y concluir en
grupo.
Realiza cuadros comparativos de los
órganos de los sentidos

DOCENTE: JESUS YAILOR RENTERIA CHAVERRA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural.
-Explico condiciones de cambios y conservación de diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
-Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y reproducción al mejoramiento de la calidad de las poblaciones.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Funciones químicas inorgánicas
Compuestos químicos
Formulas químicas Estado de oxidación
Nomenclatura
Funciones inorgánicas y grupos funcionales
Reacciones químicas
Transformación de la materia
Evidencias de las reacciones químicas
Energía de las reacciones químicas
Velocidad de las reacciones químicas
Clases de reacciones químicas

Diferencia distintos tipos de reacciones
químicas y realiza de manera adecuada
cálculos teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa y carga.
Da las razones por las cuáles una reacción
describe un fenómeno y justifica las relaciones cuantitativas existentes, teniendo
en cuenta la ley de conservación de la
masa y carga.

Genera un juego por grupos, donde los
compañeros deban contestar preguntas
acerca de las funciones químicas. Puede
hacer preguntas como: cuál es el grupo
funcional de los óxidos etc. Los alumnos
deben ir rotando para responder y ganará
el grupo que más respuestas haya acertado.
Analiza en una situación cotidiana como
preparar un café que tipo de reacción se
presenta.
Establece diferencia entre las reacciones
químicas.

Estequiometria y leyes ponderales
Leyes ponderales
Métodos de balanceos
Estequiometria y rendimiento
Reactivo limite

Determinar la importancia de las leyes
ponderales y la estequiometria.

DOCENTE: JESUS YAILOR RENTERIA CHAVERRA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural.
-Explico condiciones de cambios y conservación de diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
-Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y reproducción al mejoramiento de la calidad de las poblaciones

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

509

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Temperatura y calor
Temperatura
Calor
Los estados de la materia
Presión
Densidad
Presión hidrostática
Presión atmosférica
El comportamiento de los fluidos
Principio de Pascal
Máquinas hidráulicas y máquinas neumáticas
Adherencia, Cohesión, Tensión superficial,
Fluidos en movimiento, Principio de
Bernoulli.

Identifica y usa modelos químicos para
comprender fenómenos particulares de la
naturaleza.
Da posibles explicaciones de eventos o
fenómenos consistentes con conceptos de
la ciencia (predicción o hipótesis).
Elabora explicaciones al relacionar las
variables de estado que describen un
sistema, argumentando a partir de los
modelos básicos de la termodinámica.

Representa en diagrama los estados de la
materia
Explica la influencia de la temperatura y el
calor a través de experimento de los cambios de estado de la materia.
Determina la importancia de la aplicación
en la vida diaria del principio de Pascal y
de Bernoulli.

DOCENTE: JUAN JOSE PUENTES GAITAN
GRADO: NOVENO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural.
-Explico condiciones de cambios y conservación de diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
-Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y reproducción al mejoramiento de la calidad de las poblaciones

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Distribución de los seres vivos
Los seres vivos y su medio ambiente
Distribución global de los ecosistemas
terrestres:
Los biomas, La tundra, Bosques boreales,
Bosques templados, Pastizales templados,
Matorrales secos, Desiertos, Sabana tropical, Bosques húmedo tropical.

Relaciona características, externas o internas, de un ser vivo con las condiciones
del medio en el que habita.

Ecología de las poblaciones
Las escalas en la ecología
Concepto de población
Característica y estructura de las poblaciones
Dinámica poblacional

Reconoce que existen varios factores que
regulan el tamaño de las poblaciones.

Analiza que las diferencias y similitudes
entre los organismos son el resultado de
su historia evolutiva y de sus adaptaciones
al medio.

Diseña, en grupos de trabajo, una sopa de
letras donde se encuentren los seis principales biomas terrestres. Intercambiar para
resolver.
Consulta ejemplos de los ecosistemas
terrestres colombianos.
Describir acciones que se deben llevar
acabo para cuidar los ecosistemas acuáticos y terrestres.

Ecología de las poblaciones humanas
Origen e historia de la especie humana
Demografía de las poblaciones humanas

DOCENTE: JESUS YAILOR RENTERIA CHAVERRA
GRADO: NOVENO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
-Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural.
-Explico condiciones de cambios y conservación de diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
-Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y reproducción al mejoramiento de la calidad de las poblaciones

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Estados de agregación de la materia
Estado sólido
Propiedades de los sólidos
Teoría cinética molecular de los sólidos
Estado líquido
Propiedades de los líquidos
Teoría cinética molecular de los líquidos
Estado gaseoso
Propiedades de los gases
Teoría cinética molecular de los gases
Leyes que rigen el comportamiento de los
gases
Estado plasmático

Describe los estados de la materia en
función de la organización de partículas y
de propiedades específicas.

Escribe un párrafo en el que se expliquen
las diferencias que existen entre los estados de la materia.

Establece diferencias en las propiedades
físicas de una sustancia cuando ocurre un
cambio físico y/o un cambio químico.

Construye un mapa conceptual que relacione las formas de representación de los
estados de la materia.

Justifica si un cambio en un material es
físico o químico.

Escribe una oración en la que relacione los
términos: energía cinética, temperatura y
termómetro.

Explica las características de una disolución y el proceso físico involucrado en su
formación.

Realiza cuadros comparativos entre las
clases de soluciones

Soluciones
Propiedades de las soluciones
Clases de soluciones
Factores que modifican la soluciones
Naturaleza del solvente y el soluto
Temperatura
Presión
Concentración
Coloides
Clasificación de los coloides
Propiedades de los coloides

DOCENTE: JESUS YAILOR RENTERIA CHAVERRA
GRADO: NOVENO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
-Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural.
-Explico condiciones de cambios y conservación de diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
-Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y reproducción al mejoramiento de la calidad de las poblaciones.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

512

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Equilibrio en soluciones iónicas
Electrólitos
Equilibrios de solubilidad
Conceptos y teorías sobre ácidos y bases
Equilibrio iónico del agua
Ionización del agua
Soluciones neutras, ácidas y básicas
Concepto de pH
Concepto de pOH
Cálculos relativos a pH y pOH
Indicadores de pH

Reconoce los atributos que definen ciertos
procesos fisicoquímicos simples (separación de mezclas, solubilidad, gases ideales, cambios de fase) y da razón de la
manera en que ocurren.
Establece relaciones entre fenómenos
biológicos para comprender su entorno.

Consulta la importancia de las soluciones
en los procesos biológicos en los organismos.
Expresa las características en un cuadro
comparativo de las soluciones.
Identifica las diferentes reacciones químicas que presentan en los organismos.

Establece relaciones entre resultados y
conclusiones con algunos conceptos, principios y leyes de la ciencia.

Electroquímica
Reacciones de óxido – reducción
Algunos procesos electroquímicos
Leyes de Faraday

DOCENTE: JESUS YAILOR RENTERIA CHAVERRA
GRADO: NOVENO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural.
-Explico condiciones de cambios y conservación de diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
-Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y reproducción al mejoramiento de la calidad de las poblaciones

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

513

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Las ondas
Movimientos vibratorios
Movimientos ondulatorios
Ondas periódicas
Clasificación de las ondas
Fenómenos ondulatorios
Reflexión de onda
Refracción de onda
Difracción de una onda
El sonido
Naturaleza del sonido
Fenómenos ondulatorios relativos al
sonido
Reflexión del sonido
Refracción del sonido
Difracción del sonido
Característica del sonido
Sistemas resonantes

Explica las características de una onda y
de las relaciones que se establecen entre
ellas.
Identifica los elementos mediante los
cuales se puede representar una fuerza y
establece algunas relaciones con el
movimiento.
Identifica y describe algunas interacciones
de la luz y el sonido con la materia.

Hace una tabla comparativa de las clases
de movimientos ondulatorios
Consultar sobre las acciones que se
puedan llevar acabo en el colegio, casa o
barrio para disminuir los niveles de contaminación auditiva.
Clasifica diferentes sonidos percibidos en
el salón de clase según su tono y duración.
Construye un mapa conceptual que relacione las formas de propagación de la luz
y el sonido.

Luz
Naturaleza de la luz
Fenómeno ondulatorio relativo a la luz
Reflexión de la luz
Imágenes de la luz
Refracción de la luz
Refracción en las lentes
Difracción de la luz
La visión
Instrumentos ópticos

PLAN DE ESTUDIO
AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: SEXTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de culturas, con
el fin de afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia.
-Comprendo que el léxico de una lengua evoluciona a partir de la presencia de diversas lenguas.
-Caracterizo rasgos específicos que consolidan la tradición oral, como: origen, autoría colectiva,
función social, uso del lenguaje, evolución, recurrencias temáticas, etc.
-Evidencio que las variantes lingüísticas encierran una visión particular del mundo y que no impiden respetar al otro como interlocutor válido.
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EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

NIVEL FONÉTICO Y FONOLÓGICO DE
LA LENGUA MATERNA

Conozco los procesos lingüísticos fonéticos y fonológicos aplicados en la grafía de
la lengua materna tikuna y en otras.

Reconoce la situación comunicativa de
diversos sonidos o lenguajes, entre otros,
y los representa mediante dibujos y letras.

Identifico los sonidos, los fonemas y letras
de la lengua tikuna.
Identifica la acentuación y entonación de
las palabras teniendo en cuenta aspectos
ortográficos.
Promuevo mediante diversos escritos el
habla y la escritura de la lengua tikuna.

*Escribe pequeños textos en los que selecciona y analiza los sonidos, los fonemas
y las letras en la construcción de palabras
y frases.

Fonética y fonología de la lengua materna.
Sonidos, fonemas y letras.
Acentuación y entonación.
La expresión oral del diálogo.

*Recurre a citas textuales para conocer los
conceptos de acentuación y entonación
para aplicarlo en la lengua materna.
Escribe textos expositivos de manera estructurada (el documento presenta: definición, clasificación, comparación / contraste
y establece relaciones que fortalecen el
aprendizaje de la lengua materna.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: SEXTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Reconozco y establezco semejanzas y diferencias de los relatos mitológicos y las leyendas como
parte de nuestra tradición oral.
-Identifico y elaboro mi árbol genealógico para conocer a mis familiares paternos y maternos.
-Elaboro discursos que implican las diferentes funciones de las parejas que se unen maritalmente.
-Valoro en la tradición matrimonial, los aportes de nuestros antepasados relacionados con la sana
convivencia

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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TIPOLOGIA DE LA ETNIA TIKUNA

Valoro la cosmogonía mitológica tikuna y
la de los demás grupos étnicos.

Reconoce y respeta las diferentes creencias étnicas relacionadas con su origen.

Diseño un árbol genealógico y en él destaco la jerarquía de la línea patrilineal y matrilineal.

*Participa en debates y discusiones,
asume una posición, la confronta y defiende su árbol genealógico.

Analizo el marco legal de los compromisos
conyugales étnicos y no étnicos.

*Asume una posición crítica frente a situaciones de discriminación y violencia intrafamiliar.

El origen del pueblo tikuna.
La composición genealógica.
El vínculo conyugal.
La estabilidad en la unión

Juzgo y describo la estabilidad en la unión
matrimonial

*Participa en la construcción de normas de
convivencia para que dentro de su núcleo
familiar haya paz, amor y respeto.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: SEXTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Logro una comprensión amplia del contenido y desarrollo de los juegos autóctonos, y populares.
-Identifico la estructura y características de los juegos que implican ejercitar todo el cuerpo.
-Reconozco el lenguaje literario de los juegos autóctonos y populares a partir de sus características particulares.
-Valoro el lenguaje literario de los juegos autóctonos y populares como forma de expresión recreativa y rítmica.

EJES TEMATICOS
RECREACIÓN
AUTÓCTONOS

Y

JUEGOS

*El juego del zarapaté.
*José de Pereira.
*La avispa machi.
*El arco y la flecha

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Compilo los juegos autóctonos más practicados por la cultura Tikuna, Cocama y
Yagua.
Promuevo la práctica de los juegos
autóctonos
y les incluye dibujos a los
aires típicos coreográficos.

Comparte y acata las normas que ayudan
a regular los juegos autóctonos.

Valoro la importancia de los juegos
autóctonos porque a través de ellos
aprende a convivir con sus amigos.

*Toma decisiones responsables frente al
cuidado de su cuerpo y las relaciones con
sus compañeros de equipos

*Participa activamente en la conformación
y desarrollo de los juegos autóctonos y
populares.

Elaboro varios escritos con los procesos
pedagógicos de los juegos autóctonos de
la cultura ticoya.

AREA: LENGUA MATERNA
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DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: SEXTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos, y en los ecosistemas.
-Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas en la clasificación
de la horticultura, frutos silvestres y tropicales.
-Utilizo las matemáticas como una herramienta para organizar, analizar y presentar datos.
-Formulo hipótesis sobre las causas de extinción de algunos peces de cuero y escamas.

EJES TEMATICOS
ETNOECONOMÍA
TIKUNA

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Analizo y saco conclusiones de los fenómenos naturales causados por el solsticio
y el equinoccio en los cultivos.

Asume una posición crítica frente al deterioro del medio ambiente y participa en su
protección.

Interpreto las causas y consecuencias de
los efectos naturales que afectan los cultivos.

*Apoya a sus amigos y amigas en la toma
responsable de decisiones sobre el cuidado del medio ambiente.

Genero medidas de solución económica
en la transformación de los frutos silvestres más usuales de la región.

*Identifica las propiedades alimenticias de
las frutas tropicales que se comercializaran en el mercado local.

Prevengo mediante diversos medios de
comunicación la captura indiscriminada y
venta de pescado de la región amazónica.

*Reconoce y comparte las normas de
captura de los peces que existen a nivel
nacional, y los acuerdos locales.

*Horticultura de la región amazónica.
*Frutos silvestres y tropicales.
*Valor agregado de los frutos de la región.
*Captura indiscriminada y venta de pescado.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

*Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de culturas, con
el de afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia.
*Comprendo los elementos constitutivos del nivel morfológico de la grafía de la lengua materna.
*Reconozco la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura.
*Reconozco que las variantes lingüísticas y culturales no impiden respetar al otro como interlocutor
válido.
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EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

UNIDAD I: NIVEL MORFOLÓGICO DE LA
LENGUA MATERNA

Analizo las palabras, las piezas del
lenguaje y su forma.

*La morfología.

Creo palabras teniendo en cuenta su estructura antigramatical.

comprende textos orales y escritos teniendo en cuenta la entonación y la pronunciación según lo exige la situación comunicativa.

*La constitución de palabras.
*Las expresiones adquiridas.
*Categorías etnogramaticales

Organizo las palabras y las expresiones
adquiridas de otras culturas.
Realizo escritos fortalecidos en las categorías etnogramaticales

*Identifica la acentuación de las palabras
teniendo en cuenta aspectos ortográficos.
*Diferencia el uso de las principales palabras adquiridas de otros grupos lingüísticos.
Evidencia que las variantes lingüísticas
encierran una visión particular del mundo.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Comprendo los mitos, las leyendas urbanas y rurales como fuentes de la conformación, y del
desarrollo de la literatura.
-Reconozco la estructura y elementos del mito y la leyenda del origen y existencia de los clanes en
los grupos étnicos.
-Localizo diversas culturas en el espacio geográfico y reconozco las principales características físicas de su entorno.
-Identifico y comparo las características de la organización política de los clanes de la etnia tikuna.

EJES TEMATICOS
CLANES DE LA ETNIA TIKUNA
*El origen de los clanes.
*Los clanes existentes.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Argumento el contenido mitológico que
diferencia el origen de los clanes plumas y
no plumas.

Interpreta y compara los diferentes mitos,
leyendas urbanas y rurales.

Contextualizo la existencia de los lazos
familiares de los clanes en la comunidad.

*Las características de los clanes.
*La ley de los clanes.

Reconozco el significado mágico-religioso
de los íconos de los clanes plumas y no
plumas.
Establezco relación y diferencia en el marco legal ancestral y actual de los clanes.

*Comprende el concepto de clanes y sus
características.
*Propone hipótesis de interpretación de
textos narrativos de mitos, leyendas y
cuentos teniendo en cuenta los elementos
que los componen.
*Valora la grandeza e importancia del mito
y la leyenda como parte fundamental de
nuestra propia identidad latino
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AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Comparo legados culturales (autóctonos, artísticos y técnicos) de diferentes grupos culturales y
reconozco su impacto en la actualidad.
-Produce atuendos coherentes siguiendo la estructura correspondiente a cada diseño, textura e
inspiración personal.
-Identifico las especies maderables utilizadas en la elaboración de los tallados por los tikunas. cocamas y yaguas.
-Describo y relaciono los ciclos de la luna, verano e invierno, de algunos elementos y de la energía
en los ecosistemas para darle un buen uso a la chambira.

EJES TEMATICOS
ARTESANÍA
*Especies tintóreas.
*Atuendos.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Investigo el proceso de extracción de las
especies tintóreas y las aplica en la pintura.

Reconoce la estructura más apropiada
para dibujar y pintar sobre el trazo de una
yanchama.

Creo diversos atuendos étnicos estéticamente elaborados.

*Formula opiniones fundamentadas en
diferentes materiales (semillas, escamas,
maderas, fibras y pegamentos) para la
elaboración de los atuendos.

*Tallados.
*Extracción y manejo de la chambira

Manejo adecuadamente el duramen y la
carnaza de la madera en la elaboración de
los tallados.
Elaboro pequeños objetos artesanales con
la fibra de la chambira o cumare.

*Participa en la elaboración de tallados
relacionados con su entorno cultural.
*Comparte y acata las indicaciones que
ayudan a extraer y a manejar la chambira
en la elaboración de diversos elementos

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) cuando se vulneran las libertades de las personas y
acudo a las autoridades apropiadas.
-Reconozco que los niños, las niñas, los ancianos y las personas discapacitadas merecen cuidado
especial, tanto como en los espacios públicos como privados.
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-Respeto y defiendo las libertades de las personas: Libertad de expresión, de conciencia, de pensamiento de culto y de libre desarrollo de la personalidad.
-Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros (as) durante discusiones
grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo en la elección de los íconos locales y universales.

EJES TEMATICOS
UNIDAD IV: LA MALOCA

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Reconstruyo la historia del curaca en la
maloca.

Reconoce algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes
épocas y culturas y las principales ideas
que buscan legitimarlos.
*Participa en debates y discusiones:
asume una posición, la confronta, la defiende y es capaz de modificar sus posturas cuando reconoce mayor peso en los
argumentos de otras personas, cuando
van en contra de los ancianos.
*Identifica normas en algunas de las culturas y épocas estudiadas y las compara
con algunas normas vigentes en Colombia.
*Identifica variaciones en el significado del
concepto de ícono en diversas culturas a
través del tiempo.

*El Curaca y la maloca.
*El espacio de los ancianos.
*El espacio para los rituales.
*Los íconos existentes en la maloca

Defino el espacio de los ancianos como la
escuela de conocimiento ancestral.
Analizo y describe el significado mágicoreligioso del espacio para los rituales en la
maloca.
Promuevo las enseñanzas recibidas en la
maloca y valoro los íconos

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: OCTAVO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones
de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto.
*Interpreto los diversos códigos y lenguajes para comprender la evolución del pensamiento.
*Reconozco el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples sistemas simbólicos y
posibilita los procesos de significar y comunicar.
*Entiendo la lengua como uno de los sistemas simbólicos producto del lenguaje y la caracterizo en
sus aspectos convencionales y arbitrarios.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO
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MORFOSINTAXIS
*La morfosintaxis.
*La conjugación.
*El uso correcto de los tiempos verbales.
*Las preposiciones en los complementos
del sintagma predicativo.

Conozco los procesos lingüísticos en la
cadena productiva de la morfosintaxis de
la lengua materna.
Realizo diversas conjugaciones con los
tiempos verbales aplicados en la lengua
materna.
Organizo el proceso de los tiempos verbales más usuales del indicativo, las formas del subjuntivo y del imperativo.
Manejo con propiedad los complementos
del sintagma predicativo en la construcción
de oraciones

Caracteriza y utiliza estrategias descriptivas y explicativas para argumentar mis
ideas, valorando y respetando las normas
básicas de la comunicación.
*Identifica estrategias que garantizan coherencia, cohesión y pertinencia de la
conjugación verbal.
*Tengo en cuenta reglas que me ayudan
definir el sintagma nominal y predicativo
en la oración.
*Elabora su primera versión de un texto
explicativo atendiendo los requerimientos
estructurales, conceptuales y lingüísticos

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: OCTAVO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Reconozco que los derechos fundamentales de las personas están por encima de su género, su
filiación política, religión, etnia…
-Utilizo mapas, cuadros, tablas, gráficas y cálculos estadísticos para analizar información.
-Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evalúo críticamente los avances y limitación de esta relación.
-Analizo los resultados de mis búsquedas y saco conclusiones de las deidades de los grupos étnicos tikuna, cocama y yagua

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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VIRTUDES TIKUNA

Reconozco el valor espiritual mágico-religioso de las virtudes tikuna.

*Creencia, solidaridad y augurio.
*Sitios sagrados.

Ubico en el mapa de la trifrontera
amazónica los sitios sagrados del pueblo
tikuna.

*El mundo del arco iris.
*Deidades tikuna.

Describo cada una de las dimensiones del
mundo del arco iris que existen en la cosmovisión tikuna.
Recopilo en una minicartilla los nombres y
acciones de las deidades que existen para
la cultura tikuna.

Cuestiona y analiza los argumentos de
quienes limitan la libertad de creencias de
personas.
*Identifica los sentimientos, necesidades y
puntos de vista de aquellos a los que se
les ha violado los sitios sagrados y propone acciones no violentas para para
impedirlo.
*Identifica y jerarquiza la información más
relevante del mundo del arco iris para
ampliar su comprensión.
*Escribe textos narrativos abundantes en
acciones, detalles y matices con las deidades tikuna.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: OCTAVO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Formulo hipótesis acerca del origen y evolución del territorio Tikuna
-Establezco relaciones entre el clima en las diferentes eras geológicas y las adaptaciones de los
seres vivos.
-Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico relacionados con el espacio vital.
-Comparo diferentes teorías sobre el origen territorio actual

EJES TEMATICOS
TERRITORIO TIKUNA

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Organizo en un plegable el origen del
territorio tikuna ancestral.

Reconoce y acepta el escepticismo de sus
compañeros y compañeras ante la información del territorio tikuna.

*Origen del territorio.
*Ubicación geográfica.
*Espacio vital.

Dibujo el mapa del territorio trifronterizo y
en él resalta los sitios sagrados.
Analizo y describe el concepto del
“territorio como espacio vital”.

*Territorio actual
Defino el contenido jurídico que favoreció
los convenios internacionales para legalizar el actual territorio tikuna.

*Se informa para participar en debates
sobre temas de interés general sobre la
ubicación geográfica del territorio tikuna.
*Respeta y cuida los seres vivos y objetos
de su entorno.
*Diseña y aplica estrategias para el manejo de basuras en su colegio.

AREA: LENGUA MATERNA
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DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: OCTAVO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas
y la identidad en Colombia.
-Reconozco en el pasado y en la actualidad, el aporte de algunas tradiciones artísticas y saberes
científicos de diferentes grupos étnicos colombianos a nuestra identidad.
-Describo el impacto del proceso de modernización (desarrollo de los medios de comunicación,
industrialización, urbanización…) en la organización social, política, económica y cultural de las
comunidades indígenas.
-Cito adecuadamente las diferentes fuentes de la información obtenida sobre la creación de las organizaciones indígenas.

EJES TEMATICOS
ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA
*Resguardo ATICOYA.
*Asentamiento humano.
*Las comunidades.
*Organizaciones indígenas.

COMPETENCIAS

DESENPEÑO

Jerarquizo las proyecciones educativas,
sociopolíticas, culturales y administrativas
del Comité ejecutivo del resguardo ATICOYA.

*Identifica algunas formas en las que organizaciones estudiantiles, movimientos
sociales, partidos políticos, organizaciones
indígenas…participaron en la actividad
política colombiana a lo largo del siglo XIX
y la primera mitad del siglo XX.

Valoro las manifestaciones culturales y
religiosas del grupo humano que puebla el
resguardo.
Analizo y juzgo el pro y contra de la
proyección etnoturística en las comunidades del resguardo.
Apoya y explica los alcances jurídicos y
administrativos que han beneficiado a las
organizaciones indígenas del trapecio
amazónico y a sus comunidades.

*Asume una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a las posiciones ideológicas y propone formas de cambiarlas.
*Participa en la construcción de normas
para la convivencia en los grupos a los
que pertenece (familia, colegio, barrio…) y
las acata.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: NOVENO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

*Reflexiono en forma crítica acerca de los actos de comunicativos y explico los componentes del
proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los discursos, los contextos y el funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de signos, símbolos y reglas de uso.
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*Comprendo que la multiplicidad lingüística es multiplicidad cultural.
*Entiendo la lengua como uno de los sistemas simbólicos producto del lenguaje y la caracterizo en
sus aspectos convencionales y arbitrarios.
*Valoro, entiendo y adopto los aportes de la ortografía para la comprensión y producción de textos

EJES TEMATICOS
NIVEL SINTÁCTICO
*Estudio de la sintaxis.
*clases de oraciones simples.
*Clases de oraciones compuestas.
*Clases de oraciones subordinadas.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Manejo con propiedad el nivel sintáctico en
la construcción oral y escrita de la lengua
materna.
Acompaño el proceso de construcción de
las oraciones simples en los tiempos presente, pasado y futuro.
Defino las acciones de los sujetos y predicados en el habla y escritos de las oraciones compuestas.
Jerarquizo los enlaces y términos en la
realización de las oraciones subordinadas

*Escribe objeciones y acuerdos frente a textos y

temas estudiados y construye argumentos debidamente fundamentados.
*Planifica, escribe, revisa, reescribe y edita sus
escritos en función de su propósito comunicativo.
*Identifica que las palabras tienen un origen y
puede dar cuenta de algunos de ellos.
*Reconoce y utiliza las clases de oraciones
coordinadas y subordinadas.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: NOVENO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Formulo hipótesis, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos relacionados con la medicina tradicional.
-Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden
permanecer constantes a cambiar.
-Establezco relaciones entre el médico tradicional y la salud físico-espiritual y mental.
-Argumento las ventajas y desventajas de las leyes ordinarias que garantizan la medicina tradicional.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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ETNOBOTÁNICA
*Origen de la medicina tradicional.
*Plantas medicinales.
*El médico tradicional.
*Leyes que garantizan la medicina tradicional.

Analizo el argumento de las prácticas
médicas tradicionales a partir de la teoría
de la medicina alternativa.
Planteo serios cuestionamientos relativos
a la necesidad de la utilización de la
propiedad de las plantas medicinales.
Confronto las divergencias y las afinidades
de los conceptos inherentes a ambos sistemas médicos, como medio de enriquecer
nuestra medicina occidental y valida, y
respeta otras visiones de mundo y de
salud con las que interactúa.
Realizo una síntesis acerca del rol que
cumplen los médicos tradicionales, los
efectos de la introducción de la medicina
alopática y el proceso de la interacción de
las leyes estatales.

Acompaña el proceso de revaloración de
los conocimientos y prácticas médicas
tradicionales a partir de la teoría del origen
de la medicina tradicional.
*Escucha activamente a sus compañeros y
compañeras, reconoce otros puntos de
vista, los compara con los de su cultura y
puede modificar lo que piensa ante argumentos más sólidos.
*Reconoce los aportes de conocimientos
diferentes al científico (otorgados por el
médico tradicional).
Diseña y aplica estrategias para el manejo
pertinente de las leyes, decretos y resoluciones ordinarios que salvaguardan la
medicina tradicional

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: NOVENO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Comparo las maneras como distintas comunidades, etnias y culturas se han relacionado económicamente con el medio ambiente en Colombia a lo largo de la historia (pesca de subienda, cultivo
en terrazas…).
-Analizo algunas de las condiciones económicas que dieron origen a la manipulación y transformación artesanal de algunos cultivos promisorios.
-Identifico y estudio los diversos aspectos de interés económico propiciado en la caza de algunos
animales silvestres y captura de peces de cuero y escamas.
-Utilizo diversas formas de expresión para comunicar los resultados de mi investigación realizado
sobre las artesanías tikuna, cocama y yagua.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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ETNOECONOMÍA

Identifico los cultivos promisorios más
comercializados de la región.

*Cultivos promisorios de la región.
*Transformación de los cultivos promisorios.
*La caza y la pesca como fuente económica.

Reconozco el interés del valor agregado
de la transformación de los cultivos
promisorios.
Organizo en un cuadro comparativo los
nombres de los animales silvestres y
peces en vía de extinción.

*La artesanía.
Aplico técnicas personales en la elaboración manual de las artesanías

Define los cultivos promisorios de la región
y reconoce el proceso técnico realizado en
las siembras de los más relevantes.
*Interpreta los resultados teniendo en
cuenta el orden de magnitud del error
experimentado.
*Comunica el proceso de indagación y los
resultados, utilizando gráficas y tablas
para tabular la captura de animales y
peces.
*Compara diferentes teorías sobre el origen de las artesanías.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: NOVENO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Tomo notas de las fuentes estudiadas; clasifico, organizo, comparo y archivo la información obtenida de las danzas.
-Identifico las características básicas de las danzas autóctonas que práctica.
-Reconozco, en los hechos históricos de las danzas autóctonas, complejas relaciones sociales,
políticas, económicas y culturales.
-Reconozco, en el pasado y en la actualidad, el aporte de algunas tradiciones artísticas y saberes
científicos de diferentes grupos étnicos colombianos a nuestra identidad.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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DANZAS AUTÓCTONAS
*Danza del tuquituqui.
*Danza del colibrí.

Jerarquizo las danzas autóctonas según la
popularidad y el contenido mágico-religioso.

Jerarquiza el contenido mágico-religioso
de las danzas autóctonas de la cultura
Tikuna, Cocama y Yagua.

Sistematizo la información obtenida sobre
los ritmos, letras y cantos de las danzas.

*Toma decisiones responsables frente al
cuidado de su cuerpo y sus relaciones con
los demás en la ejecución de las danzas
autóctonas.

*Danza del tucán.
*Danza de la gaviota.

Interpreto los ritmos y cantos de las danzas autóctonas.
Difundo la importancia de las danzas populares y mágico-religiosas de la cultura
Ticoya.

*Apoya a sus amigos y amigas en la toma
responsable de decisiones en la práctica
de las planimetrías y coreografías de las
danzas.
*Utiliza mecanismos de participación establecidos en la expresión rítmica y artística.

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: SEXTO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de las generalidades del suelo agrícola, su uso y protección.
-Análisis del contenido desarrollado en lo relacionado con generalidades de suelo agrícola.
-Comprensión de la temática relacionada con el suelo.
-Ensayo de actividades que se relazan en el suelo agrícola

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Suelos Agrícolas.
Definición
Formación
Componentes
Textura
Estructura
Perfil
Color.
2. Productividad del Suelo.

1 Analiza y comprende los aspectos básicos del suelo agrícola y los fundamentos
más importantes.
2.Reconocer aspectos generales del suelo
agrícola.
3.Identificar algunas características físicas
del suelo agrícola.
4.Comprender la importancia de aplicar
prácticas de conservación de suelo.

Fertilidad
Materia Orgánica
Nutrientes
Absorción de nutrientes
Reacción
Agua
Aire.

Define el suelo agrícola y reconoce su
formación y composición.
Reconoce y define las propiedades físicas
y químicas del suelo agrícola.
Reconoce la importancia de la fertilidad y
los nutrientes del suelo como aspectos
fundamentales en el desarrollo de los
vegetales.
Identifica los agentes que causan daño a
los suelos agrícolas.
Reconoce algunas prácticas para conservar las propiedades físicas, químicas y
biológicas de los suelos agrícolas.

3. Degradación del Suelo.
Erosión
Suelos Salinos
Suelo Sódicos
Condiciones Toxicas

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: SEXTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Conocimiento de la importancia de aplicar fertilizantes para conservar propiedades del suelo.
-Análisis del material ejecutado.
-Comprensión de la literatura expuesta.
-Aplicación de fertilizantes y estudio de resultados.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Determinación de Nutrientes Disponibles
Síntomas de Deficiencias Muestras de
Suelo
Análisis de Suelo
Análisis de Plantas y Tejidos.
Fertilizantes.

Reconocer la importancia de los nutrientes
en el suelo.

Características de fertilizante
Nitrogenados – Fertilizantes
Fosfatados
Fertilizantes Potásicos
Fertilizantes compuestos
Cal
Cálculo de Fertilizantes.

Experimentar utilizando algunos abonos o
fertilizantes orgánicos e inorgánicos

Comprender que el análisis del suelo es
fundamental para aplicar tratamientos del
suelo.

Reconoce el suelo como un elemento vivo
que sufre desgaste por el uso, necesitando
la aplicación de nutrientes para su conservación

1.Define la importancia que tienen los
nutrientes en el suelo y en el desarrollo de
los vegetales.
2.Comprende el papel del análisis de suelos para establecer determinados cultivos.
3.Define las características más importantes de los fertilizantes y abonos en la
vida de los suelos agrícolas.
4.Aplica en forma experimental los diferentes fertilizantes y abonos para observar
los resultados en el desarrollo de los vegetales

3.Uso Efectivo de Fertilizante.
Selección del Producto
Control de Pérdidas
Aplicación del Fertilizante
Economía de Fertilizante
Efecto Residual.

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: SEXTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de lo relacionado con la función del suelo, su composición, formación y
propiedades
-Análisis del contenido de lo relacionado con el suelo.
-Comprensión de la literatura relacionada con el suelo.
-Producir formas biológicas para conservar el equilibrio ecológico del suelo.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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SUELOS
Génesis y formación del suelo
Composición del suelo
Perfil del suelo
Características físicas
Textura
Estructura
Partículas del suelo
Materia orgánica
Permeabilidad
Profundidad
Drenaje
Color

1.Reconocer como se forma el suelo, su
composición y su perfil.

1.Reconoce el proceso que se dio en la
formación y composición del suelo.

2.Determinar las propiedades físicas del
suelo utilizando los órganos de los sentidos.

2.Distingue las diferentes capas que presenta el perfil del suelo
·
3.Distingue los suelos por sus características físicas

2.Propiedades químicas del suelo
Intercambio catiónico
P.H, acidez y alcalinidad
¿Cómo determinar el pH del suelo?

5.Recomendar prácticas culturales, para
mantener las propiedades físicas y químicas del suelo.
Comprende la importancia del suelo en la
vida de los seres vivos.

Clasificación agrologica
Grupo A
Grupo B
Requerimientos nutricionales de las plantas Nutrientes mayores nutrientes
menores.
Preparación de mezclas de nutrientes
Análisis de suelo
Análisis químico del suelo.
Observación de suelos
Prácticas culturales
Prácticas mecánicas
La erosión
Proceso de erosión
Factores de erosión
Erosión hídrica
Tratamiento de la erosión

3.Tomar una muestra de suelo y analizarla
en el laboratorio.
4.Aplicar las distintas técnicas de conservación del suelo en el uso que se hace del
mismo.

6.Reconoce las características físicas del
suelo por medio de los órganos de los
sentidos
·
Interpreta un análisis químico y recomienda los directivos a aplicar
·
Recomienda practica de conservación del suelo en el uso agrícola
·
Reconoce la importancia de los elementos mayores y menores en los requerimientos nutricionales de las plantas
·
Reconoce la importancia del manejo
del suelo agrícola en la conservación del
mismo
·
Maneja y prepara un suelo agrícola
en el desarrollo de la actividad.

4.Toma una muestra de suelo y realiza su
análisis en el laboratorio.
5.Aplica algunos correctivos o enmiendas
de acuerdo con el resultado del análisis
químico
6.Ubica los suelos de acuerdo con su
clasificación agrícola
7.Aplica algunos nutrientes en las plantas
de acuerdo con sus requerimientos naturales
8.Reconoce y aplica algunas prácticas de
conservación de suelo
·
9.Comprende que la vida del suelo depende del buen manejo que hagamos.
·
10.Reconoce el proceso por el cual se fija
nitrógeno en el suelo.
11.Distingue las diferentes actividades que
se dan en una buena preparación del suelo
12.Realiza actividades para el mantenimiento y elaboración de la fertilidad del
suelo
13.Aplica fertilizantes para obtener
mejores cosechas y conservación del
suelo.

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: SEXTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de lo relacionado con el origen del suelo.
-Análisis del contenido de lo relacionado con la fijación del nitrógeno atmosférico.
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-Comprensión de la literatura relacionada con el suelo agrícola.
-Producir formas biológicas para conservar la activación y recuperación del suelo.

EJES TEMATICOS
Manejo del Suelo
1. Origen del suelo

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1. Reconoce el origen del suelo, manejo
del suelo, manejo del suelo agrícola y
preparación del suelo.

1. Reconoce el proceso que se dio en la
formación y composición del suelo.

2. El comienzo mineral
3. La colonización por la vida.
4. Fijación del nitrógeno atmosférico.
5. Los nuevos habitantes de la roca.

2. Reconoce la activación y recuperación
del suelo manejo.
3. Reconoce el manejo del suelo, mantenimiento y nutrición del suelo

2.Reconoce la importancia del suelo agrícola
·
3.Reconoce el manejo adecuado del suelo.

4.Aplica el conocimiento en la nutrición del
suelo.

4.Distingue los nutrientes requeridos del
suelo.

6.El suelo agrícola.
7. Manejo del suelo.
8. Preparación del suelo.

5.Comprende la importancia del suelo
agrícola en la germinación de las plantas
6.Reconoce las características físicas del
suelo por medio del tacto.

9.Activación y recuperación del suelo.
10. Manejo adecuado del suelo
Mantenimiento y elevación de la calidad.

7.Reconoce la importancia del suelo agrícola, manejo y preparación del suelo.
8.Reconoce que el suelo se debe fertilizar

11.Nutrición del suelo (fertilización)

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Conocimiento e importancia de la horticultura

-Análisis de las ventajas y desventajas de las hortalizas
-Producir y clasificar hortalizas
-Reconoce las plagas y enfermedades que le caen a las hortalizas
-Ensayo desde cuando se cosechan las hortalizas
-Propone un buen empaque y transporte de las hortalizas

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Horticultura.
Definición
Ventajas
Clasificación
Modalidades
Forma y dimensiones de la huerta.
Registro para Establecer una Huerta
Vivero.
Alteraciones por Agentes Ambientales en
las Hortalizas plagas y Enfermedades.
Aplicación de Productos Fitosanitarios
Cosechas
Selección
Empaque
Transporte
Comercialización

Reconocer que es la horticultura y su
importancia
2. Identificar que es una huerta casera y
un vivero.
3.Reconocer las diferentes plagas y enfermedades que le caen a las hortalizas
4. Aplicar productos de origen vegetal
para el control de plagas y enfermedades
en las hortalizas.

1.Reconoce las ventajas y las formas
como se clasifican las hortalizas en la
huerta
familiar o casera y escolar.
2.Establece en forma práctica una huerta
escolar teniendo en cuenta los fundamentos prácticos.
3.Identifica las principales plagas y enfermedades que atacan a las hortalizas en
las huertas.

5.Identificar tipos de empaques para
transportar las hortalizas.

· 4. Reconoce la importancia de la aplicación de los insecticidas, fungicidas
y
herbicidas en las hortalizas.

6. Reconoce todas las generalidades que
se dan para el establecimiento de una
huerta familiar o casera y escolar

5.Identifica los aspectos de selección,
empaque y transporte de las hortalizas
cultivadas.

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
-Conocimiento y manejo de la fruticultura.
-Proponer prácticas para hacer injerto.
-Comprensión sobre el manejo y establecimiento de un vivero.
-Aplicación y manejo sobre siembra.
-Análisis sobre la instalación de una huerta para frutales.
-Producir frutales cultivados en Colombia.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Generalidades Fruticultura.
Proceso para la Obtención del Árbol Porta,
Injerta o Patrón
Vivero
Siembra
Injerto
Herramientas Indispensables

Reconocer que es fruticultura

Pasos para la Instalación de un Huerto de
Frutales
Labores que se deben realizar en un Huerto
Frutales Cultivados en Colombia.

4.Identificar las labores que se deben
tener para la instalación de un vivero par
frutales.

2.Reconocer que es un patrón o porta
injerto
3. Identificar en un vivero las herramientas
necesarias para injerta

5.Identificar los aspectos fundamentales
para establecer un cultivo frutícola y la
importancia en la alimentación humana.

Identifica y define el procedimiento para
injertar un frutal.
2.Reconoce las actividades propias de un
vivero en la obtención de árboles frutales.
3.Reconoce los distintos tipos de herramienta que se utilizan en el cultivo de
frutales.
4. Identifica los pasos que se deben tener
en cuenta para la instalación de un cultivo
de frutales.
5.Reconoce la importancia de las labores
agrícolas en el establecimiento de un cultivo de frutales.

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de la importancia de la preparación del manejo.
-Análisis de la importancia que tiene la labranza, drenaje y rastrillada en la preparación
del terreno.
-Proponer, siembras, trasplante, labores culturales y manejo de arvenses.
-Proponer, aporque, riego, tutorado, injerto y poda en el establecimiento de un cultivo.
-Aplicación de un buen manejo de plagas y enfermedades.
-Ensayo de un buen control físico, biológico, legislativo y orgánico.
-Producir una buena cosecha con cada uno de los parámetros establecidos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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MANEJO DE CULTIVOS.
Preparación del terreno. Labranza.
Drenaje.
Rastrillada.
Adición de correctivos.
Siembras.
Trasplante.
Labores culturales.
Manejo de arvenses
Aporque.
Riego.
Tutorado.
Injerto.
Poda.
Fertilización
Manejo de plagas y enfermedades.
Control físico.
Control biológico.
Control legislativo.
Control Orgánico.
Cosecha.
3.Preparación del terreno.
· Labranza.
· Drenaje.
Rastrillada.
Adición de correctivos.
Siembras.
Trasplante.
Labores culturales
Manejo de arvenses
Aporque.
Riego.
Tutorado.
Injerto.

Identificar la arada, rastrillada y nivelación
de un terreno
2. Reconocer la labranza mínima, drenaje
y rastrillada
3. Reconocer la siembra, trasplante, labores culturales, manejo de arvenses,
aporque, riego, tutorado, injertar, podar y
fertilizar
4.Identificar plagas y enfermedades, control biológico y control orgánico.

Reconoce la importancia que tiene el
manejo de cultivos en la producción y
conservación del suelo
2.Comprende la importancia de las labores
culturales en la realización de los proyectos agrícolas
3.Aplica en los proyectos algunas prácticas como: arada, rastrillada, aporque y
riego.

5.Reconoce e identificar la cosecha de
cualquier cultivo establecido

4.Realiza controles de plaga y enfermedades que se presentan en los cultivos

6.Reconoce algunas actividades propias
de la preparación del terreno
algunas prácticas de manejo en la
preparación del terreno.

5.Reconoce las diferentes formas de controlar las plagas y enfermedades en los
cultivos

7.Comprende la importancia que tiene la
realización de las actividades de manejo
de un cultivo hortícola.
8.Reconoce la importancia de las hortalizas en la alimentación humana.
9.Realiza el cultivo de algunas hortalizas
propias de la región
10. Aplica algunas prácticas culturales en
el cultivo de las hortalizas

6.Comprende la importancia que tiene las
hortalizas en la nutrición humana
7.Reconoce el papel del horticultor en la
producción de hortalizas
8.Distingue los sistemas de producción
que se pueden dar en los cultivos de las
hortalizas.
9.Identifica los nutrientes que se usan en
los cultivos de las hortalizas
Clasifica las hortalizas de acuerdo con sus
características externas.
10.Consulta y sustenta los aspectos más
importantes de algunas hortalizas

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de las bondades de la alelopatía en la agricultura moderna
-Análisis de los contenidos relacionados con la alelopatía y la conducción del tractor
-Comprende la literatura sobre la alelopatía
-Producir preparados y utilizar la alelopatía en los proyectos demostrativos
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EJES TEMATICOS
MANEJO ALTERNATIVO DE CULTIVOS.
Alelopatía.
Algunas aplicaciones de los cultivos.
Purines.
Preparación de purines.
Purines especiales.
Purines reforzados y súper reforzados.
¿Qué enseñan las plagas, malezas y enfermedades?
Manejo alternativo de áreas de trabajo.
¿Cómo se construye un cerco vivo?

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.Comprender la importancia de la
alelopatía en la agricultura moderna

Reconoce la importancia que tiene el
manejo alternativo de cultivos en la agricultura moderna
2.Aplica la alelopatía en algunos cultivos
que se realizan en la finca escolar
3.Comprende y aplica el procedimiento
para la preparación de las distintas formas
de hacer purines
4.Consulta y experimenta que enseñan las
plagas, malezas y enfermedades en la
agricultura.
5.Maneja las áreas de trabajo en la finca
escolar
6.Reconoce el proceso para establecer un
cerco vivo
7.Realiza cercos vivos en la finca de la
institución
8.Realiza prácticas de mantenimiento de la
finca escolar y el vivero

2.Elaborar algunos purines
3.Recomendar la aplicación de compuestos elaborados naturalmente.
4.Comprende la importancia que tiene el
manejo alternativo de cultivos en la agricultura moderna
5.Aplica nuevas técnicas en los cultivos
demostrativos

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de definiciones sobre el suelo y sus características físicas y químicas
-Análisis del contenido y definiciones de las generalidades del suelo
-Comprensión de los conceptos y la literatura de lo relacionado con el suelo
-Proponer prácticas para conservar el suelo

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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El Suelo Agrícola
Definición
Formación
Perfil
Componentes
Características físicas
Textura
Estructura
Materia orgánica
Espacios porosos
Permeabilidad
Profundidad
Drenaje
Olor

1.Definir algunos términos como el suelo y
las características físicas

2.Características químicas
Intercambio catiónico
PH (Acidez o Alcalinidad).
Muestra de suelo
Análisis
Fertilidad
Vocabulario técnico

6.Reconoce las palabras más usadas en la
agricultura

2.Reconocer las propiedades químicas
que tiene el suelo.
3.Reconocer los pasos para tomar una
muestra de suelo
4.Utilizar palabras técnicas en su vocabulario.

Comprende la importancia del suelo, de
acuerdo con la definición, formación y
composición.
2.Define las propiedades físicas del suelo
agrícola.
3.Define las propiedades químicas del
suelo agrícola
4.Utiliza una terminología técnica al hablar
de suelo agrícola.

5.Define suelos, su formación, composición, características físicas y químicas.

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Conocimiento de las definiciones de los productos usados en la agricultura.
-Análisis del conocimiento relacionado con los productos agrícolas y su uso.
-Comprensión de definiciones y conceptos de lo relacionado con los productos agrícolas.
-Proponer la actualización de los productos agrícolas de origen orgánico.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Generalidades PRODUCTOS DE USO
AGRICOLA
Abonos
Abonos orgánicos
Abonos verdes
Abonos semiverdes
Bioinsumos (lombriabono - micorrizasvioles bokashi compost).
Abonos químicos
Nutrientes del suelo
Elementos mayores
Elementos intermedios
Elementos menores
Insecticidas, fungicidas, herbicidas, hormonales, naturales y artificiales.
Principios generales de horticultura
Vocabulario técnico

Diferenciar productos de uso agrícola.
2.Definir los distintos productos (abonos,
fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas y otros)
3.Reconocer la importancia de los elementos químicos en el desarrollo de las plantas
4.Comprender algunas generalidades de
las hortalizas y realizar una hortaliza demostrativa.

1.Define y reconoce los diferentes tipos de
abono orgánico que se usan en la agricultura.
2.Define abono y productos químicos que
se usan en la agricultura
3.Reconoce la importancia de los elementos mayores, intermedios y menores en la
producción agrícola.
4.Comprende algunos principios que
tienen las hortalizas y lo aplican en huertas
demostrativas

5.Define y reconoce las distintas clases de
abonos e inorgánicos.
6.Reconoce la importancia de los elementos en el desarrollo de las plantas

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Conocimiento de las funciones y estructuras de una planta.
-Análisis de los contenidos relacionados con las plantas y su funcionamiento.
-Comprensión de los contenidos relacionados con las plantas y su funcionamiento.
-Producir plantas de tipo sexual y asexual.

EJES TEMATICOS
LAS PLANTAS
Clasificación
Dispersión
Reproducción
Alternancia de generaciones
Reproducción sexual y asexual.
Comunicación, flora y clima.
Domesticación
Bosques
Sistemas agroforestales

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.Reconocer algunas funciones que se
dan en las plantas en su desarrollo.
2.Comprender la importancia de las plantas en su naturaleza
3.Reconocer las estructuras de un vegetal.

1.Comprende funciones que se dan las
plantas y como se clasifican.

4.Interpretar la forma como sucede el
proceso alimenticio en las plantas.

3.Ejecuta actividades de mantenimiento en
bosques y potreros en la finca escolar.

5.Identifica las funciones y la relación de
las plantas en la naturaleza.
6.Define y reconoce las plantas y su función.

4.Define e identifica las partes de la planta
y la forma como circula las sustancias en
su proceso alimenticio

2.Realiza actividades de reproducción
sexual y asexual en plantas.

537

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Conocimiento de los cultivos principales y promisorios como también generalidades de maquinaria
agrícola.
-Análisis de la importancia de los cultivos principales, promisorios y la maquinaria agrícola en el
desarrollo de la región.
-Comprensión del papel de los cultivos y la maquinaria en la agricultura.
-Producir en forma demostrativa cultivos principales, promisorios y hortícola

EJES TEMATICOS
Plántulas frutales.
Manejos y cultivos.
Cosecha y Comercialización.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Reconocer aspectos generales de los
cultivos principales y algunos frutales.

Reconoce aspectos de los cultivos principales (yuca, ñame, maíz, plátano y algunos frutales).

2.Reconocer aspectos generales de los
cultivos promisorio.

Principales enfermedades.
Siembra directa.
Siembra indirecta de frutales.
Manejo de herramientas para el cultivo de
frutales.

2.Reconoce aspectos de los cultivos
promisorios de cacao, maracuyá.

3.Reconoce algunas características de los
cultivos principales y promisorios.
4.Comprende que la maquinaria agrícola
es importante en la agricultura extensiva.

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: NOVENO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Reconocimiento y manejo de los cultivos frutales
-Proponer prácticas culturales en cada uno de los cultivos frutales establecidos
-Análisis de suelo al momento de hacer la siembra de cualquier árbol frutal
-Producir injertos de acodos aéreos, cuando se tengan los frutales establecidos

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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FRUTALES
Aguacate
Guanábana
Guayaba
Mango
Maracuyá
Papaya
Piña
Patilla
Melón

Reconocer el manejo de cada uno de los
cultivos frutales.
2.Comprender las prácticas culturales en
cada cultivo de frutales
3.Reconocer el análisis de suelo al momento de hacer la siembra.
4.Comprender la importancia de los injertos en cultivos frutales.
5.Reconoce la importancia de los frutales.
6.Maneja las prácticas culturales de cada
cultivo.
7.Interpreta el análisis de suelo al momento de hacer la siembra.
8.Recomienda hacer injerto en los frutales

Reconoce aspectos de los cultivos frutales, como el aguacate, guanábana,
guayaba, mango y papaya.
2.Identifica algunas plagas y enfermedades que se les presentan a los frutales.
3.Aplica abono orgánico al momento de
hacer la siembra.
4.Aplica insecticidas orgánicos al momento
de presentarse plagas.
5.Reconoce que los árboles frutales se les
deben hacer podas para aireación y formación.
6.Realiza controles de plaga y de enfermedades en los cultivos frutales establecidos.
7.Reconoce las diferentes formas de controlar plagas y enfermedades en los cultivos frutales.
8.Reconoce la importancia que tienen los
frutales en la alimentación humana.
9.Reconoce el papel de fruticultura en la
producción de frutas

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: NOVENO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Análisis de la importancia de la maquinaria agrícola en la región
-Comprensión del papel de los cultivos y la maquinaria agrícola
-Conocimiento de la maquinaria agrícola en la realización de cultivos
-Producir buenas cosechas a través de la utilización de la maquinaria agrícola

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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MAQUINARIA AGRICOLA
Arados
Rastrillo
Corta maleza
Remolque
Fumigadora
Abonadora
Boleadora

1.Comprender la importancia de la
maquinaria agrícola en la agricultura

1.Define las partes de un tractor y los distintos aperos de uso agrícola.

2.Determinar la maquinaria agrícola que
realizara los trabajos de remoción de tierra.

2.Identifica el tractor como una maquinaria
de uso agrícola.

3.Reconoce que la maquinaria agrícola es
importante en la agricultura.

3.Reconoce el funcionamiento de cada
una de las partes del tractor en las actividades agrícolas

4.Comprende la importancia de preparar
los suelos con maquinaria agrícola

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: NOVENO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de las labores culturales en el cultivo de cereales
-Análisis de los cultivos relacionados con los cultivos de cereales
-Comprensión de la literatura sobre los cultivos de cereales
-Producir cereales aplicando técnicas de cultivos limpios

EJES TEMATICOS
Generalidades
CEREALES
Arroz
Maíz
Trigo

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

1.Identificar las labores culturales que se
utilizan en el establecimiento de un cultivo
de cereales.

1.Reconoce algunas actividades propias
de la preparación del terreno para cereales.

2.Explicar los diferentes métodos de control y enfermedades en los cereales.

2.Realiza algunas prácticas de manejo en
la preparación del terreno.

3.Establecer un cultivo de cereales de
forma técnica.

3.Comprende la importancia que tiene la
realización de las actividades del manejo
en un cultivo de cereales.

4.Aplicar la técnica de cultivos limpios en
la producción de cereales.
5.Identificar los cereales más importantes
que se dan en clima cálido y su contenido
nutricional

4.Reconoce la importancia de los cereales
en la alimentación humana.
5.Realiza el cultivo de algunos cereales
propios de la región.
6.Aplica algunas prácticas culturales en el
cultivo de cereales
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AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: NOVENO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de la importancia de los abonos orgánicos en la producción agrícola
-Análisis de los contenidos relacionados con abonos y fertilizantes
-Comprensión de la literatura relacionada con los abonos orgánicos
-Producir los distintos abonos orgánicos con los residuos de la finca.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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ABONOS ORGANICOS
1.Clases de abonos.
El compost
La compostación
·
2.Forma de hacer compost.
Tipos de compost.
Fases del proceso.
Uso del compost.
Método sencillo de la fabricación del compost
La pila avícola
Compost de bosques
Abonos verdes
Preparados fertilizantes
Bioabono de estiércol vacuno.
Caldos microbianos
Caldo microbiano de rizosfera de finca
Microorganismos
solubilizadores

1.Reconocer la importancia de los abonos
orgánicos en la producción de cosechas
limpias.
2.Identificar las distintas formas de hacer
compost.
3.Realizar preparados fertilizantes con
residuos animales y vegetales de la finca.
4.Aplicar los bioinsumos (lombriabono,
micorriza, bokashi y violes) en la agricultura limpia
5.Recomendar el uso de prácticas culturales biológicas para conservar el medio
ambiente.
5.Identificar y clasificar algunas plantas
nativas.
6.Producir muestras de plantas para reproducción sexual y asexual.
7Identificar las partes de una planta y su
función
8.Aplicar biotecnología para producir semillas limpias.
9.Sugerir estrategias para mejorar el entorno cultural de su región.

Distingue la diferencia entre las distintas
clases de abonos que existen.
2.Reconoce la importancia de incorporar
materia orgánica en el suelo.
3.Aplica los distintos abonos en los
proyectos que realiza.
4.Recomienda el uso de abonos orgánicos
para la conservación del suelo.
5.Reconoce el procedimiento para incorporar compost en la finca.
6.Distingue los distintos tipos de compost
que se pueden fabricar en una finca.
7.Comprende la importancia que tienen los
abonos verdes y el beneficio en las cosechas.
8.Realiza preparados fertilizantes y los
aplica en los cultivos
·
9.Reconoce el procedimiento para la fabricación de algunos bioinsumos con el lombriabono, micorrizas, violes y bokashy en
el vivero.
10Comprende la importancia de los caldos
microbianos en el uso agrícola

10.Comprende la utilidad de los abonos en
la conservación del suelo.
11.Aplica las distintas clases de abonos de
acuerdo con el requerimiento del suelo.
12.Produce algunos abonos orgánicos en
la finca escolar.
13.Aplica sistemas agroforestales en los
cultivos que realiza
·
Reconoce los procesos que se dan
en las plantas
·
Analiza la composición biológica de
los vegetales
·
Comprende los procesos de nutrición
que se dan en los vegetales

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: SEXTO
PERIODO: PRIMERO
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ESTANDAR:

-Analizo y explico la relación que existe entre la transformación de los recursos naturales y el
desarrollo tecnológico, así como su impacto sobre el medio ambiente, la salud y la sociedad.

EJES TEMATICOS
Accede a la informática, y el computador.
tecnología
historia de la Tecnología (artefactos tecnológicos antiguos)
ciencia y tecnología
Tecnología primitiva

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Analiza y expone razones la evolución de
las técnicas, procesos y herramientas han
contribuido a mejorar la fabricación de
artefactos y sistemas tecnológicos a través
de la historia

Interpreta y reconoce los términos de informática, tecnología y computador.

Adquiero conocimientos acordes a la realidad de la evolución e historia del computador

Historia y Evolución de las computadoras
Clasifico los elementos prestado por la
sala para la formación de sus conocimientos.

Indica la importancia de algunos artefactos
para la realización de diversas tareas humanas.
analizo el impacto de los artefactos y sistemas tecnológicos en la solución de problemas y satisfacción de necesidades.
Reconoce las etapas de la historia del
computador, su evolución, las características y clases.

Aplico las estrategias de trabajo como el
trabajo en equipo para el mejoramiento de
las actividades académicas

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: SEXTO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Analizo y explico la evolución y vinculación que los procesos técnicos han tenido con la fabricación de los artefactos y productos que permiten al hombre transformar el entorno y resolver problemas

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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El computador, (HARDWARE)
Componentes del hardware
Externa: mouse, teclado, impresora,
bafles, monitor etc.

Analiza y aplica las normas de seguridad
que se deben tener en cuenta para el uso
y manejo del computador y demás dispositivos.

Internas: tarjeta madre, buses, ranuras,
microprocesador, chip set, BIOS, batería,
memoria RAM, etc
Tipos de Hardware
Hardware de entrada
Hardware de salida
Hardware de almacenamiento.
Hardware de conexión

Analizo el impacto de los artefactos y sistemas tecnológicos en la solución de problemas y satisfacción de necesidades.
Realiza representaciones graficas con la
expresión, creación y diseño personalizado sobre sus propias ideas.

Reconozco en cualquier dispositivo electrónico conceptos técnicos permitieron su
creación.
Identifica los componentes externos e
internos del computador
Conozco la importancia y función de los
tipos de hardware
Utiliza algunas de las herramientas de
Paint en la composición de gráficos al
crear diseños de hardware

Trabaja en equipo para la generación de
soluciones tecnológicas.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: SEXTO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-ANALIZO Y EXPLICO LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS ARTEFACTOS, PRODUCTOS,
PROCESOS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y LOS UTILIZO EN FORMA SEGURA Y APROPIADA.

EJES TEMATICOS
EL SOFTWARE.
Historia del software
Categorías del software
Sistema operativo
Aplicaciones

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Analizo y explico las características y funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas tecnológicos
y los utilizo en forma segura y apropiada.

Comprende la interrelación entre hardware
y software a través del sistema operativo

Indica la importancia de algunos artefactos
para la realización de diversas tareas humanas.
Clasifica el software según su categoría
como sistema operativo o aplicaciones.

Identifica las partes del componente del
software dentro del sistema operativo
Reconoce artefactos como parte de su
implementación en la comunicación y
tecnología
Desarrolla habilidades en el manejo de
algunas aplicaciones educativas.

Demuestra la ejecución de algunas aplicaciones como parte de su enseñanza.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDARA CAPTO BARBOSA
GRADO: SEXTO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-SELECCIONO, ADAPTO Y UTILIZO ARTEFACTOS, PROCESOS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS SENCILLOS EN LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN DIFERENTES CONTEXTOS.
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EJES TEMATICOS
Programa Word.
Procesadores de texto.
Área de trabajo de Word.
Los componentes la ventana de Word, con
sus partes y elementos.
Crea un documento en Word.
Aplica copiar, cortar, pegar, configurar y
editar página en un documento de Word
Realiza modificaciones, edita y da formato
un a texto en Word.
Produce diferentes textos escritos

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Utiliza las herramientas tecnológicas de la
comunicación y la información para apoyar
mis procesos de aprendizaje.

Reconoce e identifica cada una de las
partes, componentes y elementos de la
ventana Word.

Recolecta información y desarrolla actividades personales, académicas, familiares
con el uso del computado o tableta.

Crea documentos y realiza las diferentes
modificaciones si son necesarias.

Crea diversos tipos de documentos con el
propósito de mejorar la escritura, redacción y producción de texto.
Maneja todos los elementos necesarios
encontrados en los menús para dar formato a un documento en general.
Encuentra dificultades al digitar un documento.

Aplica en los diversos tipos de documento
como elementos de la configuración de
página e imprime un documento.
Produce diferentes tipos textos como
cuentos, cartas, memorandos, circulares,
proyectos, ensayos entre otros.
Uso de herramientas innovadoras como la
tableta en su desarrollo escolar como el
documento en pro office.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Analizo y expongo razones por las cuales la evolucion de tecnicas, procesos, herramientas y materiales han contribuido a mejorar la fabricacion de artefactos y sistemas tecnologicos a lo largo de
historia.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Accede a la informática, la tecnología y el
computador.

Reconoce principios y conceptos propios
de la tecnología, así como momentos de la
generación de computador su origen y
evolución.

Interpreta y reconoce el concepto de informática, tecnología y computador.

Generación de computadores
El software.
Orígenes del software
Categorías del software.
aolicaciones

Utiliza herramientas y equipos de manera
segura como el computador y tabletas.
Participa en discusiones sobre el uso
racional sobre el software y hardware del
computador.
Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para apoyar mis procesos
de aprendizaje

Reconoce las diversas etapas de la historia del computador, su evolución, las características y clases.
Reconoce las partes del computador como
el hardware y el software, las funciones
como periféricos.
Establece las diversas diferencias en la
evolución y características de los computadores.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
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GRADO: SEPTIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-ANALIZO Y EXPONGO RAZONES POR LAS CUALES LA EVOLUCION DE TECNICAS, PROCESOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES HAN CONTRIBUIDO A MEJORAR LA FABRICACION DE ARTEFACTOS Y SISTEMAS TECNOLOGICOS A LO LARGO DE HISTORIA.

EJES TEMATICOS
WINDOWS

COMPETENCIAS
utilizo diferentes expresiones para describir la forma la forma y el funcionamiento de algunos sistemas

Historia de Windows. Y sus versiones.
Escritorio de Windows y sus características.
Panel de control.

utiliza las tecnologías de información y la
comunicación, apoyando los procesos de
aprendizaje y actividades personales
comprende la organización interna del
software de los computadores e identifica
su funcionamiento
Afianza su conocimiento en el manejo de
los programas y aplicativos generales del
sistema operativo Windows.
Utiliza y copia con propiedad archivos
diseñados en un disco o unidad de almacenamiento.

DESEMPEÑO
Identifica las partes del componente del
software dentro del sistema operativo
Reconoce los sistemas operativos como
programas lógicos del computador.
Valora los diferentes artefactos como parte
de su implementación en la comunicación
y tecnología.
Practica los diferentes iconos representativos en el escritorio de la pantalla de windows.
Practica los diferentes iconos representativos en el escritorio de la pantalla de windows.
Comparte sus demostraciones prácticas
con las tecnologías de la información y
comunicación

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Analizo y expongo razones por las cuales la evolucion de tecnicas, procesos, herramientas y materiales han contribuido a mejorar la fabricacion de artefactos y sistemas tecnologicos a lo largo de
historia.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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SEGURIDAD INFORMATICA
¿Qué es seguridad informática
¿Por qué cuidar un PC
Virus informatico

utiliza las tecnologías de información y la
comunicación, apoyando los procesos de
aprendizaje y actividades personales.
aplica y analiza las normas de seguridad
que se deben tener en cuenta para el uso
de algunos artefactos, productos y sistemas tecnológicos.

Clasificación de virus informático.
Efecto de los virus informáticos

Explico con ejemplos el concepto de seguridad informática. Y los aplico
.
Demuestro las diferentes técnicas de
cómo proteger un PC de los virus informáticos
Mantengo en orden y actualizado mi
equipo de sistema.

Identifica la necesidad de proteger los
archivos y los sistemas de los computadores.

Reconozco con claridad la problemática
que atrae los virus informáticos en los PC.

Identifica los principales virus informáticos,
la forma de evitar sus infecciones y su
propagación.

En las actividades de aprendizaje busco,
selecciono y valido información utilizando
diferentes medios tecnológicos.

Utiliza y copia con propiedad archivos
diseñados en un disco o unidad de almacenamiento

Determino las causas q traen los virus
informáticos y me mantengo analizando mi
equipo de trabajo

Programas antivius

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: SEPTIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Analizo y explico las características y funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y
sistemas tecnológicos y los utilizo en forma segura y apropiada

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Entorno de Word
Pestañas de Word, archivo, insertar, diseño, referencia, revisar, vista, presentación.
Realiza creaciones modificaciones en un
documento
Insertacion de tabla, dibujos de tablas,
bordes
Inserta WordArt, gráfico y como se cambia
formato a un documento.
Edita, busca documento y los organiza en
el aplicativo

Utiliza las herramientas tecnológicas de la
comunicación y la información para apoyar
mis procesos de aprendizaje.
Recolecta información y desarrolla actividades personales, académicas, familiares
con el uso del computado o tableta.
Crea diversos tipos de documentos con el
propósito de mejorar la escritura, redacción y producción de texto.
Maneja todos los elementos necesarios
encontrados en los menús para dar formato a un documento en general.
Encuentra dificultades al digitar un documento.
Adopta soluciones tecnológicas a nuevos
contexto y problemas.

utiliza las tecnologías de información y la
comunicación, apoyando los procesos de
aprendizaje y actividades personales
sigo instrucciones de las diferentes guías,
recomendadas para el uso de los programas en informático
Reconoce las herramientas básicas de
Word y las aplica.
Aplica diversos elementos en un documento como la configuración de página e imprime un documento.
Inserta WordArt, gráfico y como se cambia
formato a un documento.
Aplica en
fuente y formato de trabajo
para el desarrollo un documento.
Elabora, presenta y sustenta los trabajos
realizados en los procesadores de textos.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Analizo y explico la manera como el hombre, en diversas culturas y regiones del mundo ha empleado conocimientos científicos y tecnológicos para desarrollar artefactos, procesos y sistemas
que buscan resolver problemas y que han transformado el entorno

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Programa power point
Las características de Poder Point,
proyecciones y presentaciones.
Las partes de la ventana.
Aplica e inserta en una o varias diapositivas cuadros de texto.
Los modos de visualización

Identifica y analiza interacciones entre
diferentes sistemas tecnológicas como
Power Point (Microsoft).

Asimila la importancia y características de
Power Point, en una proyección y presentaciones.

Explora la ventana de Power Point, las
partes, elementos y utiliza las herramientas tecnológicas de la comunicación y la
información para apoyar mis procesos de
aprendizaje.

Reconoce cada una de las partes de la
ventana, elementos y herramientas del
aplicativo.
Utiliza todos los elementos en una diapositiva para tener bien una proyección

Recolecta información y desarrolla actividades personales, académicas, familiares
con el uso del computador.

Aplica a una diapositiva toda la creatividad
para la presentación

Crea diversos tipos de presentaciones con
el propósito de mejorar la escritura, redacción y producción de texto.

Aplica e inserta con su creatividad e ingenio en una o varias diapositivas o presentación.

Maneja todos los elementos necesarios
encontrados en los menús para dar formato a una diapositiva.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Utilizo eficientemente la tecnologia en el aprendizaje de otras tecnologias u otras disciplinas (artes, educación fisica y matematicas.

EJES TEMATICOS
Excel
herramientas de Excel
insertar de datos EN EXCEL
formulas aritméticas
creación de planilla

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Describe brevemente el entorno de trabajo
que presenta la hoja de cálculo.
Utiliza la hoja de cálculo: crea un libro
nuevo, lo graba, lo cierra, lo abre nuevamente para modificarlo

Aplica los diferentes datos de inclusión de
una familia, almacén, colegio entre otros
Reconocimiento de la pantalla EXCEL
Área de trabajo.
Reconozco y explico las tecnologías más
adecuadas para usarlas en mi habitad,
dependiendo de las características y
condiciones de mi entorno
Clasifica las diferentes posiciones de una
hoja de cálculo y sus posibles datos.

describe brevemente, que son los libros,
hojas, celdas, filas columnas y rangos
cundo se hacen referencia a una hoja de
cálculo
realiza ejercicios prácticos que permiten
comprender los componentes teóricos

Identifico las condiciones y restricciones
de utilización de una solución tecnológica
y puedo verificar su proceso de datos.
Ejecuto datos en la aplicación de las diferentes hojas de cálculo.
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AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Identifico, formulo y resuelvo problemas apropiando conocimiento científico y tecnológico, teniendo en cuenta algunas restricciones condiciones; reconozco y comparo las diferentes soluciones

EJES TEMATICOS
Aplicación de aplicaciones
Aplica el uso de elementos de multimedia
para la captura de imágenes o video en
una presentación.
Las herramientas de audio, transición y
animaciones en una presentación.
Aplicación en tabletas en los diferentes
programas.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Traza, organiza y diseña el bosquejo del
proyecto en una presentación de Power
Point.

Crea un proyecto con las herramientas en
una diapositiva para una presentación.

Crea una diapositiva aplicando elementos
multimedia y audio.

Aplica el uso de cámara de video o fotografía para agregar multimedia a una
presentación.

Proyecta una presentación con transición y
animaciones de entrada y salida.

Aplica el uso de sonidos en una presentación canciones, letra y música.

Diseña y plantea una presentación para
exponerla.

Usa de plantillas, cambios de tonalidades
y variaciones en una presentación.

Maneja y crea un esquema de una presentación con la mayor cantidad de elementos ofrecidos por Power Point.

Navega en su tableta e interactúa con el
mundo tecnológico.
Recopila información en la memoria y
utiliza las herramientas para crear una
presentación

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: OCTAVO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
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-UTILIZO EFICIENTEMENTE, RESPONSABLEMENTE Y AUTONOMAMENTE LAS TECNOLOGIAS DE LAMINFORMACION Y LA COMUNICACIÓN (TIC) PARA APRENDER, INVESTIGAR Y COMUNICAARME CON OTROS EN EL MUNDO.

EJES TEMATICOS
El internet
Las etapas de transición en la historia de
la Internet.
El internet como una herramienta de trabajo.
Los buscadores en el internet con la descripción como la telaraña y su topología.
El correo electrónico, direcciones y dominios.
Reconoce la web 1.0, 2.0 y 3.0.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Define brevemente los términos básicos y
avanzados de internet planteados por el
docente.

Identifica las diversas etapas de transición
que ocurrió en la historia de la Internet y
su evolución.

Identifica las etapas de la historia de la
Internet y su evolución.

Interactúa con las diferentes páginas de
internet, realizándolo por diferentes métodos tecnológicos.

Utiliza y maneja el internet como una herramienta y ayuda de trabajo.
Identifica los diferentes buscadores en el
internet.
Ejecuta y practica los ejercicios de navegación en la web.
Reconoce la web y sus diferentes características.
Ingresa, registra y navega en un correo
electrónico.

Utilizo responsable autónomamente las
tecnologías de la información y comunicación TICS para aprender investigar y
comunicarme con otros en el mundo
Desarrollo ayudas multimedia e hipermedia como apoyo a mi proceso de aprendizaje y comunicación.
Identifica la web y sus diferentes características.
Especifico los diferentes navegadores de
internet su manejo y utilidad tecnológica.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: NOVENO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Analizo y explico la manera como el hombreen diversas culturas y regiones del mundo, ha empleado conocimientos científicos y tecnológicos para desarrollar artefactos, procesos y sistemas
que buscan resolver problemas y que han transformado el entorno.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Que es Excel
Las principales características de Excel,
hoja de cálculo y un libro de trabajo.

Representa hechos o eventos utilizando
las diversas operaciones matemáticas que
ofrece la hoja de cálculo, la cual genera
fórmulas utilizando referencias a celdas y
funciones

Auto relleno.
Trabaja, ingresa, inserta hojas, guarda y
cierra un libro de trabajo.
Que es un rango en una hoja de cálculo.
Filtrar, ordenar, validar datos de una hoja
de cálculo.
Realiza encuestas y recopila información.
Gráficos, datos numéricos, tablas, pictogramas y tablas

Tabula la información y genera formulas,
en la cual también utiliza la opción de
pegado especial.
Crea diferentes tipos de gráficos a partir
de datos de una hoja de cálculo nueva o
dentro de la misma, utilizando adecuadamente el asistente.
Tabula la información recolectada y utiliza
la herramienta de auditoria de la hoja de
cálculo, para rastrear celdas precedentes y
dependientes.
Recolecta información como recibos, facturas, letras de cambio, los crea en un libro
de Excel.

Reconozco que la evolución de las ciencias permite optimizar algunas algunas de
las soluciones tecnológicas existentes
Asimila la importancia y características de
Excel, en una hoja de cálculo y un libro.
Reconoce cada una de las partes de la
ventana, elementos y herramientas del
aplicativo.
Utiliza todos los elementos en una tabla
para dar un nuevo formato.
Trabaja, ingresa, inserta hojas, guarda y
cierra muy bien un libro de trabajo.
Reconoce los rangos de la hoja de cálculo.
Demuestra sus habilidades tecnológicas
en el manejo del programa Excel.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: NOVENO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Identifico y analizo interacciones entre diferentes sistemas tecnologicos (alimentanción – salud,
transporte -comunicación)

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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C.M.I competencias del manejo de información
publissh 2016 dípticos, revistas, informes,
calendarios
Normas ICONTEC, APA. Practícales,
tablas con bordes y sombreado.
Notas de pie.
Viñetas y sangrías.
WordArt
ELABORACION DE TEXTOS COMPLEJOS:
Configuración de páginas.
Formatos, fuente, estilos, familias tipográficas, espaciado, tabulación

Lleva a cabo análisis de diseños dípticos,
libros y revistas la cual explica las características básicas de las imágenes digitales.
practica diferentes tipos de textos donde
resalta la tipografía, donde insertas objetos
en columnas.
Inclusión de barras de herramientas; sangrías, viñetas, letra capital, tablas, bordes
y sombreados, coloca títulos y notas de
pie.
Práctica los conocimientos digitales de
edición, selección de un texto, resalte,
copia, borrado, traslado, formato, tabulación y corrección ortográfica.

Explico el funcionamiento de sistemas
tecnológicos utilizando conceptos de sistema, subsistema, entrada, salida, procesos y recursos en la implementación de
archivos.
Comparo algunas de las tecnologías empleadas en el pasado con el del presente,
explico sus cambios y posibles tendencias
Desarrolla habilidades y destrezas de
aprendizaje al elaborar diferentes documentos
Crea estilos de formato con la base del
programa publiss 2016 boletines, folleto,
ect

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: NOVENO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Identifico, formulo y resuelvo problemas apropiando conocimientos científico y tecnológico, teniendo en cuenta algunas restricciones y condiciones: reconozco y comparo las diferentes soluciones

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

POWER PONIT
Generalidades
Conceptos básicos de power point (presentación de diapositivas, estilo, formato)
Apariencia; tipo de fuente, subrayado,
tamaño, superíndice, subíndice, sombra,
color, negrita relieve, izquierda, derecha,
centrado, justificado
IMÁGENES: tamaño, cortar, imágenes,
colores, rotar, invertir o reflejar.
AUTOFORMAS: líneas, flechas, rectángulos, elipses, color de fondo, apariencia de
las líneas.
Botones de acción
Mostrar y ocultar diapositivas.

Da formato a las imágenes de una diapositiva, donde muestra añade, selecciona,
duplica, copia, pega mueve y elimina autoformas.

IdentiAica las herramientas de PowerPoint y
reconoce los procedimientos para insertar
i m á g e n e s , s o n i d o s , v i d e o s , t e x t o s ,
hipervı́nculos y los correspondientes a la
a p l i c a c i ó n d e a n i m a c i o n e s e n u n a
presentació n.

Exposiciones de presentaciones con diapositivas.

Explica los usos de las distintas vistas de
una presentación, de igual manera dándole formato a las autoformas.
Reorganiza la secuencia de una presentación dada por docente, utilizando la
vista, “clasificador de diapositivas”.
Aplica un diseño de diapositiva, disponible
al manejo del programa expositivo

Diseñ a presentaciones en PowerPoint que
incluyen imá genes, textos, sonidos, videos,
Hipervı́nculos, diagramas y animaciones,
para la socializació n de una idea o tema de
Exposició n.
Asiste regularmente a clases y cumple con
las actividades acadé micas asignadas en el
tiempo acordado.
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AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: NOVENO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-UTILIZO EFICIENTEMENTE, RESPONSABLEMENTE Y AUTONOMAMENTE LAS TECNOLOGIAS DE LAMINFORMACION Y LA COMUNICACIÓN (TIC) PARA APRENDER, INVESTIGAR Y COMUNICAARME CON OTROS EN EL MUNDO.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

APLICACIONES multimediales
Windows movie Maker
Estructura
Reconocimiento de la ventana del área de
trabajo
Comandos
Botones
Creación de video, importar imágenes,
videos, audio, adición de texto y transición
de efectos
Multimedia audiovisual, audio, imágenes,
video, fotografías, animaciones.
Formatos de audio
Tecnología multimedia
Descarga de imágenes

Identifica la importancia del uso de diferentes aplicativos de multimedia, describe
los formatos de audio, archivos y calidad
de sonido.

Analizo la importancia y el papel que juegan las patentes y los derechos de autor
en el desarrollo tecnológico

Mediante la inclusión de archivo en un
documento, inserta, selecciona, copia,
pega, elimina.
utiliza el programa apropiado para escuchar archivos de audio y video
utiliza las diferentes herramientas tic para
el aprendizaje de las tecnologías

Explico la transformación entre diferentes
tipos de energía e identifico algunos efectos que produce el medio ambiente esta
transformación
Identifico los componentes de un sistema
informático, exploro las funciones de cada
componente y relaciones entre estas,
evaluó sus especificaciones y capacidades
en relación con las necesidades de los
usuarios.
Elabora un cuadro de video sobre las
diferentes características de tipos de aplicaciones con efectos de sonido.

10.4. EDUCACIÓN MEDIA
INTRODUCCION
La institución JOSE CELESTINO MUTIS, se encuentra ubicada en el casco urbano del municipio
de puerto Nariño, departamento de amazonas.
Su enfoque primordial es ofrecer la excelencia académica a su comunidad educativa en el desarrollo de las competencias, habilidades y destrezas éticas, científicas, tecnológicas y ciudadanas.
Proyectando la formación en la calidad académica y humana con proyección social y liderazgo.
Desde el enfoque competente, el estudiante de media técnica deberá comprender los conceptos
básicos, ciudadanos y laborales que le permita un desempeño productivo y el desarrollo pleno
como persona desde la perspectiva laboral.
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La orientación de los alumnos tiene que les permitirán el desarrollo de competencias laborales
aplicables en su entorno y ser competente en un campo laboral.sus inicios en las concepciones básicas del mundo, en un entorno real, social y económico; lo que permite al estudiante que su transición al bachillerato se convierte en una experiencia para reconocer habilidades, actitudes y aptitudes

Es por ello que la media técnica que inicia en la institución educativa ARTICULADA CON EL SENA
es de: TECNICO EN PRODUCCION AGROPECUARIA.

JUSTIFICACION

La articulación de la educación media es un proceso pedagógico y de gestión concertado que favorece el acceso, permanencia y modalidad de estudio integrando distintos niveles, buscando con
ello el impulso de la iniciativa emprendedora y laboral en el desarrollo de competencia asociada a
la productividad y la competitividad laboral.

MARCO LEGAL

LEY 115, Articulo 32, EDUCACION MEDIA TECNICA. La educación media técnica prepara
a los estudiantes para el desempeño laboral en unos de los sectores de la producción y de
los servicios y para la continuación en la educación superior.
Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería,
salud, recreación, turismo deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicio. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y
de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. Las especialidades que ofrecen los distintos establecimientos educativos, deben corresponder las necesidades regionales.
PARAGRAFO. Para la creación de instituciones de educación media técnica o para la incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una infraestructura
adecuada, el personal docente especializado y establecer una coordinación con el
servicio nacional de aprendizaje, SENA u otras instituciones de capacitación laboral
del sector productivo.
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CONTEXTO INSTITUCIONAL

La institución educativa JOSE CELESTINO MUTIS, ha otorgado los siguientes títulos de
bachilleres, a partir de,
VIGENCIA

TUTULOS

AÑOS

1988
2003

A BACHILLER TECNICO AGROPECUARIOS

5

2004
2006

A BACHILERES AGROPECUARIOS

3

2007
2008

A BACHILLER CON ENFASIS EN AGROPECUARIAS

2

2009

BACHILLER EN LA MODALIDAD AGROPECARIA

1

2010
2015

A BACHILLERES AGROPECUARIAS

6

2016
2017

A BACHILLERES ACADEMICOS

2

2018

1

Este convenio empezó en el año 2016, donde se articuló con el SENA. Y se otorgó el título
de técnicos en medio ambiente y turismo a 18 estudiantes.
Para el año 2018 se otorga el título de BACHILLERES EN EDUCACION MEDIA TECNICA, CON
ESPECIALIDAD EN AGROPECUARIA y se consolidad para el año 2019, intensificando las áreas
de la modalidad a 38 horas académicas.
Desde la media técnica se pretende formar un estudiante que vele por el cumplimiento de
la visión y misión de la institución, siendo crítico, creativo, reflexivo protagonista de su propio aprendizaje.

INTENSIDAD HORARIA MEDIA TECNICA INSTITUCION EDUCATIVA J.C.M. 2019
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AREAS

SEXTO/I.H

SEPT/I.H

OCTAV/I.H

NOVENO/I.H

DECIM

ONCE/I.H

O/I.H

ESPAÑOL

4

4

4

4

3

3

MATEMÁTICAS

4

4

4

4

3

3

FILOSOFÍA

X

X

X

X

2

2

C. SOCIALES

3

3

3

3

X

X

HISTORIA

1

1

1

1

X

X

C. POLÍTICAS

X

X

X

X

1

1

ÉTICA VALORES

1

1

1

1

1

1

INFORMÁTICA

2

2

2

2

2

2

INGLES

2

2

2

2

2

2

QUÍMICA

X

X

X

X

3

3

BIOLOGÍA

3

3

3

3

X

X

FÍSICA

X

X

X

X

2

2

RELIGIÓN

1

1

1

1

1

1

ARTÍSTICA

1

1

1

1

2

2

EDUC-FISICA

2

2

2

2

2

2

LENGUA MATERNA

1

1

1

1

1

1

TURISMO

1

1

1

1

1

1

AGRÍCOLA

2

2

2

2

1

2

PECUARIA

2

2

2

2

2

1

AD-RURAL

X

X

X

X

1

1

T.I.H

30

30

30

30

30

30

3

3

OPTATIVAS

COMPLEMENTARIA
PECUARIA
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AGRICOLA

3

3

EMPRENDIMIENTO

2

2

38

38

TOTAL I.T.H.

80% equivale a las 24 horas de intensidad horaria (areas fundamentales)
20% equivale a 6 horas de intensidad horaria (areas optativas)

PLAN DE ESTUDIO
AREA: LENGUA MATERNA

DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Comprendo que la oralidad es la esencia de las lenguas ya que a partir de éstas se desarrolla el
pensamiento, la identidad y la cultura.
*Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o no verbal en manifestaciones humanas como los graffiti,
la publicidad, los símbolos patrios, las canciones, los caligramas, entre otros.
*Identifico, caracterizo y valoro diferentes grupos humanos teniendo en cuenta aspectos étnicos,
lingüísticos, sociales y culturales, entre otros, del mundo contemporáneo.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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UNIDAD I: NIVEL LEXICAL SEMÁNTICO
*La semántica.
*El triángulo semiótico.
*Significante y referente.

Describo el concepto de la semántica y
reconozco los elementos lingüísticos
definidos por Michael Bréal y Saussure.

Tiene en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la producción de
diversos escritos.

Confronto en el triángulo semiótico la
relación que existe entre el objeto real con
el mental y la imagen acústica, y, defino la
no relación entre significante y referente.

*Elabora hipótesis de lectura de diferentes
textos, a partir de la revisión de sus características como: Forma de presentación,
títulos, graficación y manejo de la lengua:
Marcas textuales, organización sintáctica,
uso de deícticos, entre otras.

Soluciono mediante la línea discontinua lo
que el oyente recibirá de una imagen
acústica diferente sobre una misma
cuestión, según sea el idioma de cada
oyente.

*Valora, entiende y adopta los aportes de
la ortografía para la comprensión y producción de pequeños escritos.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Identifico y explico las luchas de los grupos étnicos en Colombia y América en busca de su reconocimiento social e igualdad de derechos desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad.
Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación ante posiciones ideológicas y
propongo mecanismos para cambiar estas situaciones.
Reconozco que los derechos fundamentales están por encima de su género, su filiación política,
etnia, religión…
Analizo críticamente los factores que ponen en riesgo el derecho del ser humano a una alimentación sana y suficiente (uso de tierra, desertificación, transgénicos…).

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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UNIDAD II: LEGISLACIÓN INDÍGENA
*Sistema General de Participación de los
resguardos indígenas.
*Educación.

Establezco relación y diferencia entre las
normas internas del Resguardo y las leyes
estatales.
Analizo los procesos jurídicos de las leyes
y decretos que garantizan la educación
para grupos étnicos.

*Salud.
*Territorio

Argumento los aspectos fundamentales de
las leyes, decretos y resoluciones que
garantizan el servicio a las comunidades
indígenas.
Reconstruyo a partir de la ley ancestral la
defensa del territorio indígena, teniendo
como soporte las leyes Estatales.

Analiza los procesos fundamentales que le
atañe a las comunidades indígenas en el
Sistema General de participación, Salud,
Educación y Territorio.
*Identifica algunas organizaciones indígenas que luchan para administrar la etnoeducación en sus territorios.
*Identifica las funciones que cumplen las
oficinas de vigilancia y control del Estado
para formular quejas sobre la atención a
los pacientes en el Hospital Local de Puerto Nariño.
*Toma decisiones responsables frente al
cuidado de su territorio ancestral y actual.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Reconozco y acepto el ecepticismo de mis compañeros y compañeras ante la información que
presento sobre el ritual de la pubertad.
-Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico relacionado con la perforación de
las orejas y purificación del cuerpo humano.
-Diseño y aplico estrategias para el manejo de algunas esencias naturistas e ingredientes químicos.

EJES TEMATICOS
UNIDAD III: RITUAL DE LA ETNIA TIKUNA

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Reconozco la integración familiar de los
valores éticos y morales en el ritual de la
pubertad.

Contextualiza los valores éticos y morales,
y mágico-religiosos inmersos en los rituales de la cultura Ticoya.

Investigo y dramatizo el ritual de la perforación de orejas en las niñas.

*Analiza críticamente la influencia de los
medios de comunicación en la vida de las
personas y de las comunidades.

*Ritual de la pubertad.
*Perforación de orejas.
*Purificación del cuerpo de los niños.

Promuevo con los ancianos el rescate de
la purificación del cuerpo de los niños.

*Purificación del cuerpo de los adultos.
Participo en el ritual mágico-religioso de la
purificación del cuerpo de los jóvenes y
adultos

*Toma decisiones responsables frente al
cuidado de su cuerpo durante la purificación del cuerpo con esencias naturales
e ingredientes químico.
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AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Establezco la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de
relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía.
-Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias y mitología relacionado con el sol y la luna.
-Expreso empatía ante grupos o personas cuyos derechos han sido vulnerados (por ejemplo, en
situaciones de desplazamiento) y propongo acciones solidarias para con ellos

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

UNIDAD IV: TEORÍA ÉTNICA SOBRE EL
UNIVERSO.

Establezco relación y diferencia entre las
teorías étnica, teológica y científica en el
origen del universo.

Establece relación y diferencia entre la
teoría étnica, científica y teológica argumentadas en el origen del universo.

*Historia del sol.

Argumento la teoría étnica que existe sobre el hombre-sol y el hombre-luna.

*Explica el origen científico y mitológico del
sol y de la luna mediante un video clic.

*Historia de la luna.

Dramatizo el mito del hombre Wükücha.

*Historia de Wükücha

Investigo el origen de las deidades étnicas
Tikuna, Cocama y Yagua.

*Asume una posición crítica frente a situaciones de discriminación ante posiciones
ideológicas relevantes en la historia de
Wǖkücha y propone mecanismos para
cambiar estas situaciones.

*El origen del universo.

*Promueve debates para discutir los resultados de su investigación y los relaciona
con otros.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Expreso respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo, en las situaciones
comunicativas en las que intervengo.
-Utilizo diversas formas de expresión, para dar a conocer los resultados de mi investigación.
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-Cito adecuadamente las diferentes fuentes de información obtenida.
-Promuevo debates para discutir los resultados de mi investigación y relacionarlos con otros.

EJES TEMATICOS
UNIDAD I: MITOS Y LEYENDAS
*Reglas para escribir un mito, una leyenda
o un cuento.
*El origen del universo.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Demuestro la aplicación de la regla escrita
en la investigación de los mitos, leyendas
y cuentos.

Reconoce que las lenguas indígenas están
conformadas por las mismas estructuras
de cualquier otra lengua.

Argumento la similitud y diferencia entre
mito y la leyenda por el contenido que
presenta cada uno.

*Compara el origen mitológico del universo
con las teorías teológica y científica.

*El origen del pueblo tikuna.
*El origen de los clanes.

Invento con los personajes destacados las
viñetas en los mitos y en las leyendas
compiladas.

*El origen del sol.
Produzco y formulo redacciones cortas en
lengua materna relacionadas con los mitos
y leyendas.

*Identifica y explica el origen del pueblo
tikuna mediante diversos medios de comunicación.
*Describe la metodología que sigue en su
investigación, que incluye un plan de
búsqueda de diversos tipos de información
pertinentes a los propósitos de su investigación relacionado con el mito, la leyenda
y el canto.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Diseño un plan de búsqueda bibliográfica con diferentes términos y combinación de términos para
encontrar información pertinente al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo OIT.
-Analizo Críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en el mundo, y, propongo alternativas para su promoción y defensa.
-Conozco y se usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis
opiniones y participar en la toma de decisiones en la organización social, política y cultural

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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UNIDAD II: LEGISLACIÓN INDÍGENA
*Convenio de la Organización Internacional del Trabajo OIT.
*Derechos constitucionales.
*Organización social, Política y cultural

Argumento en las exposiciones los conceptos fundamentales del Convenio Internacional del Trabajo y los de la Ley 21 de
1991.

Expresa rechazo ante la forma de discriminación o exclusión social y hace uso de
los mecanismos democráticos para la
superación y el respeto a la libertad.

Explico con propiedad los derechos fundamentales relacionados con la diversidad
cultural y lingüística, identidad, participación y la autonomía de los grupos étnicos consagrados en la Carta Magna de
1991.

*Comprende que el respeto por la diferencia no significa aceptar a otras personas o
grupos vulneren derechos humanos o
normas constitucionales.

Promuevo la aplicación de los argumentos
jurídicos socio-culturales que fortalecen a
la Organización o Asociación de las Autoridades Indígenas.

*Identifica prejuicios, estereotipos y emociones que le dificultan sentir empatía por
algunas personas o grupos y explora
caminos para superarlos mediante la organización social, política y cultural.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Me regulo emocionalmente frente a distintas situaciones que exigen auto control (por ejemplo, en
las presentaciones ante un público); así mismo, logro cualificar y plasmar mi emoción en una sola
obra.
-Conozco y comprendo la notación, la función de la planimetría y coreografía escénica de las danzas autóctonas.
-Realizo creaciones y presentaciones artísticas de repertorios variados, en ámbitos institucionales,
culturales y mediante ellas me relaciono con un público y con artísticas de nivel académico igual o
superior

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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UNIDAD III: DANZAS AUTÓCTONAS

Investigo y compilo las danzas autóctonas
de la cultura TICOYA.

*Danzas de la cultura TICOYA.
*Danzas mágico-religiosas y populares.
*Coreografía de las danzas.

Diferencio la danza mágico-religiosa de la
danza popular por el contenido mitológico.
Creo diversos íconos para resaltar en la
coreografía de las danzas

Decide autónomamente durante la ejecución escénica respecto a la expresión de
los movimientos rítmicos y artísticos.
*Identifica, comprende y explica diversos
aspectos históricos, sociales y culturales
que han influido en el desarrollo de la
danza y realiza aportes significativos que
enriquecen el trabajo individual y colectivo.
*Conoce las distintas etapas de la producción y socialización de una obra y La pone
en práctica al gestionar distintos escenarios de presentación pública para dar a
conocer sus producciones artísticas.

AREA: LENGUA MATERNA
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Propongo alternativas de solución ante diversas problemáticas matrimoniales entre los clanes
plumas y no-plumas.
-Elaboro presentaciones creativas sobre el texto de estudio realizado sobre el médico tradicional.
-Descubro la importancia de las leyes ancestrales en la formación del cazador y pescador, las cuales le dan buen uso a la caza y captura en épocas correspondientes.

EJES TEMATICOS
UNIDAD IV: LEY ANCESTRAL
*El matrimonio
En los clanes.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Argumento los valores éticos y morales
exigidos en el matrimonio de los clanes.

Valora los talentos y aportes al desarrollo
del matrimonio entre clanes plumas y noplumas que son dignas de imitar.

Valoro el rol que cumple el médico tradicional en la comunidad.

*El médico tradicional.
*El cazador.
*El pescador

Reconstruyo los principios ancestrales que
manejan los cazadores.
Argumento la relación hombre-naturaleza
practicada en la pesca artesanal y ornamental.

*Rescata en el médico tradicional el sentido de la medicina tradicional, incentivando
en ella, el recto ejercicio en la prevención
de enfermedades físicas y abstractas.
*Da razones válidas para justificar sus
puntos de vista frente a realidades analizadas sobre la ley del cazador y el
pescador.

PLAN DE ESTUDIO
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AREA: CIENCIAS POLITICAS
DIAGNÓSTICO:
El mundo actual, caracterizado por las siguientes contradicciones: fragmentado pero globalizado;
rico y productivo pero empobrecido; plural y diverso pero intolerante y violento; con una gran riqueza ambiental, pero en continuo deterioro, se transforman en el insumo de las ciencias políticas y
económicas, y contribuyen a que las estudiantes alcancen un mayor conocimiento, comprensión y
valoración de su comunidad. Esto implica el desarrollo de: - Conocimiento de los medios y manejo
crítico de la información - Actitudes de tolerancia y solidaridad característica de una sociedad democrática. - Conocimiento de los procesos de cambio de las sociedades humanas. - Análisis de los
problemas de nuestro tiempo. - Comprensión de otras culturas diferente a la propia, comprensión y
asimilación del pluralismo. - Habilidades para interpretar instrumentos necesarios para comprender
las interacciones de los fenómenos. El área de ciencias política y económica en la institución educativa “José Celestino Mutis”, en la educación media, ofrece continuamente retos a la educación y
formación de nuestros estudiantes; siendo sujetos en constante cambio, producto de múltiples interrelaciones que hacen difícil lograr un proceso curricular con aciertos en un 100%. Su mayor
componente es formar desde una visión crítica generadora de cambios y transformadora de actitudes. Los medios de comunicación también están permitiendo que nuestros estudiantes asimilen
comprendan y analicen la calidad y el desarrollo a nivel global de la problemática que se vive a nivel político, económico, social ideológico y ambiental. El medio social en el que se encuentran los
estudiantes está marcado por una gran dosis de violencia de la cual no puede sustraerse ni ser
ajeno a él, al igual que el medio circundante presenta violencia a nivel social y político. El nuevo
enfoque de las ciencias sociales y el contexto social, político, económico y cultural en el que están
inmersos los estudiantes de nuestra institución debe comprender el replanteamiento de cuatro aspectos fundamentales a saber: El estudio fragmentado de conceptos, discursos y teorías. Se deben introducir miradas holísticas. El énfasis que tradicionalmente se ha hecho en el Estado debe
ampliarse, porque hoy no es el único escenario con posibilidades de desarrollo y aplicabilidad de
las habilidades sociales. Reconocimiento y aceptación de las minorías al interior de la sociedad,
para promover la valoración y el respeto de lo multicultural y lo intercultural. Incorporar el futuro
como objeto de las ciencias políticas y económicas, siendo ésta una alternativa para contrarrestar
la realidad del expendio, consumo, suicidio y muerte que viven los jóvenes del municipio de Puerto
Nariño (Amazonas).

OBJETIVOS
GENERAL
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Comprender los conceptos básicos de las ciencias políticas y económicas, las interrelaciones que
se presentan entre ellas y como afectan nuestra vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EDUCACIÓN MEDIA
Reconocer las características del desarrollo económico y político actual y su incidencia sobre el
desarrollo de los estados y sus sociedades.
Analizar los problemas económicos y políticos de nuestra realidad local, regional y nacional y plantear posibles soluciones a los mismos.
Asumir una posición crítica frente al manejo de la información económica y política divulgada en
los diferentes medios de comunicación.
Desarrollar competencias propositivas con base en el análisis de hechos económicos y políticos.
Utilizar de manera adecuada los conceptos fundamentales del área.

JUSTIFICACION.
La vida del hombre se encuentra inmersa dentro de un conjunto de condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que delinean en gran medida sus posibilidades de desarrollo. Frente a
las situaciones anteriormente planteadas, el trabajo de las ciencias políticas y económicas adquieren una enorme importancia en la medida en que posibilitan formar al estudiante, en una serie de
conceptos que le permiten comprender la realidad en que se halla inmerso y prepararse para las
carreras universitarias u otro tipo de estudios que guarden relación con las mismas, en razón al
carácter transversal del conocimiento científico.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:
Los beneficiarios del proyecto son estudiantes provenientes de la zona rural, donde convergen
más que todos estudiantes de los sectores del río Loretoyaco, TICOYA 1 y 2, San Francisco, San
Juan del Socó; por el río Amazonas, El Patrullero, 20 de Julio, Puerto Esperanza, Valencia y el
casco urbano. En su gran mayoría de estrato 1; Sus edades van desde los 10 hasta los 20 años,
distribuidos entre los grupos: Básica y Media.
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Provienen de grupos familiares en general estables, aunque se nota un número de jóvenes que
conviven con familiares formadas por la familia materna, siendo ejercitada la autoridad por los
abuelos. Es destacada la asistencia de acudientes y padres de familia cuando se les solicita en la
institución, aunque se ha notado gran pérdida de autoridad en el manejo de niños y jóvenes.
Los estudiantes de sexo masculino y femenino, todos dependen económicamente de sus padres,
aunque provienen de familias de escasos recursos económicos. Los hogares están conformados
por padres de familia que tienen bajo nivel educativo, una gran mayoría cuenta con haber estudiado la primaria, en menor cantidad el bachillerato y escasamente se encuentran profesionales.

MARCO CONCEPTUAL:
Aunque desde 1997 se habla de Ciencias políticas y económicas, debido a que abordar la totalidad
social implica conocer el medio natural y social a través de la integración de la Historia, la Geografía, la Economía, la Política y las demás disciplinas sociales.
Los lineamientos curriculares plantean la necesidad de acabar con la fragmentación de las teorías,
discursos y conceptos que impiden la comprensión global y la transformación de la realidad.
La propuesta curricular del MEN, plantea la necesidad de abordar las Ciencias políticas y económicas desde un enfoque integrado e interdisciplinario.
Encarar las Ciencias políticas y económicas desde la interdisciplinariedad, es decir, de la integración de saberes que ofrezcan respuestas contextualizadas a los problemas y exigencias de la sociedad, requiere de los aportes de conocimientos de las diversas disciplinas que son trabajados
con un método determinado para resolver problemas, ello supone una dinámica propia: no es la
simple reunión de especialistas de distintas áreas del saber para realizar un trabajo. Es la integración de los contenidos de cada disciplina para configurar una nueva ciencia. Los métodos y objetivos de cada disciplina no subsisten, sino que pasan a brindar aportes a la configuración de la nueva ciencia conocida con el nombre de Ciencias políticas y económicas. En lugar de enseñar por
separado la historia, la geografía, la cívica, se escoge un núcleo temático y se mira desde varios
ángulos científicos. En torno a un gran tema se integran la geografía, la sociología, la ciencia política, la demografía y otras disciplinas sociales. Características de este enfoque:
Se apoya en una metodología social-constructivista de aprendizaje en reemplazo del profesor expositor que habla ante un grupo relativamente pasivo de estudiantes, el nuevo enfoque busca que
los estudiantes “construyan” su propio conocimiento, es decir, que se despierte en ellos la curiosidad de buscar, en forma creativa, respuestas con la ayuda de sus compañeros y con el apoyo de
los docentes.
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Posibilita una visión realista en lugar de una visión idealizada de la realidad social, que subraya
entre otros puntos, la diversidad de creencia y de modos de vida que existen en nuestro país, y en
el mundo, así como lo que tenemos en común; revela las injusticias al igual que las bondades de
nuestro sistema social y destaca las posibilidades y situaciones de conflicto social. Proporciona
abundante información sobre las grandes realidades geográficas, demográficas, socioeconómicas
y políticas del pasado y del presente, tanto colombiano como a nivel mundial.

ENFOQUE PROBLEMATIZADOR:
Nuestros estudiantes no son conscientes de la importancia de reconocer los diferentes problemas
económicos y políticos en los cuales se desenvuelve su quehacer cotidiano, para muchos de ellos
la política es vista como un concepto negativo, sinónimo de corrupción, de malas prácticas y por lo
mismo no se interesan en la misma. En otras palabras, no comprenden la diferencia entre la política y la politiquería. En cuanto a los problemas económicos los ven con una visión de complejidad y
poco accesibles para ellos.

RELACIONES
El área de ciencias políticas y económicas está enmarcada dentro de tres grandes relaciones: Relaciones con la historia y la cultura: aquí se explican los nexos con el pasado y las culturas, de
modo que los estudiantes puedan ubicarse en distintos momentos del tiempo para analizar la diversidad de puntos de vista desde los que se han entendido las ciudades, los conflictos que se han
generado y que han debido enfrentar y los tipos de saberes que diferentes culturas han producido
con el devenir de los años. - Relaciones espaciales y ambientales: presenta conocimientos propios
para entender diversas formas de organización humana y las relaciones que diferentes comunidades han establecido y establecen con el entorno natural y económico para sobrevivir y desarrollarse. - Relaciones ético políticas: aborda de manera particular la identidad y el pluralismo como conceptos fundamentales para comprender y asumir el estudio de las instituciones y organizaciones
sociales y políticas en diferentes épocas y espacios.

GLOBALIZADO.
Este enfoque tiene como finalidad que los estudiantes logren una visión del todo social, superando
la simple Memorización de temas aislados. Se deriva del enfoque sistémico que considera las relaciones de las diferentes dimensiones de la vida de los seres humanos: social, económica, política,
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cultural, histórica, geográfica, ecológica y ética, de estas relaciones surge el concepto: vida social.
La organización de los contenidos en los planes curriculares han de tener un enfoque o una perspectiva globalizadora, es decir, que los contenidos de aprendizaje se inserten en un marco más
amplio o dependan de él. La adopción de enfoques globalizadores que enfaticen la identificación
de problemas interesantes y la búsqueda activa de soluciones presenta una ventaja doble: de un
lado motiva al alumno para que intervenga en un proceso dinámico y complejo; de otro lado, favorece un aprendizaje tan significativo como se pueda en la medida que permite establecer relaciones múltiples en ámbitos diversos. El aprendizaje significativo es un aprendizaje globalizado, ya
que hace posible la creación de un mayor número de relaciones entre el nuevo contenido de
aprendizaje y la estructura cognitiva del estudiante.

COMPRENSIVO.
En este enfoque prima el desarrollo de procesos y la construcción de competencias, se pretende
que los estudiantes aprendan a conocer y a comprender los procesos de construcción del espacio
geográfico como creación cultural resultado de las relaciones del hombre y el medio y a participar
en la transformación de su realidad social. Los procesos se deben aplicar a problemas y conceptos
concretos. A través de la selección de actividades se puede percibir si hay comprensión, las actuaciones de los estudiantes evidencian la comprensión de la realidad.

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO
Las ciencias políticas y económicas apuntan hacia un mismo objeto -los hechos humanos que derivan de la actuación del hombre como ser Social. Precisamente en esta actuación del hombre
como ser social estriba cierta confusión o ambigüedad de conceptos con respecto al término ciencias sociales y ciencias humanas, en muchos autores, entre ellos Piaget, quien dice: “los fenómenos sociales dependen de todos los caracteres del hombre y que recíprocamente, las ciencias humanas son todas sociales por uno u otro de sus aspectos”, quien acaba por llamarlas ciencias del
hombre. Se presenta un punto de partida, es la equivalencia de expresiones tales como ciencias
sociales, ciencias humanas, ciencias del hombre y ciencias culturales. Esta proposición lleva implícita la integración de todos ellos, sea cual fuere su denominación en un cuadro más amplio de referencia como es la antropología.
El análisis estructural se presenta como un instrumento de explicación del dinamismo de las sociedades, cuyo motor de significación de esta estructura es el hombre siempre llevado por sus deseos
del tener-que-ser. Sobre esta reflexión de un hombre haciéndose constantemente, se sienta la
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base antropológica en la que tiene significado la explicación de las ciencias sociales. El contenido
de las ciencias sociales será social; el hombre en cuanto tal no puede dejar de ser social, condicionado por su misma historicidad.
Las ciencias políticas y económicas señalan su concepción de ciencia como función social de
transmisión de unos resultados elaborados en nuevos conocimientos, conquistados en la marcha
“reflexiva” de la humanidad, ya que la ciencia no es sinónimo de verdad, sino camino, proceso de
descubrimiento de la conciencia y de la racionalidad de explicación del hombre y de su mundo.
Cada una de las disciplinas que conforman las Ciencias Sociales: la Historia, la Geografía, la Economía, la Sociología, la Antropología Cultural, la Psicología Social, las Ciencias Políticas y la Lingüística, tienen características que las diferencian entre sí, porque cada una de ellas tiene su objeto de estudio propio y dan respuesta a preguntas muy específicas sobre la realidad social, pero
todas ellas tienen en común la recurrencia y la regularidad que presenta la interacción humana y
los procedimientos para el estudio e interpretación de los hechos y fenómenos sociales. La aparición de las Ciencias políticas y económicas es producto de una nueva organización del saber, de la
episteme, que le otorga un nuevo objeto de estudio.
La concepción determina el objeto de estudio y el método de trabajo científico El carácter científico
de las Ciencias Sociales se debe a que los hechos sociales estudiados son objetivos, están sujetos
a la Observación, análisis, sistematicidad, verificabilidad, refutabilidad y comunicabilidad. Sin embargo, en las Ciencias Sociales se presentan algunas dificultades en primer lugar porque al ser algunos hechos sociales únicos e irrepetibles, los fenómenos sociales no se pueden explicar mediante causas generales y porque además mientras los actores involucrados les dan el significado
a los hechos sociales el científico social puede darles otra interpretación.

MARCO LEGAL:
La Ley General de la educación colombiana o ley 115 de 1994, en su artículo 23, contempla entre
las nueve áreas obligatorias y fundamentales en la educación básica primaria y secundaria, el área
de Ciencias Sociales: historia, geografía, constitución política y democracia y en el artículo 31 plantea que en la educación media se deben estudiar además las ciencias Económicas y Políticas.

CONTEXTO SOCIAL:
La institución Educativa “JOSÉ CELESTINO MUTIS” sede principal de Puerto Nariño está ubicada
en el Norte del casco urbano, en el barrio el Progreso, en la cual la población presenta condiciones
sociales, económicas y culturales muy heterogéneas de estrato 1. Sus edades van desde los diez
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(10) hasta los veinte (20) años distribuidos así: básica y media. Provienen de grupos familiares en
general disfuncionales, aunque se nota un número de jóvenes que conviven en grupos familiares
formados por la familia materna, siendo ejercitada la autoridad por los abuelos. Los hogares están
conformados por padres de familia que tienen bajo nivel educativo, pues en su mayoría cuentan
con haber estudiado solo la primaria, un menor número el bachillerato y en una menor cantidad se
encuentran profesionales.

METODOLOGIA
Para suscitar aprendizajes significativos se diseñan metodologías de la escuela social-constructivista que permitan a los(as) estudiantes descubrir, crear, inventar y para ello se requiere de medios
didácticos necesarios para planear y ejecutar actividades educativas que respondan a las necesidades, intereses y problemas de l@s estudiantes y de la comunidad educativa en general. No existe un método único, sino la combinación de técnicas diseñadas y utilizadas en función de los objetivos, contenidos y sujetos del aprendizaje.
Las estrategias metodológicas deben centrarse en actividades en las que el/la estudiante se convierta en sujeto de su propio aprendizaje. Entre ellas cobran gran importancia: las salidas pedagógicas, los talleres creativos, el método de proyectos, clases expositivas, se realizan actividades
como videos, cuestionarios, foros, elaboración de talleres, elaboración de carpeta de mapas; lecturas (de documentos, libros, artículos de periódicos, revistas, etc.), manejo del atlas, interpretación
de cuadros sinópticos y mapas (con previa explicación del profesor), respuesta a cuestionarios
con base en lecturas previas o en exposiciones orales, , participación en la feria de la ciencia, participación en eventos culturales y actos cívicos, elaboración de carteles, afiches y carteleras, maquetas y otras.

POSTURA DIDÀCTICA:
El área de las ciencias políticas y económicas se fundamenta en el desarrollo de procesos mentales más que en la memorización de conceptos, por lo cual se emplea un enfoque didáctico basado
en la motivación como requisito indispensable para el logro de aprendizajes a largo plazo, incidiendo en la capacidad de concentración, la persistencia, la tolerancia a la frustración.
Este enfoque se basa en las didácticas funcionales y estructurales. Las funcionales: hacen hincapié en enseñar operaciones mentales como analizar, inducir, deducir, valorar, optar, codificar dentro
de estas está la didáctica basada en problemas y de la modificabilidad cognitiva. Estructurales:
profundizan en la enseñanza de instrumentos mentales: nociones, conceptos, sentimientos, actitu571
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des, lenguajes, dentro de estas propuestas están el aprendizaje significativo, la pedagogía problemática, el cambio cognitivo, la enseñanza para la comprensión y la pedagogía conceptual.

RUTA DE EVALUACION INTEGRAL:
Si la ciencia está formada por un conjunto de saberes que están en permanente cambio en donde
la revisión y el análisis crítico de lo que se hace es fundamental, la evaluación es un componente
que no puede faltar en la formación en ciencias sociales. Una evaluación que sea vista al igual
que la ciencia como proceso, es decir, que sea permanente, que arroje luces sobre el camino recorrido y del que se seguirá recorriendo. Ya no es posible una evaluación dirigida a detectar errores,
puntos de quiebre. Se trata de una evaluación orientada a identificar fortalezas que permitan superar las debilidades, una evaluación para determinar qué están aprendiendo los y las estudiantes y
buscar herramientas que permitan a cada docente orientar el proceso de enseñanza hacia los objetivos propuestos, teniendo en cuenta por supuesto los vacíos detectados en el proceso de
aprendizaje. Según lo expuesto aquí, una formación en ciencias sociales debe ir de la mano de
una evaluación que contemple no solamente el dominio de conceptos alcanzados por los estudiantes, sino el establecimiento de relaciones y dependencia entre los diversos conceptos de varias
disciplinas, así como las formas de proceder científicamente y los compromisos personales y sociales que se asumen. Se utilizarán entonces las siguientes estrategias evaluativos: El interés, la
actitud, la disposición para el trabajo; talleres de comprensión de lectura, elaboración e interpretación de mapas y maquetas, investigaciones y sustentaciones argumentadas, fichas bibliográficas,
exposiciones, foros y debates. Con estas estrategias se pretende que lo fundamental sea la comprensión, el análisis, la solución de problemas, más que la memorización de contenidos.

RECURSOS DIDACTICOS:
La institución ha realizado esfuerzos importantes para la adquisición de materiales de apoyo a la
labor docente.
1. RECURSOS HUMANOS. Se cuenta con la asesoría del rector, el coordinador, el
compromiso de los compañeros del área, los padres de familia y el estudiantado.

interés y

2. RECURSOS DIDÁCTICOS. Televisor, Computador, Biblioteca, Video Beam, Videos, Sala de Internet, Biblioteca, Alto parlantes
3. RECURSOS INTERINSTITUCIONALES: La biblioteca escolar, biblioteca municipal, museo etnográfico, el núcleo educativo y otras.
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4. RECURSOS METODOLÓGICOS. Técnicas grupales como: Talleres, mapas conceptuales, exposiciones, consultas, entrevistas, investigaciones, ejercicios de participación como: resolución
de problemas sociales desde propuestas comunitarias.

APORTES A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES:
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
Concepto de democracia, concepto de participación democrática, mecanismos de participación a
nivel institucional y social, organismos de control político, la libertad en el ejercicio de elegir y ser
elegidos, contexto histórico de la participación democrática en Colombia.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Principales biomas terrestres, biodiversidad en Colombia, ventajas y riesgos del desarrollo tecnológico en el medio ambiente, medio ambiente y sociedad, el desarrollo sostenible como alternativa
al deterioro ambiental, Colombia, conflicto y medio ambiente.

EDUCACIÓN SEXUAL
Principios éticos y morales

EDUCACIÓN VIAL
Coordenadas geográficas y ubicación espacial, contexto histórico de la educación vial en Colombia, ética y convivencia, el respeto a la vida, el respeto a la justicia, la tolerancia, conocimiento de
las normas de tránsito.

PREVENCIÓN DE LA FARMACODEPENDENCIA
Problemas éticos de la sociedad, la dignidad humana, principios éticos y morales, problemas de la
juventud colombiana, el Estado frente a la problemática juvenil, ley de infancia y adolescencia.
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ETNOEDUCACIÓN
El respeto a la dignidad humana, las prácticas discriminatorias, la dignidad humana, sexo y género,
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la discriminación sexual en Colombia, el Estado
frente a la discriminación.

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Conocimiento de los sitios considerados patrimonio cultural, arquitectónico e histórico de la ciudad,
coordenadas geográficas, sistema normativo correspondiente a los diferentes tipos de salidas pedagógicas.
El racismo, la discriminación en Colombia, la sociedad civil y la discriminación, el Estado frente a la
discriminación, los derechos humanos en Colombia, mecanismos de protección de los derechos
humanos.

METAS DE CALIDAD:
La educación en ciencias sociales tiene un papel fundamental al aportar a la formación de seres
humanos solidarios, capaces de pensar de manera autónoma, de actuar de manera propositiva y
responsable en los diferentes contextos en los que se encuentra. Para ello se propone como horizonte de acción de la formación en ciencias sociales las siguientes metas de calidad:

FAVORECER EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTIFICO:
Si bien no es meta de la educación básica y media formar científicos, es evidente que la aproximación de los estudiantes al quehacer científico les ofrece herramientas para comprender el mundo que les rodea, con una mirada de la cotidianidad o de las teorías alternativas, y actuar con ellas
de manera fraterna y constructiva en su vida personal y comunitaria, ha de ser meta en la formación en ciencias sociales desarrollar el pensamiento científico y en consecuencia fomentar la capacidad de pensar analítica y críticamente.
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DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE SEGUIR APRENDIENDO
Es meta de la formación en ciencias sociales ofrecer a cada estudiante las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias no solamente para acceder a los conocimientos que se ofrecen
durante su paso por la educación básica y media, sino para seguir cultivándose por el resto de sus
días. Sólo así podrán explorar, interpretar y actuar en el mundo, donde lo único constante es el
cambio.

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE VALORAR CRITICAMENTE LA CIENCIA
Hoy en día somos conscientes tanto de las enormes ventajas como de las amenazas que representa el desarrollo científico para la supervivencia de la humanidad. En este sentido debe ser meta
de la formación en ciencias sociales, desarrollar la capacidad de los estudiantes, de observar y
analizar críticamente como los descubrimientos e ideas científicas han incidido en el pensamiento
de las personas, sus sentimientos, su creatividad, su comportamiento, teniendo presente que las
diferencias culturales influyen en el grado de aceptación de las ideas científicas su uso y su valoración.

APORTAR A LA FORMACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES, MIEMBROS ACTIVOS DE UNA
SOCIEDAD
Una de las metas de la formación en ciencias sociales, es educar personas que saben parte de un
todo, y que conocen su complejidad como seres humanos, que son responsables de sus actuaciones, que asumen posturas críticas y reflexivas, que identifican las consecuencias de las decisiones
personales y sociales, que trabajan con sus pares para buscar soluciones a situaciones problemáticas. En concreto hombres y mujeres que cuenten con las herramientas para ejercer el pleno ejercicio de ciudadanía, el pleno desarrollo de la misma y así aportar a la consolidación de una sociedad democrática.

BIBLIOGRAFÌA /CIBERGRAFÌA:
Ministerio de Educación Nacional. Do. N. 3. Estándares básicos de competencias ciudadanas.
Lineamientos Curriculares en ciencias sociales, democracia, constitución política, educación ética y
valores, www.mineducación.gov.co www.colombiaprende.edu.co www.seguridadvial.org/educacionvial www.terra.com Código de la infancia y la adolescencia, Constitución Política de Colombia
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de 1991, Ley General de Educación de 1994, Manual de Convivencia de la Institución Educativa
“José Celestino Mutis”. Nueva Economía y Política I, grado 10º, Nueva Economía y Política II, grado 11º, --Bogotá: Editorial Santillana, 2010.

AREA: CIENCIAS POLITICAS
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Identifico algunas características culturales y sociales de los procesos de transformación que se
generaron a partir del desarrollo político y económico de Colombia y el mundo a lo largo del siglo
XX
-Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas,
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.
-Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones
que surgen en las relaciones de poder entre los Estados y en el interior de ellos mismos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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CRISIS, SOCIEDAD, ECONOMIA Y POLITICA
Economía y política
Informarse sobre lo económico y lo político
-Asumir una actitud crítica.
-Ser agente de cambio.
Economía
¿Para que la economía?
- ¿Qué es la economía?
- ¿Por qué es importante la economía?
-El objetivo de la economía.
-Macroeconomía y microeconomía.
Política
¿Para que la política?
- ¿Qué es la política?
-Objetivo de la política.
-El Estado.
-La administración pública.
La organización política
-Organización poder político.
-La democracia y el comportamiento
democrático.
-La Constitución Política.

Asumo una posición crítica frente a la
situación del mundo actual que está regido
de una manera evidente por la economía,
que busca un uso adecuado de los recursos que son escasos, mediados por el
mercado de valores y por la política que
busca una nueva organización para conseguir el bienestar ciudadano.
Analizo lo económico para conocer que es
la economía, porque es importante la
economía, el objetivo de la economía. Esto
crea la economía estatal entendida como
la distribución correcta y justa de los recursos estatales.

Identifica la evolución histórica de la ciencia económica. Explica las particularidades
que identifican a cada uno de los factores
de producción.
*Compara y describe el desarrollo histórico
de concepciones políticos.
*Reflexiona sobre las alternativas que
ofrece la economía para satisfacer las
necesidades humanas

Defino lo político para conocer que es la
política, porque es importante la política, el
objetivo de la política. Esto crea la política
estatal entendida como le defensa y promoción de los derechos humanos mediante los mecanismos de control, el bienestar general de los ciudadanos y las distintas formas de gobierno.
Analizo críticamente la influencia de los
medios de comunicación en la vida de las
personas

Organización del Estado
-La rama legislativa.
-La rama ejecutiva
-La rama judicial.
Economía
Organización de la economía
-Sector primario.
-Sector secundario.
-sector terciario.
Análisis de documentos
Los jóvenes, ¿agentes de cambio?
Medio
Los medios y la realidad.

AREA: CIENCIAS POLITICAS
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
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-Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver los conflictos y tensiones que surgen en las relaciones de poder entre los Estados y el interior de los mismos.
-Identifico algunas características culturales y sociales de los procesos de transformación que se
generaron a partir del desarrollo político y económico de Colombia y el mundo a partir del siglo XX.
-Identifico y tomo posición frente a las principales causas políticas, económicas, sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

CONTROL ECONÓMICO Y CONTROL
POLÍTICO
Política
El control político
-La Contraloría General de la República
-La Procuraduría General de la Nación
-La Defensoría del Pueblo
-El personero municipal
Economía
El control económico
-Intervención del sector público en la
economía
-Mecanismos de intervención
-Los gastos públicos
El presupuesto general del Estado

Describo el control entendido desde lo
económico consiste en buscar el bienestar
general y mantener la oferta y la demanda
del dinero en el país. Esto se logra por
medio del sector público que busca atacar
las desigualdades en la distribución de los
recursos, administrar los recursos públicos, el crecimiento económico, disminuir el
impacto del sector privado en la comunidad y los mecanismos de intervención
tales como tasas, impuestos, aportes (del
sector público y privado), y, su finalidad es
el manejo de eficiente del dinero legal
bancario, tanto en sector público como en
el privado.

Reconoce los elementos históricos que
influyen en la formación de las instituciones políticas colombianas.

-Estructura del presupuesto.
-Ciclo presupuestario.
-Superávit y déficit.
El dinero y el sistema bancario
-El dinero.
-Funciones del dinero.
-Clases de dinero.
-Los bancos.
-Creación del dinero bancario.
-Destrucción del dinero bancario.
Política
El banco central y la política monetaria.
-Los bancos centrales.
-El Banco de la Republica.
-Funciones del Banco de la Republica.
-Política monetaria.
-Instrumentos de la política monetaria.
Análisis de documentos
-El control político y económico de los
medios de comunicación.
Medios
-Los medios impresos

Promuevo campañas para fomentar la
cultura de pago de impuestos y ejerzo
vigilancia sobre el gasto público en mi
comunidad.

*Diferencia los actores económicos dl
mercado.
*Asume una situación crítica frente a la
situación de los precios en el mercado.
*Reflexiona sobre el fundamento de la
validez del poder en la sociedad contemporánea.

Analizo críticamente la influencia de los
medios de comunicación en la vida de las
personas y de las comunidades.

AREA: CIENCIAS POLITICAS
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DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Identifico y analizo los factores de producción: tierra, trabajo, capital, la empresa y las clases de
empresas.
-Analizo y describo el régimen departamental, municipal, especial y las entidades territoriales indígenas.
-Explico y evalúo el impacto de la oferta y la demanda, la competencia de mercado y las competencias de monopolios.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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UNIDAD IV: PRODUCTIVIDAD Y MERCADO
Economía
La producción
-Factores de producción: Tierra, trabajo,
capital.
-La empresa.
-Clases de empresa.
Política
El territorio
-El régimen departamental.
-El régimen municipal.
-El régimen especial.
-Entidades territoriales indígenas.
Planes desarrollo
- ¿Qué es un Plan de desarrollo?
- ¿Quiénes elaboran los planes de desarrollo?
-Evaluación del plan de desarrollo.
Economía
El mercado
-La oferta y la demanda.
-Competencia de mercado.
-Competencias de monopolios.
Política

Reconozco y explico la productividad se
constituye en la capacidad de manufacturación de bienes y servicios de un grupo
social teniendo en cuenta la producción
constituida por factores de producción
tales como la tierra, el trabajo, el capital
que conforman la base de la economía de
un Estado y de la calidad de vida de sus
miembros y la empresa que consiste en
una organización del proceso productivo
que busca originar bienes y servicios. Así
la empresa se clasifica en empresa individual, sociedad colectiva, sociedad comanditaria, sociedad de responsabilidad
limitada, sociedad anónima y sociedad
cooperativa.

Evalúa la importancia del trabajo como
impulsor clave de la producción.
*Identifica las características de la Constitución de 1991 y su aporte a la conformación del denominado Estado Moderno.
*Reflexiona sobre las alternativas que
tiene el país para proteger la producción
nacional frente a la competencia extranjera.

Analizo la capacidad de manufacturación
de bienes y servicios de un grupo social
teniendo en cuenta el territorio entendido
como la superficie perteneciente a una
nación en Colombia se distribuye en régimen departamental compuesto por la
asamblea, el gobernador, el régimen municipal compuesto por el concejo, el alcalde y el régimen especial compuesto por
junta administradora local, alcalde menor;
todos trabajan conjunta y particularmente
mediante un plan de desarrollo. Y el mercado que se basa en la oferta, la demanda, y consiste en el intercambio comercial
de bienes y servicios. Esto genera la competencia comercial que promueve la productividad, y, eficiencia del mercado.

Las cuentas nacionales
-Producto Nacional (PN).
-Producto interno Bruto (PIB).
-Producto interno Neto (PIN).
-Ingreso Nacional (IN).
-Ingreso Personal (IP).
-Nuevo sistema de cuenta nacional.
Análisis de documentos
-Economía y producción en los pueblos
indígenas.
Proyecto de investigación
-Las cuentas de mi hogar.
Medios
-La radio.

AREA: CIENCIAS POLITICAS
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
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GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Identifico y analizo las consecuencias de la apertura económica y situación laboral.
-Identifico y explico las luchas de las organizaciones sindicales que reclaman el derecho de igualdad en salud, en la conservación de una educación pública gratuita, entre otros…
-Analizo críticamente las ventajas y desventajas del Tratado de Libre Comercio TLC, frente a los
productos nacionales

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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UNIDAD VI: DESEMPLEO Y ORDEN
PUBLICO
Economía
La inflación
-Causas de la inflación.
-Clases de inflación.
-Consecuencias de la inflación.
Política
El desempleo
-Causas y clases de desempleo.
-Políticas de reducción del desempleo.
La violencia
-Un poco de historia: Violencia bipartidista,
periodo de las violencias.
-Clases de violencia.
Economía
Los precios de la paz
-Los diálogos como alternativa.
-El mundo aboga por la paz en Colombia.
-Situación actual.
-La seguridad democrática.
-Efectos de la seguridad
democrática en la economía.
Análisis de documentos.
-Desempleo aquí y en todas partes.

Describo la inflación como el aumento
generalizado y sostenido del nivel de precios gracias a la demanda de productos, a
los altos costos de las empresas y los
mercados oligopólicos esto produce Hiperinflación e Inflación reprimida generando
inestabilidad económica.

Describo la inflación como el aumento
generalizado y sostenido del nivel de precios gracias a la demanda de productos, a
los altos costos de las empresas y los
mercados oligopólicos esto produce Hiperinflación e Inflación reprimida generando
inestabilidad económica.

Reconozco y explico el desempleo afecta
a aquellas personas que poseyendo las
capacidades laborales, no pueden ejercerlas debido a que no hay oferta laboral y es
causado por demasiada demanda laboral
los intereses de las empresas, los cambios
tecnológico y el crecimiento demográfico.

Reconozco y explico el desempleo afecta
a aquellas personas que poseyendo las
capacidades laborales, no pueden ejercerlas debido a que no hay oferta laboral y es
causado por demasiada demanda laboral
los intereses de las empresas, los cambios
tecnológico y el crecimiento demográfico.

Defino para contrarrestar el desempleo es
necesario la expansión de la demanda
monetaria y fiscal, la disminución del costo
del factor del trabajo, la flexibilización del
mercado y el estímulo a la creación de
empleo.

Defino para contrarrestar el desempleo es
necesario la expansión de la demanda
monetaria y fiscal, la disminución del costo
del factor del trabajo, la flexibilización del
mercado y el estímulo a la creación de
empleo.

Analizo el periodo conocido como “la Violencia” y establezco relaciones con las
formas actuales de violencia.

Analizo el periodo conocido como “la Violencia” y establezco relaciones con las
formas actuales de violencia.

Asumo una posición crítica frente a los
procesos de paz que se han llevado a
cabo en Colombia, teniendo en cuenta las
posturas de las partes involucradas.

Asumo una posición crítica frente a los
procesos de paz

Proyecto de investigación
-Protagonistas de la paz y de la guerra.
Medios
-La televisión.
Anexo
*Historia de la economía y de las ideas
económicas.
*Prueba de preparación para el examen de
Estado.
.

AREA: CIENCIAS POLITICAS
DOCENTE JAVIER PINTO
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR

-Identifico algunas características culturales y sociales de los procesos de
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que se generaron a partir del desarrollo político y económico de Colombia y el mundo a lo largo del
siglo XX
-Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas, sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo
XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.
Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones
que surgen en las relaciones de poder entre los Estados y en el interior de ella
posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas, sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.
-Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones
que surgen en las relaciones de poder entre los Estados y en el interior de ellos mismos.
Identifico las cusas, características y consecuencias del ciclo económico: fondo, recuperación,
auge, recesión, fases de los ciclos económicos y los factores que afectan el crecimiento económico.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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ACTIVIDAD ECONÓMICA Y POLÍTICA
ECONOMÍA
*La actividad económica
-El hecho económico
-La actividad económica.
-Problemas que aborda la economía
-Relacionados con la estabilidad
-Relacionados con el crecimiento
-Relacionados con la distribución
POLÍTICA
*La actividad política
-El hecho político
-Problemas que aborda la política
-¿Cuál es el objetivo de la política?
-Apreciaciones de diversos autores
Economía
*-¿Cómo manejar la economía del mundo?
-El mercado de valores: La bolsa: Concepto, origen y utilidad
-¿Cómo funciona el mercado de valores?
*Los sistemas económicos
-Tipos de sistemas económicos
-El mercado
-Sistemas mixtos

Asumo una posición crítica frente a la
situación del mundo actual que está regido
de una manera evidente por la economía,
que busca un uso adecuado de los recursos que son escasos, mediados por el
mercado de valores y por la política que
busca una nueva organización para conseguir el bienestar ciudadano.
Identifico los factores que han dado origen
a la organización de un país, que gira
alrededor de su sistema económico
históricamente prevalecido en la tradición,
autoridad, mercado, mercado y Estado=
mixto; y el sistema político, en nuestro
medio prevalece el sistema democrático
que asume formas de parlamentarismo y
presidencialismo.
Analizo las consecuencias del crecimiento
que depende del ciclo económico, de los
factores de crecimiento económico y del
papel del Estado que debe intervenir en el
mercado y en lo laboral.

Propone la realización de eventos
académicos (Exposiciones, mesas redondas, dramatizaciones y debates) para
desarrollar los contenidos programáticos
relacionados con la actividad económica y
política.
*Asume una posición crítica frente al hecho político y al problema que aborda la
política.
*Analiza críticamente la influencia del mercado de valores: La bolsa, el concepto, el
origen y utilidad, cómo funciona el mercado de valores y tipos de sistemas
económicos.
*Analiza el paso de un sistema democrático representativo a un sistema democrático participativo en Colombia.

Comparo y describo que el mundo está
dividido económico y políticamente en
países desarrollados (mejor nivel de vida
en todos los órdenes), y subdesarrollados
(carencia de buen nivel de vida).

Política
*Sistemas políticos
-Democráticos
-El parlamentarismo
-El presidencialismo
-Democracia directa
-Democracia representativa
*Análisis de documentos
-Sin tetas no hay paraíso
*Medios
-El periódico

AREA: CIENCIAS POLITICAS
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR
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-Identifico algunos factores que han dado origen al desarrollo y subdesarrollo en los indicadores
del desarrollo, en la distribución desigual de la riqueza y el nivel de bienestar y las relaciones entre
territorio e intercambio desigual.
-Analizo críticamente la diversidad de países subdesarrollados, el subdesarrollo en América Latina
y una solución: El desarrollo sostenible y equitativo.
-Establezco algunas relaciones entre los diferentes modelos de desarrollo económico utilizado en
Colombia y América Latina y las ideologías que los sustentan.
-Analizo consecuencias de estas nuevas formas de organización sobre las relaciones económicas,
políticas y sociales entre los Estados.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO
ECONOMÍA
*El crecimiento económico
-El ciclo económico: fondo, recuperación,
auge, recesión
-Fases de los ciclos económicos
-factores que afectan el crecimiento
económico

Promuevo campañas para fomentar la
cultura de pago de impuestos y ejerzo
vigilancia sobre el gasto público en mi
comunidad.
Identifico y describo que el crédito internacional se rige por el orden económico y
político mundial, que en lo económico
depende de los organismos internacionales y en lo político se expresa a
través de la deuda externa.

POLÍTICA
*Papel de Estado en el crecimiento
económico
-Intervención del Estado en el mercado:
Precio máximo, precio mínimo
-Intervención del Estado en el campo laboral
-Mecanismos de intervención del Estado
Economía
*Desarrollo y subdesarrollo
-¿Qué es el desarrollo?
-Los indicadores del desarrollo
-La distribución desigual de la riqueza y el
nivel de bienestar
-Relaciones entre territorios e intercambio
desigual

Analizo críticamente la influencia de los
medios de comunicación en la vida de las
personas y de las comunidades.
Utilizo diversas formas de expresión, para
dar a conocer el tema de la economía
capitalista.

Describe la relación existente entre las
necesidades humanas y la economía.
*Caracteriza las entidades públicas y privadas que manejan la economía nacional.
*Reflexiona sobre las alternativas que
tiene el país para proteger la producción
nacional frente a la competencia extranjera.
*Relaciona la organización del estado con
su capacidad para dar solución a los problemas sociales y políticos.
*Establece diferencias entre los principales
sistemas económicos.
*Describe y compara el desarrollo histórico
de concepciones políticas.

Clasifico, comparo e interpreto la información obtenida en las diferentes fuentes
acerca del Estado de bienestar.

Política
*Latinoamérica; Subdesarrollo y dependencia
-¿Qué es el subdesarrollo?
-La diversidad de países subdesarrollados
-Subdesarrollo en américa Latina
-Una solución: El desarrollo sostenible y
equitativo
Análisis de documentos
-La guerra de los tres billones de dólares
Proyecto de investigación
-Imágenes, desarrollo y subdesarrollo
Medios
-Medios y… políticas: La televisión
3. ECONOMÍA Y ESTADO
ECONOMÍA
*La economía capitalista
-El sistema económico capitalista
-La evolución de la economía capitalista
-Tendencias actuales de la economía capitalista
-La situación actual
POLÍTICA
*El Estado de bienestar
-Historias
-Tesis políticas del Estado de bienestar
-¿Cómo lograr estos objetivos?
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AREA: CIENCIAS POLITICAS
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Identifico algunos factores que han dado origen a las nuevas formas de organización de la economía mundial (bloques económicos, tratado de libre comercio, áreas delibre comercio…).
-Explico y evalúo el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio ambiente y el ser
humano.
-Analizo y describo la mundialización de la economía y sus características, y la mundialización de
la política, quienes se oponen a esta globalización y a los
movimientos de la globalización.
-Identifico y analizo los avances de la globalización y el servicio activo del internet en diversos espacios.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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MERCADO Y TECNOLOGÍA
ECONOMÍA
*Mercado de divisas. Tipo de cambio
- ¿Qué es un mercado de divisas?
-La oferta y demanda de divisas
-Definición de tipo de cambio
-Convertibilidad
Determinantes del tipo de cambio
POLÍTICA
*Política cambiaria. Sistema de tipo de
cambio
-Tipos de cambio fijos
-El patrón oro
-El patrón dólar
-Tipos de cambio flexibles
-Tipos de cambio con flotación intervenida
Economía
*La revolución tecnológica
-Las revoluciones industriales
-La revolución informática
Política
*Tecnología y política
-la dependencia tecnológica
-retos que plantea la revolución tecnológica informatizada
- ¿Cómo desarrollar la ciencia y la tecnología?
Análisis de documentos
-La ciencia, un proyecto de vida
Proyecto de investigación
- ¿Cómo funcionan?
Medios
-Medios y… política: La televisión satelital

Analizo y explico el comercio de bienes y
servicios que entre los países exige a la
economía establecer el mercado de divisas y al Estado controlar el tipo de cambio monetario.
Identifico y explico que la revolución tecnológica-informatizada es el resultado de
un proceso histórico que exige a la
economía competitividad y a la política,
políticas que desarrollen la ciencia y la
tecnología.

Toma decisiones responsables frente al
mercado de divisas y el tipo de cambio.
*Asume una posición crítica frente a las
acciones de la política cambiaria y el sistema de tipo de cambio.
*Establece algunas relaciones entre la
mundialización económica y la mundialización política.
*Reconoce la importancia del internet en la
economía, y el internet en el Estado.

Analizo y describo algunas revoluciones
en América Latina a lo largo del siglo XX.
Asumo una posición crítica frente al internet por ser el principal vehículo de la globalización al crear un nuevo tipo de relaciones, que superan el ámbito local de los
países; afecta a la economía pues aparece
una nueva manera de hacer negocios, una
nueva economía y al Estado, pues la red
supera el ámbito del estado-nación, y
exige líneas de acción concretas al Estado.

5. GLOBALIZACIÓN E INTERNET
ECONOMIA
*Mundialización de la economía
- ¿Qué es?
-Características de la globalización
POLÍTICA
*Mundialización de la política
- ¿Qué es?
-Quienes se oponen a esta globalización?
-Movimientos de la globalización
Economía y política
*La red internet
- ¿Qué es?
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AREA: CIENCIAS POLITICAS
DOCENTE: JAVIER PINTO COELLO
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Explico y evalúo el crecimiento de la población mundial, el impacto en los países subdesarrollado,
las implicaciones económicas y los principales problemas económicos.
-Analizo y describo las medidas coercitivas de ley, los programas educativos de paternidad responsable y las políticas globales.
-Promuevo debates para discutir los resultados de mi investigación sobre los principales problemas
medioambientales y los tipos de contaminación.
-Promuevo campañas para fomentar la cultura del aseo y del reciclaje en mi colegio, y en mi comunidad.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ECONOMÍA
*Población y recursos naturales
-La población mundial aumenta
-La población en los países subdesarrollados
-Implicaciones económicas del crecimiento
de la población
-Principales problemas económicos que
plantea el crecimiento demográfico
POLÍTICA
*El Estado y el control de la población
-Medidas coercitivas de ley
-Programas educativos de paternidad
responsable
-Políticas globales
ECONOMÍA
Problema del medio ambiente
-Principales problemas medioambientales
-Tipos de contaminación
POLÍTICA
Políticas para limpiar la contaminación
-Medidas para frenar la contaminación

Identifico y analizo las consecuencias
sociales, económicas, políticas y culturales
de los procesos de concentración de la
población en los centros urbanos y abandono del campo.
Identifico y analizo las consecuencias
sociales, económicas, políticas y culturales
de los procesos de concentración de la
población en los centros urbanos y abandono del campo.
Explico y evaluó el impacto del desarrollo
industrial y tecnológico sobre el medio
ambiente y el ser humano.
Demuestro y argumento que nuestro mundo está amenazado por la contaminación,
a causa del vertido de desechos industriales

Explica las principales causas y consecuencias del crecimiento de la población
mundial.
*Asume una posición crítica frente a las
medidas coercitivas y los programas educativos de padres responsables.
*Identifica y explica las políticas globales
que llevó a las Naciones Unidas a proclamar el año 1974 como el año de la
población mundial.
*Toma decisiones responsables con el
objetivo de promover campañas
medioambientales que orienten pedagógicamente el reciclaje.

Análisis de documentos
Mutaciones demográficas
Proyecto de investigación
La prensa y los problemas ambientales
Medios
Medios…Economía y política: El documental
Anexos:
Historia de la política y de las ideas políticas
Prueba para el examen de Estado

PLAN DE ESTUDIO
AREA AGRICOLA
PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL AREA TECNICA AGRÍCOLA
Los estudiantes de la Institución Educativa Agropecuaria José Celestino Mutis del municipio de
Puerto Nariño.
a. Trabajos productivos y de calidad.
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b. Microempresas asociativas que generen trabajo certificado.
c. Prestar servicios técnicos en las entidades públicas y privadas donde se maneje el campo técnico.
d. Tener proyección comunitaria en su campo.
e. Liderar acciones progresistas en beneficio de su comunidad.
f. Relacionarse éticamente con su entorno.
g. Ser un agente investigativo de las últimas tecnologías de punta que se presenten en el área técnica.
h. Tener los conocimientos básicos para continuar sus estudios superiores.
ESTRUCTURA CONCEPTUAL.
El enfoque pedagógico del área técnica en la educación técnica agrícola parte con un modelo pedagógico constructivista donde el hacer es parte fundamental en la adquisición del conocimiento y
de la formación personal en el proyecto de vida individual y social del educando.
Para lograr trabajos este modelo pedagógico en el área técnica se adopta el Modelo Didáctico
Operativo (M.D.O) basado en la experimentación vivencial, la reflexión, documentación, integración, consultas, sustentación y proyectos de aplicación.

La meta que se busca es preparar estudiantes íntegros en su hacer, saber y ser, donde el hacer es
práctico, el saber conocimiento y el ser comportamiento. En el saber lógicamente conseguido por
medio de la interpretación, análisis, comprensión y propuestas educativas que se desarrollan en la
mente del educando.

La clase como momento especial en la consecución de los logros se desarrollará aplicando técnicas de estudio donde el experimento, las prácticas, exposiciones temáticas, sustentaciones, mesas
redondas, conversatorios, confrontaciones o apareamientos, participaciones libres, entre otras serán la dinámica del proceso educativo de los estudiantes.

MARCO LEGAL DEL AREA TECNICA.
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La fundamentación legal de los contenidos y procesos por áreas del conocimiento se encuentran
respaldados por la ley general de educación (ley 115 de 1994) Artículo 33, inciso a que afirma: capacitación para el trabajo. Inciso b que indica preparación para vincularse al sector productivo.

En lo relacionado con lo ético, moral y procesos psicosociales Artículo 33 inciso c. También se relaciona el Artículo 35 del decreto 1860 de 1994 en lo que tiene que ver con exigencias metodológicas, incluyendo el artículo 36 del mismo decreto la solución de problemas por medio de proyectos
pedagógicos orientados a la elaboración de un producto.

FINES DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA.
La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, fundamento, así como en la valoración del mismo fundamento del desarrollo individual y social.

La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país que le permita al educando ingresar
al sector productivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA TECNICA.

Son objetivos específicos de la educación media técnica:

a.

La capacitación básica inicial para el trabajo.

b.

La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades
de formación que este ofrece.

c.

La formación adecuada a los objetivos de educación media académica,
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que permita al educando el ingreso a la educación superior.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Considerando la evaluación como el proceso pedagógico que promueve el registro cualitativo del
saber, saber-hacer y ser mediante la valoración del aprendizaje con base en criterios y juicios que
promueven la autoestima, la dignidad humana, el respeto a la vida, la creatividad, el racionalismo
científico y la posibilidad de incorporar nuevos métodos y procesos por parte de estudiantes, educadores y demás cogestores educativos, la evaluación se realizará utilizando en lo teórico técnicas
como la auto evaluación, hetero evaluación, con instrumentos aplicados para recoger la información; evaluación escrita, participación en el proceso de desarrollo, preguntas, consultas, sustentaciones, libreta de apuntes, ensayos, iniciativas, comportamiento, etc.

El sistema de evaluación en el área técnica en la parte práctica el estudiante demostrará y creará
métodos situaciones que demuestren su conocimiento.
Como se puede apreciar la evaluación será integral, continua, sistemática, flexible, interpretativa,
participativa y formativa, donde se afianzará la comprensión, interpretación, análisis y proposiciones que el estudiante debe desarrollar en su proceso formativo.

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de la importancia de las plantas
-Análisis de los contenidos relacionados con las plantas
-Comprensión de la literatura relacionada con las plantas ·Producir distintos tipos de reproducción
de plantas en la finca de la sección A.
-Conocimiento y manejo de la reproducción sexual y asexual en vivero de la sección A.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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LAS PLANTAS
1.Clasificación de las plantas.
2.Dispersión de las plantas.
3.Reproducción alternancia de generaciones.
4.Reproducción sexual y asexual.
5.Reproducción asexual o vegetativa
6.Comunicación entre las plantas Flora y
clima.
7.Domesticación de las plantas Flora como
recurso natural
8.Bosques Sistemas agroforestales
9.Sistemas de chagras tradicionales.
·

Identificar y clasificar algunas plantas nativas
·
Producir muestras de plantas por
reproducción sexual y asexual
·
Identificar las partes de una planta y
su función
·
Aplicar biotecnología para producir
semillas limpias
·
Sugerir estrategias para mejorar el
entorno cultural de la región
·
Sugerir estrategias para mejorar el
entorno cultural de la sección A.
·
Reconoce procesos que se dan en
las plantas
·
Analiza la composición biológica de
los vegetales
·
Comprende los procesos de nutrición
que se dan en los vegetales

Comprende que las plantas tienen formas
de clasificación
·
Reconoce el procedimiento para
reproducción sexual y asexual de las plantas
·
Aplica la reproducción sexual, asexual y la clonación en las plantas
·
Reconoce que las plantas están
constituidas por células y tejidos vegetales
·
Identifica cada área de las plantas
como parte de un cuerpo vegetal
·
Comprende cómo es el transporte y
nutrición de los vegetales
·
Reconoce la importancia que tienen
los nutrientes en el desarrollo de una planta
·
Comprende el proceso que se da en
la absorción de agua y nutrientes de las
plantas
·
Analiza el proceso de la fotosíntesis
y los productos que resultan de dicho proceso
·
Reconoce que las plantas pueden
responder a estímulos exteriores
· Aplica algunas tácticas de mejoramiento
genético en las plantas analiza algunos
procedimientos de mejoramiento genético
que se dan en los vegetales

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de lo relacionado con la biología vegetal
-Análisis y contenido de lo relacionado con la biología vegetal
-Comprensión de la literatura con lo relacionado a la biología vegetal
-Producir formas biológicas para conservar el equilibrio de la biología vegetal.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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BIOLOGIA GENERAL
Células y tejidos
Células vegetales
Tejidos vegetales
·
El cuerpo de la planta
·
Raíces
·
Tallos
·
Hojas
·
Flores
·
Semillas
·
Frutos
·
Transporte y nutrición vegetal
·
Nutrientes esenciales
·
Absorción de agua y nutrientes
·
Transporte de la fotosíntesis
·
Sistema de control en plantas
·
Respuesta de las plantas a estímulos exteriores
·
Mejoramiento genético
·
Mejoramiento de plantas

. PRODUCIR muestras de plantas por
reproducción sexual y asexual.

Reconoce que las plantas están constituidas por células y tejidos vegetales.

2.Identificar las partes de una planta y su
función.

2.Comprende como es el trasplante y
nutrición de los vegetales.

3.Aplicar biotecnología para producir semillas limpias.

3.Analiza el proceso de fotosíntesis y los
productos que resultan de dicho proceso.

4.Tomar muestras de tallos para observar
las partes del tubo cilíndrico de la planta.

4Analiza algunos procedimientos de mejoramiento genético que se dan en los
vegetales.

5.Recomendar hacer cortes de taller para
conocer sus partes y tejido.
6.Reconoce procesos que se dan en las
plantas.
7.Analiza la composición biológica de los
vegetales.
8.Comprende los procesos de nutrición
que se dan en los vegetales

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de los aspectos relacionados con el cultivo de ñame y yuca
-Análisis de los contenidos
-Comprensión de los temas
-Realizar un cultivo de ñame y yuca

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Cultivo del ñame.
Sistemático. Origen y distribución geográfica.
Diversidad genética (especie).
·
Descripción botánica de cada especie
·
Tallo
·
Hojas
·
Raíces
·
Flores
·
Frutos
·
Semillas
·
Agro ecología (clima, suelos,
topografía).
·
Prácticas culturales.
·
Preparación del suelo.
·
Selección de la semilla según la
especie (biotecnología).
·
Ahoyada.
·
Distancia de siembra (monocultivo –
asociado – intercalado - tutorado - fertilización).
·
Manejo intelectual del cultivo.
·
Análisis de suelo.
·
Fito sanidad.
·
Plagas principales.
·
Enfermedades principales.
·
Cosecha y rendimiento

Identificar los aspectos fundamentales del
cultivo de ñame y yuca

. SELECCIONA el material de siembra
apropiado del cultivo de ñame y yuca.

2.Distinguir las variedades y especies de
ñame y yuca

2.Aplica las labores culturales propias del
cultivo de ñame y yuca

3.Realizar un cultivo de ñame y yuca y
aplicar las labores agrícolas correspondientes
4.Ensayar nuevas técnicas en los cultivos
de ñame y yuca.
5.Reconoce el cultivo de ñame y yuca y
todos sus aspectos de producción.
6.Realiza las labores en un proyecto de
ñame y yuca
·
Reconoce el cultivo de ñame – yuca
y todos sus aspectos de producción
·
Realiza las labores propias en un
cultivo de ñame y yuca

AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
-Conocimiento y manejo de tractor

-Comprensión de la literatura sobre el tractor
-Análisis del contenido y las partes del tractor.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

El tractor.
1.Principales uso en la agricultura.

Reconocer los aspectos generales del
tractor.

Identifica el tractor como una maquinaria
de uso agrícola.

2.Diferentes Clases de tractores.

2.Aprender la importancia en la agricultura

3.El tractor en la historia agrícola.

3.Reconoce aspectos fundamentales de la
agricultura

4.Parte de un tractor.
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AREA: AGRICOLA
DOCENTE: MOISES MARTINEZ PEREIRA
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Conocimiento y manejo de las partes fundamentales de los cultivos principales
-Análisis de los contenidos
-Comprensión de la literatura
-Realiza un cultivo de ñame – yuca – maíz – algodón

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

597

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

CULTIVO DE MAÍZ
Importancia económica
Origen y distribución geográfica
·
Variedades
·
Descripción botánica
·
Toxicidad del maíz
·
Agroecología (clima – suelo)
·
Preparación del suelo
Tradicional
Tecnificado
·
Análisis de suelo
·
Siembra.
·
Importancia económica
·
Origen y distribución botánica
Tallo
Hojas
Raíz
Flores
Frutos
Corteza
·
Agroecología (clima – suelos)
·
Prácticas culturales y propagación
·
Siembra
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Raleo
Aporque Limpias
Fertilización
Abonamiento
Re abonamiento
Manejo integral
Análisis de suelo
Fito sanidad
Plagas importantes
Enfermedades importantes
Deficiencia y toxicidad nutricionales
Maleza

1.Reconoce la importancia económica de
los cultivos principales de la región.
2.Realiza actividades agrícolas propias de
los cultivos principales.
3.Identifica los aspectos fundamentales del
cultivo de yuca – maíz – ñame y algodón.
4.Distingue las variedades y especies de
yuca – ñame – maíz y algodón.

Identifica y define un cultivo principal de
una región determinada
·
Identifica las labores culturales del
cultivo del (maíz, ñame, yuca y algodón).
·
Selecciona el material de siembra
apropiado del cultivo (maíz, ñame, yuca y
algodón)
·
Aplica las labores culturales propias
de los cultivos de (maíz, ñame, yuca y
algodón)

5.Realiza un cultivo de yuca – ñame - maíz
y algodón, y aplica las labores culturales
correspondientes
6.Ensaya nuevas técnicas en los cultivos
de yuca – ñame maíz y algodón.
7.Identifica que es un cultivo principal
8.Identifica las condiciones agroecológicas
de los cultivos principales (maíz, ñame,
yuca y algodón)
·
9.Selecciona el material de siembra aplicado para cada cultivo (maíz, ñame, yuca
y algodón)
10.Aplica las labores culturales en cada
cultivo.
11.Identifica los aspectos fundamentales
de los cultivos de (maíz, ñame, yuca y
algodón)
12.Realiza labores en un proyecto de
(maíz, ñame, yuca y algodón)
13.Reconoce el cultivo de (maíz, ñame,
yuca y algodón) y todos sus aspectos de
producción.

14.Realiza las labores propias en un cultivo de (maíz, ñame, yuca y algodón).

PLAN DE ESTUDIO
AREA INFORMATICA
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INTRODUCCION
Al paso del tiempo, hablar de tecnología nos resulta algo muy evidente global ya que estamos en
un mundo totalmente innovador y los avances tecnológicos van sumamente acelerados. Nos basamos entonces en el ambiente institucional que a las meras palabras debe ir al tope también de
las nuevas tecnologías sin descuidar el modelo en la cual nos rige que es el social constructivista.
Las nuevas Tecnología son el gran paso del descubrimiento de las Ciencia de la comunicaciones e
información que va desde un punto sencillo a hasta el mundo global.

JUSTIFICACION.
El área de sistemas sirve como herramientas de trabajo para el estudiante, proporcionando los
conceptos fundamentales, que este debe dominar fácilmente con el fin de realizar sus labores diarias de informar para obtener sus proyectos.

La materia estudia la organización y la relación entre los componentes de un sistema de computador, los computadores se construyen con bases en partes básicas tales como memorias, unidades aritméticas y buses, con estas partes básicas del hardware se puede construir cualquier tipo
de computador, desde los computadores personales de bolsillo, hasta los más grandes y rápidos
súper computadores. El comportamiento funcional de los componentes de un computador es similar a cualquier otro, ya sea un computador personal o un súper computador, así: la unidad de memoria desarrolla la función de almacenamiento, un sumador ejecuta las acciones y una interface de
entrada/salida transfiere datos del procesador del mundo exterior y viceversa. Los computadores
se diferencian por la forma en que se interconectan sus componentes, por algunas características
especiales de dichos componentes y por la forma de controlar el sistema mediante programas.
Para el desarrollo exitoso de esta área se requieren de los conocimientos adquiridos en el curso de
Introducción a la Programación. Aquí se adquieren un conjunto de conocimientos fundamentales
para el desarrollo de las materias tales como Sistemas Operacionales, Seminario de Hardware y
Comunicaciones.

Conocer y manipular la herramienta indispensable para la utilización del software como son los
computadores personales. En donde el correcto conocimiento del Hardware garantiza la aplicabilidad y el buen provecho del Software.
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Sin dejar a un lado la buena implementación del uso adecuado de las TIC. (Tecnología información
y comunicación)

ENFOQUE DEL AREA TECNOLOGIA E INFORMATICA
El modelo pedagógico de la Institución Educativa José Celestino Mutis es el social constructivista,
por lo tanto, será el que se tenga en cuenta al desarrollar las actividades con los estudiantes en el
área de Tecnología e informática.
En el desarrollo de las unidades temáticas se tendrán en cuenta los saberes previos de los estudiantes y se diseñar actividades donde el estudiante pueda explotar su creatividad y aprender de
manera práctica.
Las concepciones que tiene el constructivismo del estudiante y del docente son:
Concepción del estudiante:
El estudiante es constructor activo de su propio conocimiento y reconstructor de los contenidos escolares.
El estudiante posee un cuerpo de conocimiento e instrumentos intelectuales, los cuales determinan
sus acciones y actitudes en el aula.
Concepción del docente:
Promueve el desarrollo psicológico y la autonomía del educando.
Promueve una atmosfera de reciprocidad, de respeto y autoconfianza para el estudiante.
Debe incluir actividades cooperativas que promuevan el intercambio de puntos de vista.

DIAGNOSTICO DEL AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
En cuanto al resultado de los estudiantes en el área de Tecnología e Informática aún no se tienen
evidencias de pruebas internas o externas realizadas para tal fin. Sin embargo, se pueden tener en
cuenta lo evidenciado por los estudiantes al llegar al grado 6º.
Se observa en los estudiantes al llegar al grado sexto una falta de conocimientos teóricos y prácticos en el uso del
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Computador, lo que dificulta el desarrollo de los planes proyectados para dicho grado.
Igualmente, los estudiantes al iniciar el grado sexto demuestran debilidades en el desarrollo de actividades que deberían saber realizar.
Uno de los argumentos con los cuales se justifica el bajo aprendizaje de los estudiantes, tiene que
ver con la falta de recursos tecnológicos suficientes en las salas de sistemas de la institución para
realizar prácticas adecuadas, así como la carencia de computadores por parte de los estudiantes
que les permita realizar prácticas en sus casas.
También se ha podido observar la dificultad que se presenta por parte de los docentes a los que se
les asigna el desarrollo del área, ya que en la básica primaria no hay un docente que se dedique
exclusivamente al área de tecnología e informática, sino que cada cual la desarrolla en su curso.

OBJETIVOS GENERAL
Ofrecer una seria formación en el área de Informática que capacite al estudiante para analizar, interpretar y aplicar conocimientos informáticos en la solución de problemas, en el ámbito escolar, en
el campo laboral y en la vida cotidiana que le permita seguir desarrollando intelectualmente a través de los estudios superiores por lo que se incline.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fomentar gradualmente los procesos de pensamiento de los estudiantes a través de actividades
relacionadas con los sistemas de TIC tecnología información y comunicación.

Estimular la creatividad, la comunicación, el razonamiento visual, las habilidades artísticas y la integración con otras áreas del conocimiento

Determinar la importancia de la Informática en el campo laboral y de la vida cotidiana.

Capacitar al estudiante en el manejo del computador y en los principales programas que se utilizan
en el mercado ocupacional.
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Obtener conocimientos y manejo básico de las teorías de programación de un ordenador.

POBLACIÒN BENEFICIARIA:
La población actualmente que se beneficiara con la enseñanza y aprendizaje en el área de tecnología he informática son los estudiantes que provienen del Municipio de puerto Nariño amazonas, y
las comunidades cercanas: Puerto Esperanza, 20 de julio, San Francisco, Santa Teresita, soco,
patrullero y Ticoya. Con sus diversas etnias entre Ticunas, cocamas, yaguas y algunos mestizos.

MARCO CONCEPTUAL:
lineamientos curriculares
orientaciones pedagógicas
estándares básicos de competencias(ebc)

GRADO

6 A 7

Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, así como momentos de la historia que
le han permitido al hombre transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades.

Relaciono el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas tecnológicos
con su utilización segura.

Propongo estrategias para soluciones tecnológicas a problemas, en diferentes contextos.
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Relaciono la transformación de los recursos naturales con el desarrollo tecnológico y su impacto en
el bienestar de la sociedad.

GRADO 8 a 9
Relaciono los conocimientos científicos y tecnológicos que se han empleado en diversas culturas y
regiones del mundo a través de la historia para resolver problemas y transformar el entorno.

Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, productos, servicio procesos
y sistemas tecnológicos de mi entorno para su uso eficiente y seguro.

Resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en cuenta algunas restricciones y condiciones.

Reconozco las causas y los efectos sociales, económicos y culturales de los desarrollos tecnológicos y actúo en consecuencia, de manera ética y responsable.

GRADOS 10 a 11
Analizo y valoro críticamente los componentes y evolución de los sistemas tecnológicos y las estrategias para su desarrollo.
Tengo en cuenta principios de funcionamiento y criterios de selección, para la utilización eficiente y
segura de artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno.

Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo las soluciones teniendo en cuenta las condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado.
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Reconozco las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones tecnológicas
del mundo en que vivo, y actúo responsablemente.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Reconozco las implicaciones eticas, sociales y ambientales de las manifestaciones tecnologicas
del mundo vivo y actuo responsable.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

La historia del internet, la topología,
cronología y evolución.

Explico como la tecnología ha evolucionado en sus diferentes manifestaciones y la
manera como estos ha influido en los
cambios estructurales de la sociedad y la
cultura a lo largo de la historia.

Identifica el origen del internet, la
topología, cronología con su evolución.

Describo como los procesos de innovación, investigación, desarrollo y experimentación guiados por objetivos, producen
avances tecnológicos.

Reconoce los tipos de conexión.

Los dominios de una dirección de la web,
tipos de conexión y herramientas.
La elaboración, edición y proyección de
una presentación.
Inserta en una diapositiva una imagen,
fotografía, sonido, cuadro de texto, WordArt y SmartArt.
Los hackers, crackers, ponteares y seguridad.

Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y procesamiento de información y la
comunicación de ideas.
Evaluó y selecciono con argumentos mis
propuestas y decisiones en torno a un
diseño.

Reconoce los dominios de una dirección
de la web.

Identifica las herramientas para la elaboración, edición y proyección de una presentación.
Aplica e inserta en una diapositiva diferentes herramientas para crear mapas
conceptuales en SmartArt
Reconoce los virus y antivirus, protegiendo
la información del equipo.
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AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

Doy cuenta de la relación entre la tecnologia y sus manifestaciones sociales y culturales.

EJES TEMATICOS
Mantenimiento de computadores
.
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento predictivo

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Revisa los diferentes componentes internos de una PC.

Realiza en los PC un mantenimiento preventivo y correctivo.

Selecciona y reconoce las diferentes funciones de los componentes de la tarjeta
madre.

Aplica en un documento de Word diferentes elementos para su edición y configuración.

Mantenimiento correctivo
Ensamble y Desensamble de computadores

Soluciona los errores básicos en los programas, (instalación de Windows, antivirus, o aplicaciones.

Herramientas para el emsamble.
Argumenta los métodos para el ensamble
de los equipos de cómputo

Realiza diversas manifestaciones de
conocimientos frente a los componentes
de una tarjeta madre
Produce el buen funcionamiento de los
equipos de cómputo con su respectivo
mantenimiento

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Participo en discusiones y debates sobre las causas y los efectos sociales, económicos y culturales de los desarrollos tecnológicos y actuó en consecuencia, de manera ética y responsable.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Publicaciones en Internet
El blog (concepto, creación de blog, publicación de materiales en blog)
Los wikis (concepto, creación de wiki,
publicación en wiki)
Las redes sociales (concepto, utilidades,
creación de grupos, discusiones y
comentarios)

Utilizar responsable y autó nomamente las
Tecnologı́ a s de la Informació n y la
Comunicació n (TIC) para aprender,
investigar y comunicarse con otros en el
mundo,
asumir comportamientos responsables
relacionados con el uso de los recursos.

Publicación de documentos en la web
(documentos en Word y PowerPoint

DeAine brevemente los té rminos bá sicos y
avanzados de internet planteados por el
docente.

Publicación de material multimedia en la
web (publicación de videos)

Desarrolla hábitos creativos en la creación
de su propio Blog (fotografías y videos)

Identifica los medios a través de los cuales
puede realizar publicaciones en Internet.
Conoce los procedimientos y normas que
se deben tener en cuenta.
Crea espacios en la Web, tales como
blogs, wikis, foros o grupos
sociales, donde es capaz de compartir sus
opiniones e
ilustrarlas con imágenes o videos.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Utilizo adecuadamente herramientas infromaticasde uso comun para la busqueda y procesamiento de informacion y la comunicación de ideas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

La realidad virtual y la inteligencia artificial.

Diseño y aplico planes sistemáticos de
mantenimiento de artefactos tecnológicos
utilizados en la vida cotidiana.

Entiende el concepto de la realidad virtual
y la inteligencia artificial.

Creación de prototipos y artefactos.
Desarrollo del proyecto de informática
(artefacto).
Realiza la exposición con ayuda una presentación.
Utiliza la web como medio de comunicación para interactuar con el mundo tecnológico

Consulta, crea y diseña artefactos o inventos siguiendo pasos aplicando la tecnología.
Realiza el proyecto de grado y su presentación siguiendo los parámetros dados
por la institución.
Investiga, consulta y se documenta en la
web para complementar el proyecto degrado y proyecto investigativo.

Elabora y crea diferentes
prototipos y
artefactos, inventos tecnológicos.
Elabora, diseña y ejecuta los pasos para el
desarrollo del proyecto de grado, utilizando
las herramientas de la sala ofrecidas en la
institución (computador-tabletas).
Realiza la exposición y proyección del
proyecto de grado en una presentación.
Utiliza la web, internet y las redes sociales
como medio de comunicación para interactuar con el mundo tecnológico.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
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-Reconozco las implicaciones eticas, sociales y ambientales de las manifestaciones tecnologicas
del mundo vivo y actuo responsable

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

La sociedad de la información y el
conocimiento.

Explico como la tecnología ha evolucionado sobre la sociedad de la información.

Describo cada momento de la tecnología y
su evolución sobre la sociedad de la información.

Utilización de SmartArt en Word.

Describo como los procesos de innovación, investigación, desarrollo y experimentación guiados por objetivos, producen
avances tecnológicos.

Que es la información.

Recopilo información como los procesos
de innovación e investigación construye el
conocimiento.

Construcción de redes de conocimiento.
Comunicación Sincrónica –Asincrónica
Tecnología – informática

Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y procesamiento de información y la
comunicación de ideas.
Reconozco y encuentro la diferencia entre
la Comunicación Sincrónica –Asincrónica
Relacionó la tecnología –informática frente
la sociedad el conocimiento

Maneja herramientas informáticas de uso
común para la búsqueda y procesamiento
de información.
Aplica mapas conceptuales utilizando
SmartArt.
Realiza y aclara los conceptos sobre Comunicación Sincrónica –Asincrónica
Describe a la sociedad de la información
sobre la tecnología –informática.

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Doy cuenta de la relación entre la tecnologia y sus manifestaciones sociales y culturales.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Las reds socials twitter, Facebook, Instagram.

Investigo y documento algunos procesos
de producción de texto.

Que es un mantenimiento preventivo y
correctivo en un PC.

Trabajo en equipo en la realización de
proyectos tecnológicos, involucrando herramientas tecnológicas de comunicación.

Un documento de Word configuración de
página, copiar, pegar, cortar, fuente, borde,
columna y estilo.

Utiliza todas las herramientas para la
elaboración de un documento escrito.

Inserta imagen, texto, WordArt, SmartArt y
tablas en un documento.

Utiliza las redes sociales para estar comunicada con el mundo en general.

Composición, redacción y producción
diferentes textos.

Maneja las herramientas para la producción de texto y da formato

Manifiesta el uso de las redes sociales
como twitter, Facebook y lo utiliza como
herramienta de comunicación.
Realiza en los PC un mantenimiento preventivo y correctivo.
Aplica en un documento de Word diferentes elementos para su edición y configuración.
Realiza diversas manifestaciones en un
documento insertando imagen, texto, WordArt, SmartArt y tablas.
Produce diferentes textos en un computador y una tableta documentos como cuentos, cartas, memorandos, circulares,
proyectos, ensayos entre otros

AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Resuelvo problemas tecnologicos y evaluo las soluciones teniendo en cuenta las condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
Navega en la web visita a páginas o portales educativos.

Tipos de conexiones en la web.

Trabajo en equipo en la realización de
proyectos tecnológicos, involucrando herramientas tecnológicas de comunicación.

El correo electrónico

Aplica los pasos para crear un gráfico.

Que es un blog.

Crea tablas, horario, recibos y demás
elementos como formato.

Navega en la web.

Filtra, ordena, validar en una hoja de cálculo.

Aplica encuesta recoge los datos y tabula
demostrando los resultados.

Gráfico
Tablas y pictogramas.
Tablas dinámicas

Recopila la información la organiza y la
imprime con el propósito de configurarla.
Introduce datos y organiza de manera fácil
y rápida en una tabla dinámica en una hoja
de cálculo.

Explora en las diferentes conexiones de la
web, reconociendo toda la información que
puede adquirir.
Ingresa, busca páginas sobre el E-mail,
recibe información, abre se registra y obtiene.
Utiliza las herramientas de la red PARA
CREAR un blog.
Filtra, ordena y
hoja de cálculo.

valida los datos de una

Crea los gráficos sobre unos datos, aplicando tablas y pictogramas.
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AREA: INFORMATICA
DOCENTE: CLARA ALEXANDRA CAPTO BARBOSA
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Utilizo adecuadamente herramientas infromaticasde uso comun para la busqueda y procesamiento de informacion y la comunicación de ideas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

La realidad virtual y la inteligencia artificial.

Diseño y aplico planes sistemáticos de
mantenimiento de artefactos tecnológicos
utilizados en la vida cotidiana.

Entiende el concepto de la realidad virtual
y la inteligencia artificial.

Creación de prototipos y artefactos.
Desarrollo del proyecto de informática
(artefactos).
Realiza la exposición con ayuda una presentación.
Utiliza la web como medio de comunicación para interactuar con el mundo tecnológico.

Consulta, crea y diseña artefactos o inventos siguiendo pasos aplicando la tecnología.
Realiza el proyecto de grado y su presentación siguiendo los parámetros dados
por la institución.
Investiga, consulta y se documenta en la
web para complementar el proyecto degrado y proyecto investigativo.

Elabora y crea diferentes
prototipos y
artefactos, inventos tecnológicos.
Elabora, diseña y ejecuta los pasos para el
desarrollo del proyecto de grado, utilizando
las herramientas de la sala ofrecidas en la
institución (computador-tabletas).
Realiza la exposición y proyección del
proyecto de grado en una presentación.
Utiliza la web, internet y las redes sociales
como medio de comunicación para interactuar con el mundo tecnológico.

PLAN DE ESTUDIO
AREA: QUIMICA

INTRODUCCIÓN
La ciencia se concibe como un sistema inacabado en permanente construcción y de construcción;
Con las nuevas teorías nacen conceptos y surgen nuevas realidades donde las ideas iniciales entran a hacer parte del mundo de las “antiguas creencias”. El conocimiento en el área de Ciencias
Naturales y Educación Ambiental se construye en una comunidad académica, y esto es similar a la
forma como un estudiante construye su propio conocimiento, a partir de la confrontación de saberes adquiridos previamente con experiencias de aula que le llevan al reordenamiento de su sistema
de conocimientos, estableciendo relaciones, para el caso propio de las ciencias y el desarrollo tec609
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nológico, entre los procesos biológicos, químicos y físicos (MEN, 1998). Por tal razón, es de vital
importancia desarrollar en los educandos la capacidad de indagar para plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para
dar respuesta a esas preguntas; Capacidad de generar explicaciones para construir y comprender
argumentos, representaciones o modelos que den razón de fenómenos; Capacidades comunicativas para escuchar, plantear puntos de vista y compartir conocimiento; Capacidades de trabajo en
equipo para interactuar productivamente asumiendo compromisos; Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento.

El conocimiento de la historia, la cultura y la sociedad, especialmente, la del medio en que actuamos; adquiere la necesidad de educar e ilustrar para el buen uso y manejo integral del ecosistema.
En este sentido ha sido planeado y diseñado el plan de estudio con el propósito de contribuir en la
apropiación de ideas, principios, conceptos, teorías y herramientas que le permitan al estudiante
comprender la naturaleza, para que haciendo uso de sus conocimientos tome conciencia de la importancia de vivir en armonía con ella; por consiguiente, hay que reconocer que las ciencias naturales, especialmente la biología es la ciencia de la vida, en este sentido esta área, promueve los
valores fundamentales del individuo: respeto a la vida, autoestima, responsabilidad sexual, etc. Y
los valores ambientales como respeto y cuidado al medio ambiente.

JUSTIFICACIÓN
El programa de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la institución educativa INEAGRO,
fue elaborado teniendo en cuenta, los programas y lineamientos curriculares del área para los diferentes niveles que contemplan el sistema educativo colombiano (Preescolar, básica y media vocacional); constituyen factores importantes en la formación de los niños y jóvenes, promueven la formación de valores humanos, permite ocupar el tiempo libre de forma productiva, apropiarse y
afianzar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. A demás los prepara para asumir
responsabilidades propias de su diario vivir y presentar a través de su capacidad de liderazgo alternativas tendientes a satisfacer necesidades de sus comunidades.

FINES DE LA EDUCACIÓN

Art. 5°. Ley 115
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1.- El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos
de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
2.- La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio
de la tolerancia y de la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
4.- La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia
colombiana y a los símbolos patrios.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del
país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio
ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la
Nación.
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así
como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.
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12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral
de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización
adecuada del tiempo libre, y 8
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar
al sector productivo.

OBJETIVOS DEL AREA

OBJETIVO GENERAL
Que el estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita contar con una teoría integral
del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano integral, equitativo y
sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y la
naturaleza armónica con la preservación de la vida en el planeta

OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA.

Art. 22. Ley 115

ARTICULO 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria: Los cuatro
(4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria, tendrán
como objetivos específicos los siguientes:
a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua;
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b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio
de la creación literaria en el país y en el mundo;
c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de
la tecnología y los de la vida cotidiana;
d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación experimental;
e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza
y el ambiente;
f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión
teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas;
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en
disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil;
h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la
sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de
la realidad social;
i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y organización
política, del desarrollo económico de los países y de las diversas manifestaciones culturales de los
pueblos;
j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones internacionales;
k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y
culturales;
l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;
m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella;
n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y
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ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización
juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 11

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE LA MEDIA ACADÉMICA
Art. 30. Ley 115

ARTICULO 30. Objetivos específicos de la educación media académica: Son objetivos específicos
de la educación media académica:
a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica, de acuerdo con
los intereses y capacidades del educando;
b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;
c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la
realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social;
d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo con
las potencialidades e intereses;
f) El fomento de la conciencia y la participación responsable del educando en acciones cívicas y de
servicio social;
g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de
los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad, y
h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b) del artículo
20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente Ley.

METODOLOGIA
En el área de Ciencias Naturales y Educación ambiental se necesita tener en cuenta las competencias a desarrollar a través de los procesos físicos, químicos, biológicos y ecológicos, despertando interés y dominio de procesos como la observación, descripción, comparación, clasificación,
relación, conceptualización, resolución de problemas, formulación de hipótesis, análisis, síntesis,
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deducción, inducción, experimentación, verificación, argumentación y contrastación de leyes y teorías, acciones propias de la investigación científica que garanticen una aprehensión del conocimiento para comprender, analizar y asumir una posición éticas y pertinente ante los problemas relacionados con la vida.

Para garantizar el desarrollo de competencias acordes con la realidad contextual, las condiciones y
características que presentan los estudiantes y la naturaleza misma del área de Ciencias Naturales
se requiere la implementación de una didáctica fundamentada en métodos activos que privilegien
la adquisición de dichas competencias a partir del desarrollo de habilidades y destrezas que promueven a los estudiantes hasta convertirlos en actores directos del proceso de enseñanza y
aprendizaje, orientándoles hacia la investigación. De esta manera, los métodos activos se centran
en el estudiante, le ofrecen experiencias de aprendizajes ricas en situaciones de participación, y le
permitan opinar y asumir responsabilidades, plantearse y resolver conflictos, asociándolos a sus
quehaceres cotidianos, haciéndolos actuar, fabricar sus instrumentos de trabajo y construir sus
propios textos para una comunicación horizontal y multilateral como miembros de su comunidad.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
En el área de Ciencias Naturales y Educación ambiental de la I.E. JOSÉ CELESTINO MUTIS se
respeta la percepción y ritmo de aprendizaje del estudiante, con el fin de alcanzar en forma apropiada los objetivos planteados de manera integral e interdisciplinaria; de esta manera las actividades sugeridas, se conciben como un medio para adquirir nuevos conocimientos, alcanzar destrezas, actitudes y valores que permitan al estudiante avanzar en su madurez, y fortalecer en su dimensión humana, ya que el punto de partida del proceso de aprendizaje es el mundo de la vida;
Desde esta premisa es indispensable el trabajo individual y colectivo de los estudiantes en las diferentes actividades, ya sea a través de proyectos, desarrollo de guías, talleres, análisis de videos,
dándole la oportunidad de interactuar con el conocimiento y con el mundo que lo rodea preservando, y haciendo uso racional de los recursos naturales.

El estudio de las Ciencias Naturales, tiene dos componentes, una parte teórica y otra de carácter
práctico. La teoría científica se estudiará en clase y la práctica será desarrollada a través de talleres, trabajos de laboratorio o con observaciones directas en el entorno natural donde los estudiantes podrán interactuar con diferentes materiales e instrumentos de trabajo. Las prácticas de laboratorio, se harán para afianzar el conocimiento o contrastar la teoría científica y a través de sus ob615
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servaciones, el estudiante tenga las herramientas necesarias para proponer sus propias hipótesis,
a través de proyectos.

En la fase práctica, los estudiantes deben realizar un informe en el que se describa lo acontecido,
sus aportes, experiencias y expongan sus propias conclusiones. En definitiva, debemos concebir
las practicas pedagógicas como las herramientas que permiten la adquisición de conocimiento,
solo de esta manera es posible contribuir a un aprendizaje significativo.

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACION (TENIENDO ENCUENTA EL MODELO PEDGOGICO).
Teniendo en cuenta el modelo pedagógico institucional Social Constructivista “la INEAGRO toma
este modelo cerciorándose en que sus estudiantes entenderán que el énfasis de éste, está en saber hacer, en saber procesar información y construir su conocimiento; para en sucesivas aproximaciones poder comprender y explicar, cambiar y transformar, criticar y crear.” En ese orden de
ideas, los criterios a tener en cuenta en el proceso de evaluación y promoción de los estudiantes
en la INEAGRO, serán los siguientes: continua; flexible y participativa; interpretativa; sistemática y
funcional.

Siendo cuantitativo (1 a 5), tomando como referencia el art. 5 del decreto 1290 del 16 de abril de
2009 en los siguientes términos:

NIVEL DE DESEMPEÑO

VALORACION

Desempeño Superior

4.6 a 5.0

Desempeño Alto

4.0 a 4.5

Desempeño Básico

3.0 a 3.9

Desempeño Bajo

1.0 a 2.9
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Y cualitativo, aplicado a los procesos pedagógicos de la evaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación; desarrollados por los docentes que orientan la educación integral en
la básica y la media.
Es importante destacar que la evaluación se debe realizar en todo momento, por lo tanto, se toma
como referencia una valoración integral que se evidencia en un seguimiento por parte del docente,
en el proceso de enseñanza – aprendizaje y evaluación y no estará sujeta a la simple calificación
de una prueba, guía o taller. Además, se implementarán procesos de autoevaluación en el aula.

Algunas de las estrategias utilizadas para la evaluación en el área de Ciencias Naturales son:

Evaluaciones escritas argumentativas
Evaluaciones escritas de selección múltiples
Argumentaciones y sustentaciones orales
Informes de laboratorio
Celebración de los días ambientales
Talleres individuales y grupales
Exposiciones
Elaboración de material audiovisual
Análisis de videos y artículos.
Elaboración de ensayos
Presentación de proyectos para la feria de la ciencia.
Simulacros prueba saber e icfes.

RECURSOS
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El área de Ciencias Naturales y Educación ambiental para desarrollar los procesos de enseñanza,
aprendizaje y evaluación coherentes con el modelo pedagógico y la metodología a utilizar contribuye a desarrollar y fortalecer procesos de investigación tanto fuera como dentro del aula de clase.
De acuerdo a esta necesidad los ambientes, recursos y herramientas utilizados deben promover la
participación, la autonomía y la disciplina del estudiante. Es así que las estrategias a aplicar en el
área deben contribuir a consolidar la estructura conceptual del área y dar un valor al uso de tecnologías sin olvidar las realidades del contexto, por lo tanto, algunos de los recursos a utilizar son:

Laboratorio de Ciencias Naturales: Material de laboratorio propio de Ciencias Naturales
Tecnologías de la información y la comunicación. Software educativo
Aulas de medios audiovisuales: Video Vean, tablees, T.V, portátiles etc.
Bibliotecas escolares: Textos específicos para el área
Zonas naturales aledañas a las instituciones: granja de la institución.
Aulas de clase
Guías didácticas

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
-Relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
-Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía.
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EJES TEMATICOS
Historia de La química
Época primitiva
La alquimia
La iatroquímica
La teoría del flogisto
El nacimiento de la química moderna
La química actual
La materia
Propiedades de la materia
Masa, peso, volumen, inercia, porosidad,
temperatura etc.
Estados de la materia
Tipos de materia
Sustancias puras: elementos y compuestos quí Mezclas: mezclas homogéneas y heterogéneas
Métodos de separación de mezclas.
Estructura interna de la materia
Primeras ideas de la composición de la
materia
El átomo en la antigüedad
Teorías atómicas
Descubrimiento del electrón, protón y neutrón
Número atómico
Masa atómica
Distribución electrónica

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Identifica las propiedades, estructura y
composición de la materia, y a su vez
algunas tendencias o similitudes existentes en las propiedades periódicas de
átomos de distintos elementos.

Escribir las diferencias que existen entre
las propiedades físicas y específicas de la
materia.

Explica las razones por las cuales la materia se puede diferenciar según la distribución espacial de su mol componentes y
propiedades.
Explica los cambios fisicoquímicos que
ocurren en la materia en fenómenos cotidianos y los fundamentos fisicoquímicos
que permiten que un método de separación sirva para separar los componentes
de una mezcla.
Diferencia distintos tipos de reacciones
químicas y realiza de manera adecuada
cálculos teniendo en cuenta la ley de conservación éculas, sus de la masa y carga.

Llevar diferentes materiales al salón y
describirlos a partir de sus características
organolépticas.
Ir al laboratorio, calentar diferentes sustancias, medir su punto de ebullición,
comparar los resultados y concluir al respecto.
Analizar en una situación cotidiana como
preparar un café que propiedades de la
materia se utilizan, así como, cuál método
de separación de mezclas se requiere.
Mostrar imágenes cotidianas de diferentes
sustancias y mezclas y solicitar a los niños
que las clasifiquen.

Tabla periódica y enlaces químicos
Organización de elementos en la tabla
periódica
Triadas Dobereiner - octavas de Newlands
micos.
Ley Periódica de Mendeléive
Estructura de la tabla periódica moderna
Enlaces químicos y Compuestos
Ley del Octeto
Clases de enlaces químicos

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
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-Relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
-Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Funciones químicas inorgánicas.
Compuestos químicos
Formulas químicas
Estado de oxidación
Nomenclatura
Funciones inorgánicas y grupos funcionales

Diferencia distintos tipos de reacciones
químicas y realiza de manera adecuada
cálculos teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa y carga.

Genera un juego por grupos, donde los
compañeros deban contestar preguntas
acerca de las funciones químicas. Puede
hacer preguntas como: cuál es el grupo
funcional de los óxidos etc. Los alumnos
deben ir rotando para responder y ganará
el grupo que más respuestas haya acertado.

Reacciones químicas
Transformación de la materia
Evidencias de las reacciones químicas
Energía de las reacciones químicas
Velocidad de las reacciones químicas
Clases de reacciones químicas

Da las razones por las cuáles una reacción
describe un fenómeno y justifica las relaciones cuantitativas existentes, teniendo
en cuenta la ley de conservación de la
masa y carga.

Estequiometria y leyes ponderales
Leyes ponderales
Métodos de balanceos
Estequiometria y rendimiento
Reactivo limite

Analiza en una situación cotidiana como
preparar un café que tipo de reacción se
presenta. las reacciones químicas.
Determinar la importancia de las leyes
ponderales y la estequiometria.

Establece diferencia entre

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
-Relaciono las estructuras de las moléculas
orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico.
-Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía
620

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Estados de agregación de la materia
Estado sólido
Propiedades de los sólidos
Teoría cinética molecular de los sólidos
Estado líquido
Propiedades de los líquidos
Teoría cinética molecular de los líquidos
Estado gaseoso
Propiedades de los gases
Teoría cinética molecular de los gases
Leyes que rigen el comportamiento de los
gases
Estado plasmático

Describe los estados de la materia en
función de la organización de partículas y
de propiedades específicas.

Escribe un párrafo en el que se expliquen
las diferencias que existen entre los estados de la materia.

Establece diferencias en las propiedades
físicas de una sustancia cuando ocurre un
cambio físico y/o un cambio químico.
Justifica si un cambio en un material es
físico o químico.

Construye un mapa conceptual que relacione las formas de representación de los
estados de la materia.

Explica las características de una disolución y el proceso físico involucrado en su
formación

Escribe una oración en la que relacione los
términos: energía cinética, temperatura y
termómetro.
Realiza cuadros comparativos entre las
clases de soluciones

Soluciones
Propiedades de las soluciones
Clases de soluciones
Factores que modifican la soluciones
Naturaleza del solvente y el soluto
Temperatura
Presión
Concentración
Coloides
Clasificación de los coloides
Propiedades de los coloides

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
-Relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
-Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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La transmisión de la información de padres
a hijos
Teoría genética de las mezclas
Los estudios de Mendel
Las leyes de Mendel
De los factores hereditarios a los genes y
los cromosomas
Genes y ambiente

Explica que las características de los organismos están determinadas genéticamente, pero pueden ser modificadas por la
influencia del ambiente.
Explica que las enfermedades son de
origen genético o causadas por agentes
externos.

Genética humana
Los cromosomas humanos
Determinación del sexo en la especie
humana
Herencia de caracteres ligados a los cromosomas sexuales
Herencia de los grupos sanguíneos Alteraciones y enfermedades genéticas
Enfermedades ligadas al sexo
Enfermedades autosómicas
Enfermedades poligénicas
Utilidad de la genética como ciencia
Aplicación de la genética en la salud humana

Determina si algunas frases son falsas o
verdaderas teniendo en cuenta la temática
trabajada.
Diseña un crucigrama que tenga ilustraciones o imágenes de los cromosomas y
algunas enfermedades genéticas para su
solución.
Diseña un friso o folleto que explique cada
uno de las leyes de Mendel.

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
-Relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
-Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Historia de la química orgánica
Diferencias entre compuestos orgánicos y
compuestos inorgánicos

Analiza qué tipo de pregunta puede ser
contestada a partir del contexto de una
investigación científica.

Determina si algunas frases son falsas o
verdaderas teniendo en cuenta la temática
trabajada.

El átomo de carbono y la tabla periódica
Estado natural del carbono
La capacidad de enlace del átomo de
carbono
La configuración electrónica del átomo de
carbono y el concepto de hibridación
Tipos de hibridación
Formulas químicas
los compuestos orgánicos
Diversidad de los compuestos orgánicos
Grupos funcionales
Nomenclaturas de los compuestos orgánicos
Isomería

Diferencia distintos tipos de reacciones
químicas y realiza de manera adecuada
cálculos teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa y carga.
Da las razones por las cuáles una reacción
describe un fenómeno y justifica las relaciones cuantitativas existentes, teniendo
en cuenta la ley de conservación de la
masa y carga

Consulta la importancia de los compuestos
orgánicos.
Identifica las diferentes reacciones químicas que presenta los organismos

Clasificación y nomenclatura de

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
-Relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
-Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Reacciones orgánicas
Tipos de reacciones orgánicas
Reacciones de sustitución
Reacciones de adición
Reacciones de eliminación
Reacciones de transposición
Reacciones de oxidación – reducción

Da posibles explicaciones de eventos o
fenómenos consistentes con conceptos de
la ciencia (predicción o hipótesis).

Hidrocarburos
Hidrocarburos saturados: alcanos
Hidrocarburos insaturados: alquenos y
alquinos
El petróleo
Los polímeros

Reconoce las razones por las cuales la
materia se puede diferenciar según su
estructura y propiedades y justifica las
diferencias existentes entre distintos elementos, compuestos y mezclas.

Comunica de forma apropiada el proceso y
los resultados de investigación en ciencias
naturales.

Identifica las diferentes reacciones químicas que presentan los organismos
Expresa las características de los hidrocarburos a través de un cuadro comparativo
Completa un mapa conceptual con las
propiedades de los hidrocarburos y su
funcionalidad en el medio ambiente.

Hidrocarburos cíclicos Clasificación
Compuestos alicíclicos
Compuestos aromáticos

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
-Relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
-Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Funciones oxigenadas
Alcoholes, Fenoles, éteres
Uso y aplicaciones de algunos alcoholes,
fenoles y éteres
Aldehídos y cetonas
Grupo funcional carbonilo
Nomenclatura
Propiedades físicas y químicas
Métodos de separación
Uso y aplicaciones

Comunica de forma apropiada el proceso y
los resultados de investigación en ciencias
naturales.
Determina si los resultados derivados de
una investigación son suficientes y pertinentes para sacar conclusiones en una
situación dada.
Identifica y usa modelos químicos para
comprender fenómenos particulares de la
naturaleza.

Expone sus ideas de forma clara en debate.
Consulta sobre la importancia de los grupos funcionales orgánicos.
Busca imágenes sobre la consecuencia
del mal uso de los alcoholes y las expone
al grupo.
Realiza mapas conceptuales sobre la
temática impartida

Ácidos carboxilicos y funciones nitrogenadas
Estructura del grupo carboxilo
Clasificación
Nomenclatura Propiedades físicas y
químicas
Uso y aplicaciones
Aminas
Nitrilos

AREA: QUIMICA
DOCENTE: JESUS YAILOR REINTERIA
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
-Relaciono las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
-Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y masa.
-Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la
energía.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Carbohidratos
Estereoisometría
Carbohidratos
Metabolismo de carbohidratos

Analiza la dinámica interna de los organismos y da razón de cómo funcionan sus
componentes por separado y en conjunto
para mantener la vida en el organismo.

Aminoácidos, proteínas y lípidos
Aminoácidos
Proteínas
Estructura y clasificación
Lípidos hidrolizables
Lípidos no hidrolizables
Metabolismos de lípidos
Valores energéticos de los alimentos
Procesos bioquímicos
Fotosíntesis y respiración

Explica cómo la explotación de un recurso
o el uso de una tecnología tiene efectos
positivos y/o negativos en las personas y
en el entorno.
Comunica de forma apropiada el proceso y
los resultados de investigación en ciencias
naturales

Identifaca la estructura de los carbohidratos
Socializa de forma clara sus ideas a los
compañeros del grupo.
Realiza maquetas en relieve para explicar
el metabolismo.
Consulta sobre la importancia de los carbohidratos en los organismos.

PLAN DE ESTUDIO
AREA: ARTISTICA

INTRODUCCION
El presente plan estudio de educación artística, se presenta a la institución educativa “JOSE CELESTINO MUTIS” INEAGRO para ser puesta en práctica a partir del 2019. Se ofrece como una
propuesta inicial que será revisada y ajustada permanentemente de acuerdo con las circunstancias
que se vayan presentando.
La educación artística genera en el educando capacidad para construir y lograr cambios en la sociedad, donde el entorno cultural da libertad para desarrollar sus propias habilidades; para que sea
un ser creativo que se exprese gráficamente, verbalmente y despierte un gusto estético por lo artístico.
Como docentes debemos crear estrategias pedagógicas para el desarrollo de estas capacidades
que son innatas en cada uno de ellos. Esperando que nuestra niñez y juventud, desarrollen sus
criterios de apreciación estética, su capacidad de apropiarse de elementos técnicos y conceptuales
que amplié su horizonte cultural a través de vivencias lúdicas, sensoriales, afectivas y reflexivas.

MARCO LEGAL
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La educación artística está enmarcada dentro de la ley general específicamente en su artículo 23
en la cual la estipula como área obligatoria y fundamental.
En los decretos 2343 y 1860, donde establece los logros e indicadores curriculares por conjunto de
grados para los diferentes niveles de la educación formal y el decreto 1290 donde reglamenta el
nuevo sistema de evaluación.

MARCO CONCEPTUAL EN EL AREA DE ARTISTICA
DANZA: movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente con
música, que sirve como forma de comunicación o expresión. Los seres humanos se expresan a
través del movimiento. La danza es la transformación de funciones normales y expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios.
DIBUJO: técnica artística mediante la cual se realizan representaciones expresivas con pluma, lápiz u otros materiales sobre un medio apropiado. A través del dibujo el artista, emplea líneas, delimita el entorno de las formas que más le atraen.
CREATIVIDAD: capacidad del individuo para aportar soluciones únicas y originales en la resolución de problemas de carácter estético y artístico.
COLLAGE: palabra que viene del término francés “coller”, significa pegar. Se define con ella una
técnica que consiste en expresar una idea en forma estética, empleando papeles de colores, impresos, trozos de tela u otros objetos que se pegan a una superficie plana que puede ser de cartón, cartulina u otro material.
MODELADO: técnica que consiste en crear formas y volúmenes con materiales como arcilla y
otras pastas modelables. Su práctica permite dar al niño, al joven al sentido tridimensional y espacial a través de la forma. El volumen y la textura. La arcilla es un material ideal, de fácil consecución; que le facilita al niño y al joven la búsqueda de su expresión creadora.
ARMONIA: principio estético relacionado con la simetría, el equilibrio y la proporción de las obras
de las artes plásticas.
ARTES PLASTICAS: conjunto de disciplinas especializadas en la expresión visual del pensamiento creador, por medio de los materiales plásticos como los colores (acuarela, temperas, oleos, acrílicos, tierra de colores, lápices, crayolas, pasteles, tizas de colores etc.), las arcillas pastas de papel, de harinas, caolines, yesos, materiales de desecho y otros) y todos aquellos elementos que
faciliten la expresión creadora.
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ARTE ABSTRACTO: manifestación artística que se expresa por medio de líneas, colores, texturas
y volúmenes y cuyo tema o representación no corresponde a la realidad natural, también conocida
como “expresión no figurativa”.
COLORES PRIMARIOS: se denominan así los tres colores principales o básicos, que existen en la
naturaleza en estado puro y que no resultan de la mezcla, estos son el amarillo, el azul y el rojo.
Por sus características intrínsecas también se consideran básicos el negro y el blanco.
LINEA DE BASE: se denomina así la línea que el niño dibuja en sus primeros intentos de representar la realidad y a partir de la cual ubica las figuras y los objetos intentando una organización
personal. Esta línea sirve para representar el suelo, el límite del paisaje y el espacio.
PINTURA: arte de representar imágenes reales, ficticias o simplemente abstractas sobre una superficie que puede ser de naturaleza muy diversa por medio de pigmentos mezclados con otras
sustancias orgánicas.
TEATRO Y ARTE DRAMATICO: el teatro es un género literario ya sea en prosa o en verso normalmente dialogado, concebido para ser representado; las artes escénicas cubren todo lo relativo
a la escritura de la obra teatral la interpretación, la producción, los vestuarios y escenarios. El termino drama viene de la palabra griega que significa “hacer” y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción.
MUSICA: movimiento organizado de sonidos a través de un espacio de tiempo. La música desempeña un papel importante en todas las sociedades y existe en una gran cantidad de estilos, característicos de diferentes regiones geográficas o épocas históricas.
TITERES Y MARINETAS: muñecos y figuras utilizadas en función estrateatrales para representar
a seres humanos, animales o personajes mitológicos; varían el tamaño y construcción y pueden
moverse a mano o mediante cualquier otro artificio. Al parecer los títeres han existido siempre y en
casi todas las civilizaciones.
MANUALIDAD: trabajo llevado a cabo con la mano.

JUSTIFICACION
La educación artística resalta la importancia de la innovación y la creatividad en todos los aspectos
de la vida, como mecanismos claves de interacción social; por ello se hace necesario conocer y
entender el lenguaje artístico en la expresión musical, expresión corporal (danza), artes plásticas
(visuales), y la cultura (memoria, cultura, fiestas, tradicionales) y la aplicación de las técnicas con628
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tribuyendo a que el estudiante identifique sus propias raíces desarrollando una expresión autentica
y fomentando el arte como factor de socialización al estrechar los vínculos de comunicación del ser
humano con su medio.

FUNDAMENTACION
La ley general de la educación, ley 115 plantea el área de educación artística como área obligatoria; básicamente define los objetivos en los artículos.
ARTICULO 13: objetivos comunes de todos los niveles
Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y
deberes.
Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a los derechos
humanos.
Fomentar la institución Educativa prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y
valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad.
Desarrollar una sana sexualidad que promueve el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la
construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la efectividad, el
respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable.
Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional.
Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional.
Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo.
ARTICULO 30: objetivos específicos de la educación media académica
La profundización en un campo de conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los
intereses y capacidad del educando;
La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;
La incorporación de la investigación al proceso cognitivo, tanto de laboratorio como de la realidad
nacional en sus aspectos natural, económico, político y social.
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El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de acuerdo con las
potencialidades e intereses;
La vinculación de programas desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno.
PROBLEMÁTICA DEL AULA: El docente de educación artística se enfrenta a dos situaciones:
En poca intensidad horaria (una hora semanal por grado), en la cual resulta difícil desarrollar algunas competencias.
Falta de material: la escasez de recursos y espacios físicos adecuados, que son fundamentales
para desarrollar las actividades artísticas.

FINES DE LA EDUCACION
La educación se propone formar personas integradas de acuerdo a las exigencias del mundo actual desde todas las dimensiones del ser humano, ubicándolo como protagonista de la transformación propia y de su entorno. A pesar de que los fines de la educación han sido formulados pensando en las potencialidades del hombre, vislumbramos que su logro es casi que imposible no solo
porque el mismo sistema pone barrero sino porque las desigualdades a todo nivel impiden que el
tipo de hombre que se desea sea solo a medias. El área de educación artística propone sensibilizar, potencializar habilidades y estimular la capacidad creadora del estudiante para que el futuro
cercano y lejano se convierta en el hombre capaz de transformar su medio ya sea familiar, laboral
o social con el aporte de sus aptitudes innatas y que a su vez lo impulsara a buscar una mejor calidad de vida donde conserve el sentido de identidad, personal, regional y nacional.

OBJETIVOS GENERALES
Comunicar estéticamente las vivencias del medio ambiente natural y social a través de diversas
técnicas artísticas: dibujo, grabado, collage, pintura, manualidades, teatro, danza, música.
Emplear de manera creativa distintos materiales reciclables de desechos en trabajos de comprensión de la forma, el color y el espacio, el manejo corporal y capacidades en música y en las técnicas artísticas.
Lograr propósitos programados para el área de educación artística basados en el desarrollo armónico y gradual de la expresión creadora del estudiante.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Expresar sus vivencias y experiencias mediante la aplicación de las técnicas adecuada a los materiales seleccionados.
Identificar algunas de las manifestaciones artísticas de la región relacionándola con sus trabajos y
el de sus compañeros.
Desarrollar sentimientos de aprecio y disfrute de la naturaleza a través de la observación del entorno como base de su expresión plástica.
Aplicar su capacidad creativa en otras actividades diarias y en sus labores escolares.

OBJETIVOS ESPECÍFICO POR GRADO
SEXTO
Adquirir habilidad para realizar trazos con decisión y manipular con facilidad el lápiz y lápices de
colores.
Expresarse mediante collage elaborado con diferentes materiales.
Utilizar la técnica más apropiada para elaborar títeres de acuerdo a sus propios personajes.
Reconocer y ejecutar coreografías de danzas folclóricas nacionales.
Desarrollar la capacidad de observación y expresión mediante el conocimiento y el uso de diferentes materiales.
Mejora la respiración y vocalización en la entonación de canciones colombianas.
Identificar los elementos fundamentales del dibujo y aplicarlos a sus propias realizaciones.
Crear composiciones sencillas integrando los elementos del dibujo.
Adquirir habilidad para reproducir un modelo.
Afina la coordinación óculo-manual mediante el maneo de los hilos y agujas.
Desarrollar la creatividad mediante la aplicación de las puntadas aprendidas.
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Identifica los elementos representativos de la tradición cultural de una región.
Identifica la disocia los canales expresivos: cuerpo, voz
Crea diálogos entre las diferentes partes del cuerpo.
Ejercita la motricidad fina realizando trabajos artesanales.
Identifica los personajes y algunas de las acciones principales en diferentes relatos.
Aprende a preparar pintura tradicional haciendo uso de ellas.

GRADOS: SEPTIMO – OCTAVO – NOVENO – DECIMO – ONCE
Diferencia los elementos básicos de la composición mediante su aplicación en diferentes trabajos
creativos.
Identificar las diferentes manifestaciones de las artesanías que se dan en la región.
Reconoce y ejecuta coreografías de danzas folclóricas nacionales.
Identifica los personajes y algunas de las acciones principales en historias de la vida real.

METODOLOGIA
Este modelo pedagógico es en sí una propuesta de aprendizaje de convivencia armónica implicado
el ejercicio de la docencia con un carácter investigativo permanece y comprende una metodología
activa y flexible que se desarrolla en el área de educación artística y en otros aprendizajes. Dicha
metodología se puede llegar articular con las distintas áreas, aplicando la transversalidad en áreas
como: lengua materna, informática… y otras áreas fundamentales, con la cual se genera procesos
que dinamicen culturalmente los proyectos educativos institucionales.

RECURSOS
HUMANOS: estudiantes, docentes
FISICOS: aula de clase, mesas, sillas, tablero.
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DIDACTICOS: grabadora, videos vean, computador, textos, fotocopias, C D S, laminas, carteleras.
MATERIAL DE CONSUMO: pinturas, pinceles, cartulina, hojas de Bonn y block, colores, plastilina,
arcilla, agujas, hilos, piolas, variedad de papel, semillas, chambira, crayones, escarchas, punzones, lápices, reglas, tijeras, pegante, bombas, icopor, madera, aserrín, cascaras de huevo, revistas, periódico, vidrios, marcos, telas, lanas, bolsa plástica, alambre, cerámicas.

EVALUACION
La evaluación en el área de educación artística debe conducir al descubrimiento y fortalecimiento
de habilidades, destrezas y a la búsqueda de nuevas alternativas para la ocupación del tiempo libre como una opción para la vida; por lo tanto, el estudiante debe asumir una nueva actitud frente
a las artes en todas sus modalidades; esto implica involucrarse en tres aspectos evaluativos para
garantizar un aprendizaje significativo:
LA AUTOEVAUACION: Cada estudiante dará cuenta de su proceso formativo en la medida que
descubra las habilidades artísticas que posee y la forma que se proyecta a la comunidad.
LA COEVALUACION: esta permitirá que otros compañeros y demás docentes de la institución observen y orienten a los estudiantes desde los procesos de desarrollo del pensamiento en la fortaleza manifiestas durante procesos.
LA EVALUACION: en el área de educación artística permite revisar el estado de desarrollo del
pensamiento contemplativo, simbólico, reflexivo y valorativo.
La evaluación es constante y permanente: asistencia a clase, responsabilidad y cumplimiento con
los materiales de trabajo, orden, aplicación de la técnica y manejo de los materiales, actitud positiva en el trabajo, valoración de la creación propia y de las ajenas.
Se tienen en cuenta todos los aspectos del educando con relación al arte como: aprendizajes previos para potenciarlos. Habilidades para desarrollarlas, dificultades para fortalecerlas, realizando
así una evaluación integral.
Evaluar es preguntarse cómo van las cosas,
sí están yendo bien o mal, si es lo que queremos o lo que necesitamos,
y, en último caso, pensar si lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer.
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ANTONIO ALLENDE

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Demuestra sus experiencias y valora la música como expresión cultural y folclórica de la región
Conozco y practico el dibujo el dibujo geométrico partiendo de la construcción de imágenes.
Organizo estéticamente las composiciones creando expectativas plásticas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

arte expresión musical
La música en el mundo contemporáneo.
La musicalización, la letra de genero alternativos como el reguetón. (historia)
Los instrumentos que intervienen en el
reguetón y otros ritmos afroamericanos.
expresión plástica
dibujos por medio de la forma
Historia del arte.
Arte colombiano
Arte latino americano.
Arte universal.
El dibujo isométrico.
EXPRESION CORPORAL
El teatro renacentista.
Características generales del teatro renacentista Shakespeare

Identifica con el sonido del tambor los
ritmos vallenatos.
Construye algunos instrumentos musicales.
Describe y explica canciones con los diferentes instrumentos musicales.

Identifica los conceptos de la música contemporánea y su tendencia.
Utiliza perfectamente la forma para crear y
elaborar dibujos.

Expresa los conceptos de simplificación de
la forma en sus creaciones pictóricas.
Reconoce las diferentes formas para la
elaboración de dibujos.
Participar en actos de la institución en lo
relacionado a obras de teatro.

Identifica las características propias del
dibujo isométrico.
Identifica y diferencia las características
principales de los teatros renacentista.

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LILSEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Expresa sus vivencias y valora la música como expresión cultural de la región.
-Desarrollo mis habilidades y destrezas en las artes plásticas.
-Organizo estéticamente en las composiciones creando expectativas plásticas.
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EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

ARTE EXPRESIÓN MUSICAL
Representantes artísticos musicales de la
cultura afrocolombiana, letras y propuestas.
Instrumentos musicales nativos de las
islas, construcción y fundamentación.

Elabora instrumentos musicales con materiales del medio
Describe y explica los bailes típicos de la
región y del país.

Identifica los conceptos básicos de los
ritmos afrocolombianos

EXPRESIÓN PLÁSTICAS
El emblema
La pintura académica.
El equilibrio y la simetría.
Proporción espacial y sección dorada.
Regalos para el día de la madre y el
padre.
elaboración de jarrones y floreros.

Identificar las diferentes técnicas manuales
mediante la elaboración de los trabajos
propuestos en clase.
Desarrollar activamente ejercicios para el
montaje de una obra teatral llevando los
mitos y leyenda de la región.

Crea y colabora trabajos con claridad en
manualidades.
Identificación los elementos básicos de la
composición en obras de la historia del
arte.
Aplica los elementos de la composición
plástica en representaciones pictóricas,
eligiendo de manera libre entre técnicas
húmedas y secas
Diferencia las características esenciales
del teatro barroco en Francia y en España

EXPRESIÓN PLÁSTICAS
El emblema
La pintura académica.
El equilibrio y la simetría.
Proporción espacial y sección dorada.
Regalos para el día de la madre y el
padre.
elaboración de jarrones y floreros.

AREA: ARTISITICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Utiliza los recursos del medio en la construcción de elementos musicales.
-Desarrollo mis habilidades y destrezas en las artes plásticas.
-Organizo estéticamente las composiciones creando expectativas artísticas

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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ARTE EXPRESIÓN MUSICAL
Evolución de la música hacia el siglo XXI
el pop y la balada.
Grupos de instrumentos que intervienen
en el pop y la balada romántica.
Los teclados electrónicos.
EXPRESIÓN PLÁSTICAS
El color en el impresionismo
El blanco y el negro
Colores pastel y tierra
Color tonal y reflejado
Simbolismo y psicología del color.

Describe y explica los bailes típicos de la
región del país.
Identificar la composición de un dibujo
como proceso fundamental en la educación integral y parte sensible efectiva de
ser.
Conocer los elementos básicos para un
actor y los aplica.
Reconoce la historia de la escuela teatral
en Colombia y sus representaciones

Identifica las características conceptuales
del género musical del pop.
Identifica la composición de un dibujo
como proceso fundamental en la educación integral y parte sensible y efectiva
de ser.
Identifica los conceptos básicos de la
teoría del color y sus características.
Reconoce las características conceptuales
de kinescopio.

EXPRESIÓN CORPORAL
La imagen en movimiento
secuencias de imágenes en movimiento
la iluminación, el maquillaje, el vestuario,
la actuación y el montaje escénico en el
cine blanco y negro.

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Conoce y valora su entorno musical en actividades teóricas y practicas.
-Desarrollo de la creatividad artística a través de las manualidades.
-Organizo estéticamente las composiciones creando expectativas plásticas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

ARTE EXPRESIÓN MUSICAL:
Evolución de la música hacia el siglo XXI,
el pop y la balada.

Identificar los conceptos básicos de la
música electrónica.
Identificar la composición de un dibujo
como proceso fundamental en su educación integral y parte sensible del ser.

Identifica las características conceptuales
del género musical del pop.
Hace uso del color de manera armónica
controlando adecuadamente el tono, el
contraste, la atmosfera y simbologías
propias del color.

Conocer los elementos básicos para un
actor y los aplica.

Reconoce las características conceptuales
del kinescopio y el cinemógrafo.

EXPRESIÓN PLÁSTICAS
arte repastare
Simbolismo y psicología del color
EXPRESIÓN CORPORAL
La imagen en movimiento, secuencias, de
imágenes en movimientos.
La iluminación y el maquillaje, el vestuario,
la actuación y el montaje escénico en el
cine en blanco y negro.

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
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GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Identifica los conceptos básicos de la música.
-Identificar la línea y el punto como expresión artística.
-Categoriza y se comunica utilizando códigos dramáticos

EJES TEMATICOS
ARTE EXPRESIÓN MUSICAL:
La música electrónica y los subgéneros.
Los escenarios de la música electrónica en
la ciudad.
Arte universal
La fotografía
Apropiación del Arte y Nuevos Medios
Plásticos de Expresión Conceptos básicos
del dibujo.
El afiche
Degradación del color.
Creaciones artísticas, el dibujo isométricas
de figuras y objetos
EXPRESIÓN CORPORAL
Teatro contemporáneo

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Reconocer la importancia de la palabra en
la adquisición de su conocimiento rítmico
musical.

Identifica los conceptos básicos de la
música electrónica y su influencia.

Expresar en forma original ideas y sentimientos mediante el uso de técnicas
artísticas.
Reconocer las diferentes aplicaciones del
color en las composiciones artísticas

Reconoce y practica la degradación del
color mediante ejercicios propuestos en
clase.
Identifica la característica conceptual del
dibujo isométricos
Identifica el teatro contemporáneo y algunas de sus obras.

Involucra en los textos en los que involucra
situaciones de su cotidianidad en acciones
teatrales

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Demuestra que ha enriquecido su sensibilidad e imaginación creativa hacia sus
propias evocaciones y percepciones.

Demostrar actitud crítica frente a las audiciones musicales propuestas.

Identifica las diferencias y semejanzas
entre las orquestas filarmónicas, sinfónicas.

Desarrollar composiciones artísticas empleando los valores estéticos y plásticos
de la
luz y la sombra.
Desarrolla su creatividad a través de las
manualidades.
Categoriza y se comunica utilizando códigos dramáticos.

Desarrolla composiciones artísticas empleando la Técnica, perceptiva, creativa,
estética y social
Identificar las diferentes técnicas manuales
mediante la elaboración de los trabajos
propuestos en clase.
Crea textos en los que involucra situaciones propias de su cotidianidad en acciones teatrales

Identifica diferentes técnicas manuales
mediante la elaboración de los trabajos
propuesto en clase.
Identifica y maneja los lápices de sanguina
básicos y las posibilidades.
Identifica las características de los dioses
griegos.
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AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Comprende los conceptos artísticos en su diario vivir son de suma importancia.
-Dibuja para expresar y comunicar los sentimientos acerca de algo PERSONAL.
-Desarrolla las habilidades y destreza en el campo artístico.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

ARTE EXPRESIÓN MUSICAL
La pintura en la música, el director de
orquesta.

Sustentar en forma oral y escrita el resultado de sus creaciones artísticas.

Identifica los diferentes roles de los músicos en una orquesta.

Identificar las clases de luz y la sombra
que proyectan en una composición.

Utiliza diferentes tipos de perspectiva en la
representación de espacio y objetos de
uso común.

EXPRESIÓN PLÁSTICAS
Como dibujar formas complejas en perspectiva paralela un cubo en perspectiva
área
EL COLLAGE
Artistas colombianos

Identificar las obras de arte como una
expresión artística

Reconoce las características propias del
arte clásico y su influencia para los
géneros teatrales.

EXPRESIÓN CORPORAL
Obras de arte clásico

AREA: ARTISTICA
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Reconoce la importancia de los bailes contemporáneos.
-Desarrolla su creatividad artística a través de las manualidades.
-Categoriza y se comunica utilizando dramáticos

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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ARTE EXPRESIÓN MUSICAL
Los géneros musicales de Colombia.
La música y las tribus urbanas de la ciudad

Mejora la capacidad de adaptación del
movimiento al ritmo de la melodía para
afianzar la interacción social y el nacionalismo.

EXPRESIÓN PLÁSTICAS
Manualidades navideñas
Dibujo – diseño asistido en computador

Reconocer la variedad de herramientas y
materiales empleados en la elaboración de
adornos cotidiano navideños.

EXPRESIÓN CORPORAL
Arte romano
orígenes del arte romano.

Crea textos en los que involucra situaciones propias de su cotidianidad en acciones teatrales

Identifica las características culturales
musicales de las tribus urbanas de la ciudad.
Crea y elabora trabajos con calidad en
manualidades.
Identifica las características propias del
arte romano desde la conceptualización.

PLAN DE ESTUDIO
AREA. ESPAÑOL

Elabora un texto argumentativo teniendo en cuenta su estructura
Realiza su propia hoja de vida teniendo en cuenta los 4 aspectos primordiales: (datos personales,
académicos ...)
Escribe autorizaciones dando cuenta de su estructura con buen léxico y secuencia lógica.
Lee textos teniendo en cuenta su macro y microestructura de igual modo su contexto global.
Caracteriza y utiliza estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción de textos
orales y escritos.
Evidencia en sus producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y el
control sobre el uso que hace de ellos en contextos comunicativos.

METODOLOGÍA
La metodología para la enseñanza y el aprendizaje del área se basa en la Teoría del aprendizaje
significativo de Ausubel, la Teoría de las seis lecturas de Miguel de Zubiría Samper y el modelo pedagógico social constructivista que corresponde al PEI del INEAGRO.
Por su parte AUSBEL, nos habla sobre su teoría de aprendizaje significativo, que consiste en enseñar a través de un juicio de significación para el educando.
El investigador colombiano Miguel de Zubiría, nos propone seis niveles de lectura: Técnicamente
hablando, leer corresponde a una serie de procesamientos secuenciales, no únicamente a identifi639
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car las letras y las sílabas que arman las palabras.( tematizar, relievar, puntuar entre otras acciones que comprenden las prácticas de la escritura y escritura .
Además de la lectura Fonética: proceso de naturaleza perceptual, analítico-sintética, hay cinco
tipos adicionales ascendentes de procesamiento, denominados DECODIFICACIÓN: primaria (palabras), secundaria (frases), terciaria ( párrafos),
categorial , metasemántica ( análisis
transtextual )

Lectura Fonética

Decodificación primaria, secundaria

Decodificación terciaria,

Categorial, meta semántica

Preescolar

Primaria

Sexto a noveno grado

Décimo hasta Universidad

Además de utilizar el enfoque pedagógico social constructivista, se aplicará diversos ejercicios
prácticos: dictados, lecturas, actividades de comprensión textual tipo icfes, actividades de producción textual, centro literario, plan lector año lectivo 2019
Simulacros icfes en clases y los días sábados hasta agosto.

JUSTIFICACIÓN:
El desarrollo de la competencia comunicativa es el propósito primordial del área de humanidades.
De acuerdo a los lineamientos curriculares y de los estándares en lenguaje del M.E.N se establecieron las prioridades que se deben tener en cuenta para dinamizar el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje en concordancia con el PEI de cada institución. De esta manera, se establecieron ejes alrededor de los cuales debe integrarse el conocimiento. De acuerdo con lo anterior,
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se pasó de las propuestas rígidas que incluían la repetición de estructuras y la memorización de
reglas y usos ideales de la lengua, al énfasis en la búsqueda de una visión integradora que
desarrolla las cuatro habilidades comunicativas básicas: leer, escribir, hablar y escuchar.

Teniendo en cuenta estos parámetros necesarios desarrollar las competencias comunicativas haciendo énfasis en el carácter pragmático de la comunicación. Es decir, con el reconocimiento de la
importancia de los idiomas como medios de comunicación, de adquisición del conocimiento y con
él la ciencia y la cultura como vehículo que permiten la construcción de un ser integral con sus manifestaciones afectivas, cognitivas y expresivas. El Plan Integral de Área de Lengua Castellana
está fundamentado en los diversos ejes, planteados en los Lineamientos Curriculares -referidos a
los procesos de construcción de sistemas de significación, a los procesos de interpretación y producción de textos, a los procesos culturales y estéticos asociados, a los principios de interacción y
a los procesos culturales implicados en la ética de la comunicación y a los procesos de desarrollo
del pensamiento-; en los Estándares de competencias para el Lenguaje, orientados desde el MEN
(Ministerio de Educación Nacional); de igual manera, en las Competencias Ciudadanas y Laborales. Lengua Castellana, constituye una de las áreas de conocimiento que integran el currículo.

Al ser un área de carácter instrumental, necesariamente participa en la construcción de conocimiento y contribuye de forma importante al desarrollo de los objetivos. Esta, se concibe como una
construcción de la significación a través de los múltiples códigos y formas de simbolizar significación, que se da en complejos procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se constituyen
los sujetos en y desde el lenguaje” (Lineamientos curriculares Pág.46). Implicará entonces, la producción sistematizada del pensamiento a partir del desarrollo de procesos de lectura y escritura.

El área de castellano es una de las áreas fundamentales de la educación, que posee una facultad
de representación mediadora de la realidad; nace como resultado de una triple relación: el hombre,
las cosas y los fenómenos; el hombre y su experiencia subjetiva, y el hombre y su interacción con
sus semejantes. De esta manera, la significación surge como representación de la realidad, como
experiencia subjetiva y como medio de interacción social.
El área de castellano, perfila los fines de la educación a través de las distintas competencias, la
formación de un ciudadano capaz de analizar los mensajes recibidos, atendiendo al significado de
los diferentes sistemas de signos de acuerdo al sistema socio – cultural en el cual interactúa. Un
sujeto con capacidades para utilizar reglas contextuales de la comunicación, mantener la temática
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de la producción discursiva estableciendo coherencia y cohesión en los enunciados. Identificando
con mayor precisión.
Es así que el currículo de español se concibe como un proyecto permanente de interacción y construcción social e investigación pedagógica, que integra los objetivos establecidos por el Artículo
161 de la Ley 115 de 1994 que a su vez debe permitir continuidad y articulación con los procesos
y estrategias pedagógicas de la educación primaria, básica y media.

OBJETIVO GENERAL:
Potencializar, las habilidades básicas comunicativas en los educandos de la institución educativa
José Celestino Mutis, para que estos lleguen a Comprender, interpretar y producir distintos tipos de
textos orales y escritos de modo eficiente, para posibilitar la construcción de su proyecto de vida de
manera responsable y autónoma.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Valorar el lenguaje y las normas básicas de comunicación y aplicarlas en actos comunicativos para
interpretar el mundo, confrontar opiniones, adquirir aprendizajes y establecer acuerdos.
Comprender, explicar y analizar algunos aspectos del uso de la lengua castellana en diferentes
contextos.
Comprender, interpretar y producir distintos tipos de textos orales y escritos.
Fomentar la capacidad de escucha y el uso de un vocabulario adecuado para el diálogo y la resolución de conflictos
Mejorar el desempeño en las pruebas SABER mediante un trabajo permanente con los estudiantes
en la adquisición de habilidades y conocimientos requeridos por este tipo de pruebas.

MARCO LEGAL
EI presente texto está orientado dentro del espíritu de la Constitución Política de Colombia (1991)
que consagra la educación como un derecho fundamental y reconoce la Lengua Castellana como
un importante elemento de identidad cultural, hechos contemplados en los siguientes artículos:
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Artículo 16 "Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que impone los derechos de los demás y el orden jurídico",
Articulo 67 "la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y
valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia; en la práctica del trabajo y la recreación, ara el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
Por su parte el marco normativo que orienta los planteamientos epistemológicos, pedagógicos, didácticos y evaluativos del área de lenguaje se derivan de la Ley General de Educación (115 de
1994), el Decreto 1.860 de 1994, la Resolución 2.343 de 1996, el Decreto 1.290 de 2009 y la Circular Ministerial 29 de noviembre de 2010. La Ley General de Educación de 1994 es el principal
soporte legal del área de Lenguaje. En la sección tercera, educación básica, el artículo 23 expone
las áreas obligatorias y fundamentales, entre esas, Lengua Castellana y en el capítulo 2 desarrolla
desde los artículos 76 al 79 los elementos referidos al currículo y plan de estudio.

MARCO GENERAL ÁREA DE ESPAÑOL
El aprendizaje del lenguaje se organiza en una estructura relacionada con el objeto de estudio, de
conocimiento, conceptualizaciones, paradigmas teóricos relacionados con el área, métodos y procedimientos acordes con concepciones como: lenguaje, significación y educación, en respuesta a
dinámicas socio históricas y culturales transformadoras que permitan redefinir y reorientar los objetos mediante propuestas pedagógicas, didácticas e investigativas contextualizadas en campos de
conocimientos interdisciplinares para el aprendizaje. El lenguaje como facultad que ha marcado la
evolución del ser humano le ha permitido a este interpretar el mundo y transformarlo, expresar sentimientos, construir y adquirir conocimientos creando un universo de significados vitales para dar
respuesta al porqué de la existencia en un momento específico de la historia. Es, además, la única
manera con que cuenta el ser humano para interactuar con el mundo. Por ende, tiene un doble valor, subjetivo y social. Lo subjetivo, como herramienta cognitiva, le permite al sujeto tomar posesión
de la realidad y conciencia de sí mismo. Lo social se logra en la medida que le permite establecer y
mantener relaciones sociales con sus semejantes, construir espacios conjuntos para su difusión y
permanente transformación.

Las concepciones del lenguaje deben orientarse a una permanente reconceptualización, apoyada
en procesos de investigación, hacia “[…] la construcción de la significación a través de los múlti643
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ples códigos y las formas de simbolizar; significación que se da en complejos procesos históricos,
sociales y culturales en los cuales se constituyen los sujetos en y desde el lenguaje” (MEN, 1998,
p.46); estos procesos de significación, están mediados por actos de habla, inscritos en actos comunicativos reales, fundamentados en aspectos sociales, éticos y culturales de las comunidades.
La significación se entiende como una dimensión orientada a diferentes procesos de sentidos y
significados humanos del mundo que nos rodea, con las interacciones con los otros y con procesos
vinculantes de las diferentes culturas y sus saberes. El lenguaje en términos de significación y comunicación implica tanto una perspectiva sociocultural como lingüística. La lingüística enfatiza en
la lengua como uno de los códigos formados por sistemas de signos lingüísticos, que se aprende
desde la interacción con el otro y la necesidad del uso en contextos auténticos, donde la lengua se
convierte en un patrimonio cultural que contribuye a la construcción simbólica del sujeto. Desde
esta perspectiva, la pedagogía del lenguaje plantea superar el carácter técnico-instrumental con
que se orientan las cuatro habilidades comunicativas asociadas a la lengua (de comprensión: escuchar-leer; de producción hablar- escribir); se trata, entonces, de encontrar su verdadero sentido
en función de los procesos de significación y fortalecer su trabajo en función de la construcción de
significado y sentido en los actos de comunicación reales. Ahora bien, estas cuatro habilidades se
integran a una concepción compleja de la lengua, en donde el acto de leer es asumido como un
proceso significativo y semiótico cultural e históricamente situado. Complejo, en tanto va más allá
de la búsqueda del significado y en última instancia configura al sujeto lector crítico que requiere la
sociedad actual. Este proceso debe apoyarse en las teorías lingüísticas, cognitivas, literarias y
competencias específicas que permitan significar y comunicar en un acto comunicativo donde la
lengua no puede entenderse como un instrumento, sino como un medio. La lengua es el mundo, la
lengua es la cultura. Escribir, por su parte, es un proceso social e individual en el que se configuran
al sujeto lector crítico que requiere la sociedad actual.

Este proceso debe apoyarse en las teorías lingüísticas, cognitivas, literarias y competencias específicas que permitan significar y comunicar en un acto comunicativo donde la lengua no puede entenderse como un instrumento, sino como un medio. La lengua es el mundo, la lengua es la cultura. inmediata. El hablar como habilidad también es complejo, pues exige la elección de una posición de enunciación pertinente a la acción que se persigue y el reconocimiento del interlocutor para
seleccionar un registro de lenguaje y un léxico determinado con fines comunicativos y significativos. Para recapitular, el aprendizaje de la lengua requiere una permanente reflexión en torno a la
transposición didáctica de las cuatro habilidades comunicativas en el aula y asignarles funciones
sociales y pedagógicas claras frente a los procesos de formación de nuevas ciudadanías. Esta tarea le corresponde a cada institución a través del mejoramiento continuo de su proyecto educativo
institucional y sus planes de estudio. Por otro lado, es necesario aclarar que en el área de Humanidades: Lengua Castellana las competencias están asociadas a los procesos de significación, en
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términos de potencialidades y capacidades que se materializan desde la puesta en escena de las
cuatro habilidades comunicativas desarrolladas anteriormente y los desempeños discursivos a que
dan lugar. Las competencias permiten determinar y visualizar énfasis en las propuestas curriculares “[…] organizadas en función del interés estructuración de los sujetos, la construcción colectiva
e interactiva de los saberes y el desarrollo de competencias” (MEN, 1998, p.50). Las competencias
específicas del área de Lengua Castellana son: Competencia gramatical o sintáctica: alude a reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados
lingüísticos. Competencia textual: se refiere a mecanismos que garantizan coherencia y cohesión
en los enunciados (nivel micro) y en los textos (nivel macro). También se asocian el aspecto estructural del discurso, ´las jerarquías semánticas de los enunciados, el uso de conectores, la posibilidad de priorizar las intencionalidades significativa y semiótica del proceso. En cuanto a las habilidades de escuchar y hablar, se deben comprender de manera similar a las anteriores, en función
de la significación, la interpretación y la producción de sentidos. Escuchar involucra elementos
pragmáticos como el reconocimiento de la intención del hablante y del contexto social, cultural e
ideológico desde el cual se habla; además, esta habilidad se asocia a complejos procesos cognitivos que permiten tejer el significado de manera inmediata.

El hablar como habilidad también es complejo, pues exige la elección de una posición de enunciación pertinente a la acción que se persigue y el reconocimiento del interlocutor para seleccionar un
registro de lenguaje y un léxico determinado con fines comunicativos y significativos. Para recapitular, el aprendizaje de la lengua requiere una permanente reflexión en torno a la transposición didáctica de las cuatro habilidades comunicativas en el aula y asignarles funciones sociales y pedagógicas claras frente a los procesos de formación de nuevas ciudadanías. Esta tarea le corresponde a cada institución a través del mejoramiento continuo de su proyecto educativo institucional y
sus planes de estudio. Por otro lado, es necesario aclarar que en el área de Humanidades: Lengua
Castellana las competencias están asociadas a los procesos de significación, en términos de potencialidades y capacidades que se materializan desde la puesta en escena de las cuatro habilidades comunicativas desarrolladas anteriormente y los desempeños discursivos a que dan lugar. Las
competencias permiten determinar y visualizar énfasis en las propuestas curriculares “[…] organizadas en función de la interestructuración de los sujetos, la construcción colectiva e interactiva de
los saberes y el desarrollo de competencias” (MEN, 1998, p.50). Las competencias específicas del
área de Lengua Castellana son: Competencia gramatical o sintáctica: alude a reglas sintácticas,
morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos. Competencia textual: se refiere a mecanismos que garantizan coherencia y cohesión en los enunciados
(nivel micro) y en los textos (nivel macro). También se asocian el aspecto estructural del discurso,
´las jerarquías semánticas de los enunciados, el uso de conectores, la posibilidad de priorizar las
intencionalidades discursivas y los diferentes tipos de textos.
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Las competencias específicas del área de Lengua Castellana son: Competencia gramatical o sintáctica: alude a reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de
los enunciados lingüísticos. Competencia textual: se refiere a mecanismos que garantizan coherencia y cohesión en los enunciados (nivel micro) y en los textos (nivel macro). También se asocian
el aspecto estructural del discurso, ´las jerarquías semánticas de los enunciados, el uso de conectores, la posibilidad de priorizar las intencionalidades discursivas y los diferentes tipos de textos.
Competencia semántica: se refiere a la capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico
con pertinencia según las exigencias del contexto de comunicación. Aspectos como el reconocimiento de campos semánticos, tecnolectos o idiolectos particulares hacen parte de esta competencia, al igual que el seguimiento de un eje o hilo temático en la producción discursiva. Competencia pragmática o socio-cultural: alude al reconocimiento y uso de reglas contextuales de la comunicación, el reconocimiento de intencionalidades, las variables del contexto y el componente
ideológico y político detrás de los enunciados.

EVALUACIÓN:

PAUTAS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA COLEGIO INEAGRO.
Consideramos la evaluación como un proceso continuo e integral, por eso se tendrán en cuenta
permanentemente los avances que el alumno manifieste. Se observarán también las dificultades
que persistan para trabajar en su superación. La comprensión y la producción textual son buenos
indicios para valorar el progreso de los estudiantes en su desenvolvimiento frente a contextos, locales nacionales e internacionales. Además, se tendrá en cuenta: - Compromiso y responsabilidad
con actividades asignadas. - Actitud y disposición para el trabajo tanto individual como en grupo. Esfuerzo personal - Asistencia regular a las clases - Participación e interés durante las clases. Avances en su expresión oral y escrita. - Apropiación y uso de las diferentes formas y medios de
comunicación.

La evaluación de procesos: herramientas de aula Se convierte en un proceso significativo para la
práctica docente real, en un momento de reflexión para la cualificación de las prácticas, las estra646
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tegias, los instrumentos y las concepciones. Además, la teoría en la evaluación se concibe como
herramienta para abordar problemas, nuestros problemas. Continua: La evaluación es importante
todos los días. De hecho, ya no se puede definir cómo está un estudiante solamente en un examen. Se debe evaluar para mejorar, para buscar mecanismos que llenen los posibles vacíos. No
para juzgar ni para condenar o reprobar.
La institución educativa tendrá en cuenta el modelo social-constructivista, enfocado hacia las innovaciones pedagógicas actuales tendientes a la construcción del conocimiento técnico-agropecuario
y humano.

Flexible y Participativa: La evaluación debe utilizarse como un proceso de apoyo al desarrollo y
aprendizaje de los estudiantes, orientados a identificar y respetar su propio ritmo y diferencias individuales. Para ello se requiere llegar a consensos sobre lo que se espera que ellos aprendan.

Debe ser flexible, dinámica e innovadora con criterio pedagógico; se deben crear todas las oportunidades para que los estudiantes aprendan lo que deben saber, hacer y ser en el momento de la
construcción del conocimiento teórico-práctico y axiológico. Reprobar el año escolar no es conveniente, pero tampoco es pedagógico promover sino alcanza las competencias básicas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación de la institución educativa José Celestino Mutis, es cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo abarca una escala de (1 a 5) con los siguientes criterios a la cual se adjunta
el área de español:

DE 1.0 A 2.9 DESEM- DE 3.0 A 3.9 DESEM- DE 4.0 A 4.5 DESEM- DE 4.6 A 5.0 DESEMPEÑO
PEÑO BAJO,
PEÑO BÁSICO,
PEÑO ALTO
SUPERIOR;

y el cualitativo, es aplicado a los procesos pedagógicos de la evaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación; desarrollados por los docentes que orientan la educación integral
en la básica y la media.
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Además de tener presente las siguientes fórmulas para evaluar.

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
EVALUACIÓN TIPO ICFES
EVALUACIÓN MEDIANTE EXPOSICIONES
EVALUACIÓN FOROS
EVALUACIÓN MESA REDONDA
EVALUACIÓN DEBATE
EVALUACIÓN GRUPAL
EVALUACIÓN ESCRITA
EVALUACIÓN ORAL

RECURSOS:
Libros metáforas, español sin frontera, libros de literaturas de bolsillo, video beam, tablero, audio,
cuadernos, lapicero, fotocopias entre otros.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LINA
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto univers Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa.
Produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el
uso que hago de ella en contextos comunicativos orales y escritos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
648
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Competencias transversales y especi- Verifico hipótesis de interpretación Reconoce las competencias transverficas del área de español.
atendiendo a la intención comunicati- sales y específicas del área de esva y al sentido global del texto que pañol.
El origen de nuestra lengua.
leo.
Analiza críticamente las implicaciones
entiendo las etapas del origen de la de la evolución del castellano a través
Literatura medieval
lengua castellana
de producciones argumentativas para
El siglo de oro español
adquirir una posición crítica frente a
Describo las características de la lit- su contexto sociolingüístico.
eratura medieval española para relaTaller icfes
cionar, comparar y aprovechar ética y Escribe un ensayo y representa en
estéticamente sus valores sociocul- este las características, obras y auRelievar y puntuar
turales.
tores de la literatura medieval.
practico los aportes de la ortografía Acata dictados y realiza textos espara la comprensión y producción de critos dando cuenta de las reglas orlos textos.
tográficas vistas en clase.
Raíz latina

discrimino en obras de la literatura
universal el lenguaje, las características formales, las épocas y escuelas,
estilos, tendencias, temáticas,
géneros y autores, entre otros aspectos.

Relaciona el significado de los textos
que leo con los contextos sociales,
culturales y políticos en los cuales se
han producido.
Comprende los textos que lee y desarrolla talleres icfes con efectividad.

enumero hipótesis de interpretación
atendiendo a la intención comunicati- Reconoce los signos de puntuación
va y al sentido global del texto que en los textos que lee y escribe.
leo.
Evalúo lecturas de textos teniendo en
cuenta los signos de puntuación y
teniendo en cuenta sus temáticas
centrales

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Expreso respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo, en las situaciones
comunicativas en las que intervengo.
-Argumento, en forma oral y escrita, acerca de temas y problemáticas que puedan ser objeto de
intolerancia, segregación, señalamientos, etc.
-Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, para exponer mis ideas o para recrear
realidades, con sentido crítico.
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-Produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el
uso que hago de ella en contextos comunicativos orales y escritos.
-Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Lenguaje denotativo y connotativo

Reviso el enfoque semántico de los Reconoce la diferencia entre el
textos que leo con los contextos so- lenguaje denotativo y connotativo y
Cohesión y coherencia
ciales, culturales y políticos en los doy ejemplo de estos.
La argumentación tipos de argumen- cuales se han producido
tos.
Tiene en cuenta la coherencia y coDemuestro en mis producciones tex- hesión del texto que lee y produce.
conectores
tuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y el control Elabora textos argumentativos con
Taller lectura crítica
sobre el uso que hago de ellos en coherencia y cohesión teniendo en
cuenta los signos de puntuación.
contextos comunicativos.
Dictado raíz latina
Escribo ensayos argumentativos en Escribe textos teniendo en cuenta
El seminario
los que desarrollo mis ideas con rigor los conectores.
y atendiendo a las características
propias del género.
Relaciono en mis producciones tex- Lee textos literarios de diversa índole,
tuales los conectores para dar se- género, temática y origen.
cuencia y elocuencia lógica a estos.
Reconoce en dictados y producciones
Formulo hipótesis de interpretación textuales raíces latinas y hace buen
atendiendo a la intención comunicati- uso del nuevo léxico que aprende.
va y al sentido global del texto que
Realiza un seminario teniendo en
leo.
Adhiero nuevos léxicos a mi vocabu- cuenta su estructura y características,
además de materiales didácticos para
lario y acato dictados con facilidad.
hacerlo.
Entiendo qué es y cómo se hace un
seminario.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal.
-Leo textos literarios de diversa índole, género, temática y origen.
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-Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con rigor y atendiendo a las características propias del género.
-Expreso respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo, en las situaciones
comunicativas en las que intervengo.

EJES TEMATICOS
¿Qué es un Ensayo?

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Entiendo qué es y cómo se hace un Elabora un ensayo teniendo en cuenensayo.
ta su estructura y las normas APA.

El gran teatro barroco.

discrimino el contexto histórico del
teatro barroco.
Realiza un folleto dando cuenta de la
temática el teatro barroco.
E l t e x t o a r g u m e n t a t i v o y s u s Escribo textos argumentativos en los
tipologías.
que desarrollo mis ideas con rigor y Identifica algunos tipos de argumenatendiendo a las características tos y los
propias del género.
Expone de forma oral y escrita.
El debate
Asumo una posición crítica ante Expresa respeto por la diversidad
situaciones comunicativas, a través cultural y social del mundo contemPuntuar
de argumentos sólidos y elementos poráneo, en las situaciones comuideológicos.
nicativas en las que interviene.
Taller lectura crítica icfes

practico lecturas de textos teniendo Reconoce en ejercicios prácticos de
en cuenta los signos de puntuación.
lectura los signos de puntuación correspondiente del texto.
Reviso el contexto global de cada uno
de los textos que leo, la intención de Realiza lectura de diversos tipos de
quien lo produce y las características textos y hace análisis crítico de lo que
del contexto en el que se produce.
lee.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal.
-Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en
los cuales se han producido.
-Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del
texto que leo.
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-Desarrollo procesos de autocontrol y corrección lingüística en mi producción de textos orales y
escritos.
-Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con rigor y atendiendo a las características propias del género.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

generación del 98 y primeras décadas del
siglo xx.
literatura española contemporánea

Enumero en obras de la literatura universal
el lenguaje, las características formales,
épocas, escuelas, tendencias, temáticas,
géneros y autores, entre otros aspectos.

Establece
relación entre la historia de
España y las características literarias
propias de la Generación del 98, de la
literatura española contemporánea.

Raíz latina

Acata dictados con facilidad y aplica los
léxicos nuevos aprendidos en los textos
que produce y lee.

Romanticismo y realismo español.

Adhiero a mi léxico diario raíces grecolatinas: identificando los prefijos y los sufijos,
y la función que tienen en un contexto
determinado.

Elaboración proyecto.

Escribo textos críticos comprendiendo el
contexto histórico del romanticismo y del
realismo español.

Realiza una exposición grupal dando
cuenta de la temática el romanticismo y
realismo español.

enumero los pasos para elaborar un
proyecto.

Elabora un proyecto social.

Los marcadores textuales y conectores
Las normas APA.

Aplico marcadores y conectores textuales
en la construcción de producciones textuales.
Reconozco las normas APA

Utiliza marcadores y conectores en las
producciones textuales que realiza.
Reconoce y usa as normas APA en la
presentación de trabajos escritos.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal.
-Produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el
-uso que hago de ella en contextos comunicativos orales y escritos.
-Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Competencias transversales y especificas
del español
Literatura clásica universal
Literatura griega.
Literatura clásica universal parte ll literatura hebrea.
Raíz latina

Taller icfes lectura critica
Uso de la letra m y n

Entiendo las competencias transversales y
especificas del área de español
Relaciono en obras de la literatura universal el lenguaje, las características formales, las épocas y escuelas, estilos,
tendencias, temáticas, géneros y autores,
de la literatura griega y hebrea.
Adhiero a mi léxico diario raíces grecolatinas: identificando los prefijos y los sufijos,
y la función que tienen en un contexto
determinado.
Represento un esquema de interpretación,
teniendo en cuenta al tipo de texto, tema,
interlocutor e intención comunicativa.
Adhiero a mi léxico las reglas ortográficas
de uso de la letra m y n.

Reconoce las competencias transversales
y
específicas de español en los textos
que lee.
Realiza talleres de comprensión textual
obedeciendo a las temáticas de literatura
griega hebrea.
Elabora un ensayo textual dando cuenta
de la literatura griega.
Acata dictado de palabras con raíces latinas ágilmente.
Asume una actitud crítica frente a los textos que lee y elabora, y frente a otros tipos
de texto: explicativos, descriptivos y narrativos.
Realiza un miniglosario con las reglas uso
de las letras M y N,

AREA: ESPÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal.
-Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas, estéticas, filosóficas, entre otras, que se
evidencian en ellos.
-Comparo textos de diversos autores, temas, épocas y culturas, y utilizo recursos de la teoría literaria para enriquecer su interpretación
-Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y
el control sobre el uso que hago de ellos en contextos comunicativos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Literatura medieval europea.
Análisis literario libro de lectura (Dimensiones éticas, estéticas y filosóficas presentes en la obra.)
El renacimiento
Función comunicativa del lenguaje

Taller icfes

Puntuar y relievar

selecciono diversos autores, temas,
épocas y culturas del periodo medieval
español, y utilizo recursos de la teoría
literaria para enriquecer su interpretación.
Escribo el análisis literario de la obra literaria Ética para Amador.
Relaciono en algunas obras de la literatura
universal el lenguaje, las características
formales, las épocas y escuelas, estilos,
tendencias, temáticas, géneros y autores,
entre otros.
Confronto la función que cumple el lenguaje en la vida diaria del hombre.
Represento un esquema de interpretación,
teniendo en cuenta al tipo de texto, tema,
interlocutor e intención comunicativa
Aplico en mis producciones textuales el
conocimiento de los diferentes niveles de
la lengua y el control sobre el uso que
hago de ellos en contextos comunicativos

Realiza una reseña literaria de la literatura
medieval española.
Desarrolla análisis de la obra literaria ética
para amador.
Realiza un ensayo enfocado con la temática el renacimiento destacando sus características, obras y autores.
Realiza ejemplos mediante textos expositivos de las funciones que cumple el
lenguaje en la vida cotidiana del hombre.
Resuelve taller de lectura tipo ICFES.

Desarrolla taller de lectura con
preguntas de sesión múltiple con
única respuesta.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal
-Comparo textos de diversos autores, temas, épocas y culturas, y utilizo recursos de la teoría literaria para enriquecer su interpretación
-Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción de textos
orales y escritos.
-Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de construcción del conocimiento.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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El ensayo argumentativo
Literatura contemporánea
Discurso de grado.
Qué es una tesis
Condiciones de una tesis.
Aplicación de normas ICONTEC para
presentación de trabajos escritos.
Raíz latina

Escribo ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con
rigor y atendiendo a las características
propias del género.
Enumero textos literarios de diversa índole, género, temática y origen.
Asumo y utilizo estrategias descriptivas,
explicativas y analógicas en mi producción
de textos orales y escritos.
Diseño un esquema de interpretación,
teniendo en cuenta al tipo de texto, tema,
interlocutor e intención comunicativa.
Aplico las normas ICONTEC vigente en
mis producciones textuales académicas .

Entrega un ensayo argumentativo, conforme los elementos dados en clase
Teniendo en cuenta buena ortografía y
secuencia lógica.
Lee e interpreta y representa a través de
exposición a algunos autores y obras del
periodo contemporáneo.
Realiza un discurso de grado.
Selecciona una temática y realiza una
tesis basándose en la temática previamente seleccionada, para luego ser expuesta de forma oral.
Elabora un trabajo escrito teniendo en
cuenta las normas ICONTEC
Acata dictado de palabras con raíces latinas ágilmente.

Aplico en mi léxico diario raíces grecolatinas e identifico los prefijos y los sufijos, de
estos con su respectiva función en contextos determinados.
Realiza un trabajo escrito teniendo en
cuenta las normas ApA
Comprende con facilidad textos de lecturas criticas.

AREA: ESPAÑOL
DOCENTE: ALCILANI TEXEIRA LIMA
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal
-Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro, y frente a otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y narrativo.
-Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y
el control sobre el uso que hago de ellos en contextos comunicativos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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La argumentación
Presentación hoja de vida
La autorización

Formulo algunas estrategias descrip- Elabora un texto argumentativo tetivas, explicativas y analógicas en mi niendo en cuenta su estructura
producción de textos orales y escritos.
Realiza su propia hoja de vida tenienEscribo mi hoja de vida teniendo en do en cuenta los 4 aspectos primorcuenta su estructura (datos person- diales: (datos personales, académicos
ales, académicos, estudio etc.)
...)

Lectura critica
Tematizar. Elaboración proyecto de
Escribo con propiedad y buena
vida.
redacción autorizaciones.
Discurso de grado
Practico en clase lectura crítica y
hago análisis de la temática que presenta el texto.

Escribe autorizaciones dando cuenta
de su estructura con buen léxico y
secuencia lógica.
Lee textos teniendo en cuenta su
macro y microestructura de igual
modo su contexto global.
Caracteriza y utiliza estrategias descriptivas, explicativas y analógicas
en mi producción de textos orales y
escritos.
Evidencia en sus producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y el control
sobre el uso que hace de ellos en
contextos comunicativos.

PLAN DE ESTUDIO
AREA: MATEMATICAS

ENFOQUE PEDAGÓGICO
Dado que en la INEAGRO el constructivismo es el modelo pedagógico adoptado; el desarrollo del
presente plan de área será bajo los lineamientos básicos de dicho modelo. Por ello al desarrollar
las unidades temáticas los saberes previos de los estudiantes son de gran importancia y las actividades correspondientes serán el espacio para que el educando pueda explorar, maximizar su creatividad y aprender de manera práctica. En el constructivismo el estudiante es constructor activo
de su conocimiento y reconstructor de los contenidos escolares; el estudiante posee un conjunto
de conocimientos que determinan sus acciones y actitudes en el aula.

De igual manera, al docente le corresponde promover el desarrollo psicológico y la autonomía del
educando; parte de la reciprocidad, el respeto y autoconfianza para el estudiante conjugando las
actividades grupales que permitan el intercambio de saberes.
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Fundamentos lógico-disciplinares del área A través de la historia, el desarrollo de las matemáticas
ha estado relacionado a la vida del hombre, su estructuración dentro de una sociedad se ha dado
mediante la interpretación que esta da a algunos fenómenos naturales y propone explicación a sus
continuos cuestionamientos desde una lógica y lenguaje específico.

La matemática es una ciencia en construcción permanente que, a través de la historia, ha ido evolucionando de acuerdo con las necesidades que surgen en las sociedades y de las problemáticas
del contexto (cotidiano, histórico y productivo, entre otros). Los Lineamientos curriculares expresan
que: “El conocimiento matemático está conectado con la vida social de los hombres, que se utiliza
para tomar determinadas decisiones que afectan la colectividad, que sirven de argumento, de justificación” (MEN, 1998; p.12). Desde esta visión es una construcción humana, en la cual, prevalece
los cuestionamientos que al ser resueltos transforman el entorno y la sociedad.

Concebir la enseñanza de la matemática como un cuerpo de conocimiento que surge de la elaboración intelectual y se aleja de la vida cotidiana, es como mutilar su fin en sí misma y tornarla en un
conjunto de conocimientos abstractos de difícil comprensión y más aún de difícil uso práctico que
amerite su estudio.

Por esto los Estándares básicos de competencia en matemática plantean un contexto particular
que dota de significado el conocimiento matemático desarrollado en el acto educativo, en palabras
del MEN (2006; p.47):

EL PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
[...] se hace necesario comenzar por la identificación del conocimiento matemático informal de los
estudiantes en relación con las actividades prácticas de su entorno y admitir que el aprendizaje de
la matemática no es una cuestión relacionada únicamente con aspectos cognitivos, sino que involucra factores de orden afectivo y social, vinculados con contextos de aprendizaje particulares.

En este objetivo de enseñar para la vida, el MEN (2006) propone la fundamentación lógica de la
matemática desde una idea de competencia que asume los diferentes contextos en los cuales los
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estudiantes se ven confrontados como integrantes activos de una sociedad. En este sentido los
Estándares básicos de competencias en matemáticas definen la competencia conjunta de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con
sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (p. 49).

Desde esta idea de competencia, en Colombia se estructuran tres dimensiones que articulan la
enseñanza de la matemática:

Conocimientos básicos, los cuales se relacionan con procesos específicos que desarrollan el pensamiento matemático y los sistemas propios del área. Estos son:

Pensamiento numérico y sistemas numéricos. “El énfasis en este sistema se da a partir del
desarrollo del pensamiento numérico que incluye el sentido operacional, los conceptos, las relaciones, las propiedades, los problemas y los procedimientos. El pensamiento numérico se adquiere
gradualmente y va evolucionando en la medida en que los alumnos tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos significativos. Reflexionar sobre las interacciones entre los conceptos, las operaciones y los números estimula un alto nivel del pensamiento
numérico” (MEN, 1998, p. 26).

Pensamiento espacial y sistemas geométricos. “Se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento
espacial, el cual es considerado como el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales
se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, sus relaciones, sus transformaciones y las diversas traducciones o representaciones materiales. El componente geométrico del plan permite a los estudiantes examinar y analizar las propiedades de los
espacios bidimensional y tridimensional, así como las formas y figuras geométricas que se hallan
en ellos” (MEN, 2006, p. 61)

Pensamiento métrico y sistemas de medidas. “Hace énfasis en el desarrollo del pensamiento métrico. La interacción dinámica que genera el proceso de medir el entorno, en el cual los estudiantes
interactúan, hace que estos sean más competentes.
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EL PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
se encuentren situaciones de utilidad y aplicaciones prácticas donde, una vez más, cobra sentido
la matemática” (MEN, 1998, p. 41). Las actividades de la vida diaria acercan a los estudiantes a la
medición y les permite desarrollar muchos conceptos y muchas destrezas del área. El desarrollo
de este componente da como resultado la comprensión, por parte del estudiante, de los atributos
mensurables de los objetos y del tiempo.

Pensamiento aleatorio y sistema de datos. “Hace énfasis en el desarrollo del pensamiento aleatorio, el cual ha estado presente a lo largo del tiempo, en la ciencia y en la cultura y aún en la forma
del pensar cotidiano. Los fenómenos aleatorios son ordenados por la estadística y la probabilidad
que ha favorecido el tratamiento de la incertidumbre en las ciencias como la biología, la medicina,
la economía, la sicología, la antropología, la lingüística y, aún más, ha permitido desarrollos al interior de la misma matemática” (MEN, 1998, p. 47).

Pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos. “Proponer el inicio y desarrollo del
pensamiento variacional como uno de los logros para alcanzar en la educación básica, presupone
superar la enseñanza de contenidos matemáticos fragmentados y compartimentalizados, para ubicarse en el dominio de un campo conceptual, que involucra conceptos y procedimientos interestructurados y vinculados que permitan analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones
y problemas tanto de la actividad práctica del hombre, como de las ciencias, y las propiamente matemáticas donde la variación se encuentre como sustrato de ellas” (MEN,1998, p. 49).

Procesos generales, los cuales “*…+ constituyen las actividades intelectuales que le van a permitir
a los estudiantes alcanzar y superar un nivel suficiente en las competencias *…+” (MEN, 2006; p.
77). Estos son:
v “La formulación, tratamiento y resolución de problemas, entendido como la forma de alcanzar las
metas significativas en el proceso de construcción del conocimiento matemático”.
v “La modelación, entendida como la forma de concebir la interrelación entre el mundo real y la
matemática a partir del descubrimiento de regularidades y relaciones”.
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v “La comunicación, considerada como la esencia de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación
de la matemática”.
v “El razonamiento, concebido como la acción de ordenar ideas en la mente para llegar a una conclusión”. La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos, descrita como los ‘modos
de saber hacer’, facilitando aplicaciones de la matemática en la vida cotidiana para el dominio de
los procedimientos usuales que se pueden desarrollar, de acuerdo con rutinas secuenciales”.
v Contexto, entendidos como aquellos ambientes que rodean al estudiante y dotan de sentido la
actividad matemática. Desde los Estándares básicos de competencia en matemática (2006, p. 70),
se define:

“Contexto inmediato o contexto del aula, creado por la disposición del aula de clase (parte física,
materiales, normas explícitas o implícitas, situación problema preparada por el docente)”.

“Contexto escolar o contexto institucional, conformado por los escenarios de las actividades diarias, la arquitectura escolar, la cultura y los saberes de los estudiantes, docentes, empleados administrativos y directivos. De igual forma, el PEI, las normas de convivencia, el currículo explícito y
oculto hacen parte de este contexto”.

“Contexto extraescolar o contexto sociocultural, descrito desde lo que pasa fuera del ambiente institucional, es decir desde la comunidad local, la región, el país y el mundo”. Estas tres dimensiones
no se dan de forma aislada o secuencial, al contrario estos toman significado en cualquier momento del acto educativo, específicamente en el MEN (1998): “Se proponen que las tres dimensiones
señaladas se desarrollen en el interior de situaciones problemáticas entendidas estas como el espacio en el cual los estudiantes tienen la posibilidad de acercarse a sus propias preguntas o encontrar pleno significado a las preguntas de otros, llenar de sentido las acciones (físicas o mentales) necesarias para resolverlas, es decir, es el espacio donde el estudiante define problemas para
sí” (p.37). Los contenidos en la estructura curricular deben responder a la planeación de estrategias pedagógicas que se orienten desde los pensamientos matemáticos y sus sistemas (enseñanza), al desarrollo de los procesos generales (aprendizaje) y a la inclusión de los diferentes contextos que promuevan el pensamiento crítico y articulado a la realidad como ejes que regulan la construcción de conocimientos y la transformación en saberes desde la idea de un ser competente que
asuma la responsabilidad conjunta del aprendizaje.
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En concordancia con lo escrito anteriormente, el MEN propone los Estándares básicos de competencias en matemáticas, concebidos como niveles de avance en procesos graduales. Estos sustentan una estructura basada en los cinco pensamientos y sistemas asociados, los cuales se presentan en columna y son cruzados por algunos de los cinco procesos generales, sin excluir otros
procesos que contribuyan a superar el nivel del estándar. “Los estándares están

EL PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS
distribuidos en cinco conjuntos de grados (primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, octavo a noveno, y décimo a undécimo) con la intención de dar flexibilidad a la distribución de las actividades en el tiempo, apoyar la organización de ambientes y situaciones de aprendizaje significativas y comprensivas” (MEN, p. 76). En este sentido, el MEN (2006) dice: “Los estándares para
cada pensamiento están basados en la interacción entre la faceta práctica y la formal de la matemática y entre el conocimiento conceptual y el procedimental” (pp. 77-78).

PRESENTACIÓN
Con el presente Plan de Área se pretende que los docentes de la asignatura orienten las acciones
de formación personal, social y matemática en los educandos. Brindándole las bases, herramientas y contenidos acorde con los lineamientos propuestos por el MEN.

Para ello, entre otros, se deben tener presente los siguientes propósitos por grados así

PROPÓSITOS POR CONJUNTO DE GRADOS.
Sexto Y Séptimo Utiliza los números reales, en sus distintas expresiones (fracciones, racionales,
decimales o porcentajes), con el fin de plantear problemas aritméticos y llegar a soluciones posibles. Representa objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vista en la vida cotidiana.
Utiliza técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. Comparar e interpretar datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revista, televisión, experimentos, consultas, entrevista). Describe y representan situaciones de variación relacionando
diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generadas y tablas).
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Pensamiento numérico y sistemas numéricos • Realiza operaciones aritméticas de manera precisa
y eficiente con números enteros, fraccionarios y decimales; utiliza la calculadora sólo para los casos más complejos. • Comprende el sistema de numeración en base 2, sus aplicaciones en la informática y puede convertir un número en base 2 a uno en base 10 y viceversa. • Distingue entre
números racionales e irracionales y da ejemplos de ambos. • Comprende el concepto de radicación
y su relación con la potenciación. • Entiende el concepto de proporción, conoce sus partes y propiedades, y las aplica para resolver problemas prácticos de proporcionalidad. • Comprende los
conceptos de interés simple y compuesto y puede calcular.

Octavo y Noveno: Comprender y manejar las estructuras de los números Reales, su representación geométrica y las expresiones algebraicas en su contexto y extensivo a los campos de otras
asignaturas; al igual que reconocer y aplicar los principales teoremas de aplicabilidad entre triángulos.

Reconocer la necesidad del conjunto de números complejos, la aplicabilidad de las propiedades de
la radicación y la potenciación; domino de funciones reales, la solución de sistemas lineales y cuadráticas, las progresiones, círculo, circunferencia (propiedades y teoremas) y sólidos tratando la
correlación con su desenvolvimiento contextual; interpretar la información gráfica de eventos estadísticos y las medidas regularidades y tendencia (tendencia central y dispersión).
Décimo y Undécimo: Reconocer la trigonometría, la geometría analítica y los conceptos básicos
de la estadística como herramienta de aplicación directa de las matemáticas en el desenvolvimiento contextual que le faciliten plantear y solucionar problemas para fortalecer su pensamiento crítico,
analítico y Reflexivo. Profundizar y ampliar el estudio de las funciones reales e interpretación de
conceptos de probabilidad condicional e interdependencia de eventos y su incidencia dentro del
contexto propio, adquiriendo mayor habilidad en la aplicabilidad cotidiana.

DIAGNÓSTICO
En el proceso Enseñanza –Aprendizaje de las matemáticas convergen una serie de dificultades
entre ellas las más relevantes son: Las pocas posibilidades de acceso (espacios y tiempos), a los
medios de consultas y/o ampliación de los temas. La poca o casi nula orientación y colaboración
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sobre la asignatura con la que cuenta el estudiante en la casa y su contexto. El manejo de la parte
empírica de aplicaciones matemáticas en situaciones de la vida cotidiana, desde temprana edad.

La falta de interrelación del lenguaje matemático con el lenguaje cotidiano.

La dificultad para articular en el plan de estudio los conceptos que permitan la interdisciplinariedad
con otras asignaturas.

Sin embargo, se han logrados avances significativos como:

Mejor organización, distribución y ejecución de los planes de Estudio (unificación).

Aumento del número de horas clases reales trabajadas (disminución de interrupciones por factores
externos).

Coherencia con las innovaciones del MEN, las Pruebas Saber.

La participación en las Pruebas SUPERATE.

La integración pedagógica, académica-social y contextual de los estudiantes (Inter-sedes) con el
proyecto de Olimpiadas Matemáticas.

Motivar desde los grados transición, primero y segundo con la implementación del proyecto matemático (rondas matemáticas, festival matemático y lecturas matemáticas).
Mayor responsabilidad e interés de los estudiantes
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JUSTIFICACIÓN
La matemática está implementada como área fundamental y obligatoria en la ley 115 de 1994 en
su artículo 23 enciso 8 y la resolución 2343 de 1996; establecida para el pensum académico en
todos los grados.

El presente plan de área nos permitirá detectar las debilidades y fortalezas de los estudiantes, con
base a los replanteamientos, reorientar y desarrollar al máximo las capacidades intelectuales de
éstos de tal manera que se generen procesos matemáticos que faciliten la apropiación y desempeño integral en el educando.

OBJETIVO GENERAL.
Desarrollar procesos que permitan la enseñanza matemática partiendo de la motivación, seguida
de la horizontalidad de los pensamientos y procesos matemáticos que permitan la mejor apropiación y desempeño integral en el educando.

ESPECÍFICOS
v Potenciar en los estudiantes la comprensión de los conceptos, procesos matemáticos, a través
de ejes temáticos seleccionados para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje.

v Motivar el interés del estudiante por las matemáticas a través de actividades lúdicas, pedagógicas y de profundización para lograr un mejor desempeño personal y social.

v Propiciar en los estudiantes el dominio del lenguaje específico a través de la apropiación de la
terminología y simbolismo propio del área que le permita una comunicación matemática de forma
coherente, clara y precisa.
METODOLOGÍA.
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Se consideran de suma importancia los conocimientos previos y las experiencias de la vida cotidiana de los educandos, la experiencia, preparación pedagógica y social del docente lo que incide
directamente en el diseño y ejecución de las Clases que entre otras características tiene etapas
como: selección de la temática, la disertación sobre la mismas, la indagación individual, la concertación, la unificación conceptual dirigida por el docente por el docente, la profundización por el estudiante, la evaluación diseñada por el docente y la retroalimentación para los casos que lo requieran.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
v Los procesos matemáticos como planteamiento y resolución de problemas, la modelación, el razonamiento matemático, la comunicación-matemática y la búsqueda del desarrollo de las competencias son el eje para el desarrollo del presente plan.
v El trabajo individual y grupal es decisivo en el alcance de los logros propuestos y es por ello que
en esta asignatura se tendrán en cuenta como tales. Indiscutiblemente las estrategias están sujetas al contenido y características del grupo, sin embargo, será la que el docente considere más
apropiada pudiendo emplear estrategias como:
Actividades no presenciales son los compromisos adquiridos por el estudiante para realizarlos
como complemento y/o profundización de la temática desarrollada en su jornada regular.
v Trabajo individual, que puede ser individual presencial o no: que son las actividades indicadas al
estudiante para que trabaje con criterio propio.
v Trabajos virtuales – empleo de las TIC. Son el espacio que permite al estudiante potenciar el
manejo de las TIC y emplearlas como una herramienta en su quehacer académico.
v Grupal: que puede ser En pequeño o gran grupo, son el espacio propicio para permitir y fomentar
el compartir académico-social y contextual con el resto de sus compañeros.
v Retroalimentación por el docente Son- las orientaciones, refuerzos, explicaciones, en fin, todas
las actividades que desarrolle el docente para que el estudiante alcance los logros propuestos.
v Proyectos Complementarios: El Plan de estudios de Matemáticas tiene como fortalezas El
desarrollo de las Olimpiadas
Inter-sedes (grados terceros a undécimo) los encuentros, rondas y festival matemático (Transición,
primero y segundo)
665

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

de la IECOV, ellas nos permiten unificar criterios, el compartir académico, contextual y social (administrativos- docente
estudiante) y monitoreo del desarrollo del plan de estudio; con el fin de detectar debilidades y fortalezas para buscar y
aplicar correctivos. Además; La disponibilidad del proyecto “La Dinámica de grupos como estrategia Pedagógica en el
Aula” para emplear cualquiera de las técnicas grupales, acorde a las necesidades, el grado, el
tema y el contexto
académico.

EVALUACIÓN
v Se evalúa permanentemente sobre cada tema visto. La evaluación se presentará en todas sus
etapas (Auto-coe-hetero y meta evaluación). Se realiza la evaluación a los educandos con un sentido objetivo y formativo, estas se realizan en forma oral, escrita, individual, grupal, teniendo en
cuenta los parámetros legales y vigentes, avalados por Ministerio de Educación Nacional.
v Se tiene claro todos los pasos del SIE institucional a la hora de realizar las evaluaciones y los
reportes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios que se pretenden evaluar teniendo en cuenta los contenidos temáticos son:
1°: Exactitud.
2°: Apropiación de los algoritmos.
3°: Secuencia lógica.
4°: La argumentación.
5°: La participación (responsabilidad)
6°: La creatividad (proposiciones diferentes en relación con la temática).
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7°: coherencia, lenguaje matemático, habilidad y destreza
RECURSOS DIDACTICOS Se necesitan para el desarrollo del plan de Estudio, como mínimo, los
siguientes recursos: Material predispuesto (Tablero,), Textos, copias, Medios de consultas como
Internet, juegos didácticos, cronómetros, calculadoras, cinta métrica, juegos geométricos, contenidos virtuales, video beam computadores, entre otros. TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS: computadores, software educativo, video beam. y aquellos que se puedan adquirir momentáneamente.
ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas INTENSIDAD HORARIA SEMANAL. 6º, 7º, 8º a
9º = 4 y 10º a 11º = 3
COMPETENCIA GENERAL Utiliza y relaciona
los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de Información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, para la vida práctica y laboral.

DIMENSIONES
CANTIDAD Se incluyen en esta dimensión los aspectos relativos al concepto de número, su representación, el significado de las operaciones, las magnitudes numéricas, los cálculos matemáticos y las estimaciones. También, se incluyen elementos básicos relativos al lenguaje y manipulación algebraica, de cara a resolver situaciones, y además los aspectos de comprensión del tamaño
relativo, el reconocimiento de pautas numéricas y medida de los objetos de la realidad, así como
las tareas de cuantificar y representar numéricamente atributos de esos mismos objetos.

ESPACIO Y FORMA Esta dimensión incluye los aspectos relativos al campo geométrico, pero entendidos de una manera integradora y aplicativa, esto es: entender la posición relativa de los objetos; aprender a moverse a través del espacio y a través de las construcciones y las formas; comprender las relaciones entre las formas y las imágenes o representaciones visuales, etc.
CAMBIOS, RELACIONES E INCERTIDUMBRE En esta dimensión incluimos aquellos elementos
que pueden describirse mediante relaciones sencillas y que en algún caso pueden ser formuladas
por medio de funciones matemáticas elementales. La componente relativa a la incertidumbre está
ligada a los datos y al azar, dos elementos objeto de estudio matemático, a los que se responde
desde la estadística y la probabilidad, respectivamente.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS En esta dimensión se incluyen los aspectos relacionados directamente con la llamada resolución de problemas, esto es: traducir las situaciones reales a esquemas o modelos matemáticos; plantear, formular y definir diferentes tipos de problemas (matemáti667
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cos, aplicados, de respuesta abierta, cerrados, etc.); resolver diferentes tipos de problemas seleccionando las estrategias adecuadas y comprobando las soluciones obtenidas.

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e
irracionales.
-Describo y modelos fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
-Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específica.

EJES TEMATICOS
Números racionales e irracionales. Funciones Concepto de función

COMPETENCIAS
Planteamiento y resolución de problemas
Razonamiento matemático

Variables independientes y variables dependientes
Representación de función Propiedades
de las FUNCIONES TRIÁNGULOS El
Teorema de Pitágoras Medición y Construcción de Ángulos: Grados y Radianes
RAZONES TRIGONOMÉTRICAS COMPLETITUD de los Reales Sistema
NUMÉRICO SEXAGESIMAL Solución de
Triángulo

Comunicación matemática
Interpretar
Argumentar
Proponer Ejercitar
Razonar
Solucionar problemas

DESEMPEÑO
Explica la completitud de los números
Reales con argumentos numéricos y geométricos.
saber hacer Utiliza la Trigonometría para
const determinar sus medidas y Resuelve
problemas que involucran razones
trigonométricas
Saber ser Se esfuerza constantemente
para mejorar académicamente, presentando los talleres y trabajos oportunamenteruir ángulos o para

Modelar
comunicar

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
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-Uso argumentos geométricos y trigonométricos para resolver y formular problemas en contextos
matemáticos y en otras ciencias.
-Reconozco la densidad e incompletitud de los números racionales a través de los métodos numéricos, geométricos y algebraicos.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

Ángulos en posición normal Círculo

Planteamiento y resolución de problemas

Gonio métrico Coordenadas Polares

Razonamiento matemático

Gráfica de Funciones Trigonométricas

Comunicación matemática

Resolución de Triángulos

Interpretar

Funciones Trigonométricas
Funciones Trigonométricas Inversas
Ley del Seno
Ley del Coseno Cálculo de Funciones
Trigonométricas
Identidades Trigonométricas

Argumentar
Proponer Ejercitar

DESEMPEÑO
Identifica ágilmente las situaciones problema en que debe emplear la Ley del Seno
y la Ley del Coseno.
Saber hacer Resuelve, modela y plantea
problemas que involucran unciones
trigonométricas.
Saber ser Se esfuerza constantemente
para mejorar académicamente, presentando los talleres y trabajos oportunamente

Razonar
Solucionar problemas
Modelar
comunicar

Ecuaciones Trigonométricas

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR

-Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus
derivadas. --Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos
de variación y límites en situaciones de medición.
Describo y modelos fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Matrices y operaciones Inversa de una
Matriz
Determinantes Sistemas de Ecuaciones
lineales con más de una variable

Planteamiento y resolución de problemas
Razonamiento matemático

Explica el concepto de vectores mediante
gráficos de modelos correspondientes a
hechos cotidianos de las matemáticas ù
otras áreas.

Comunicación matemática
Solución de Ecuaciones Vectores en el
Plano

Interpretar

Vectores en el espacio

Argumentar

Producto punto y producto vectorial

Proponer Ejercitar

Algunas aplicaciones de los vectores

Razonar

saber hacer Soluciona yformula problemas
en contextos propios y ajenos a la
matemática que involucren las ideas de
vectores, matriz y determinante
Saber ser Se esfuerza constantemente
para mejorar académicamente, presentando los talleres y trabajos oportunamente

Solucionar problemas
Modelar
comunicar

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO

ESTANDAR
-Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información (como población, muestra,
variable, estadígrafo y
parámetro
-Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación
(percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad).

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Medidas de tendencia central

Planteamiento y resolución de problemas

Media

Razonamiento matemático

Mediana

Comunicación matemática

Moda

Interpretar

Medidas de Dispersión:

Argumentar

Varianza

Proponer Ejercitar

Desviación estándar

Razonar

Estima, interpreta y aplica medidas de
tendencia central y dispersión
saber hacer Hace inferencias a partir de
diagramas, tablas y gráficos que recojan
datos de situaciones del mundo real.
saber ser Se esfuerza constantem ente
para mejorar académica mente, presentando los talleres y trabajos oportuname
nte

Solucionar problemas
Modelar
comunicar

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir
sobre su uso en una situación dada.
-Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en
otras ciencias.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Proposiciones. Compuestas. con cuantificadores
Conjuntos. Determinación de un conjunto.
Relación de pertenencia
Relación de contenencia
Relación de igualdad
Operaciones entre conjuntos.
Funciones y graficas:
Relaciones
Elementos de una relación.
Funciones
Notación de una función
Dominio y rango de una función
Dominio y rango de funciones con alguna
restricción.
Propiedades de las funciones.
Función inyectiva
Función sobre yectiva
Función biyectiva Funciones par e impar.
Distancia entre dos puntos
Pendiente de una recta
Ecuación general de la recta
Rectas paralelas y perpendiculares

Planteamiento y resolución de problemas
Razonamiento matemático
Comunicación matemática
Interpretar
Argumentar
ProponeEjercitar

Analiza las relaciones y propiedades entre
las expresiones algebraicas y las gráficas
de funciones.
Saber hacer Plantea y resuelve problemas
endiferentes contextos que involucren
funciones lineales
Saber ser Se esfuerza constantemente
para mejorar académicamente, presentando los talleres y trabajos oportunamente

Razonar
Solucionar problemas
Modelar
comunicar

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR

-Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y
límites en situaciones de medición.
-Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra,
variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos).

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Conceptos generales
Variables estadísticas Caracterización de las
variables cualitativas, cuantitativas, de datos no
agrupados, de datos agrupados. Permutación y
combinación
Técnicas de conteo y probabilidad
Probabilidad condicional. Cálculo de probabilidades.
Definición formal de limite
Limite lateral
Calculo de limite aplicando propiedades Límite
de funciones
Indeterminadas Limites racionales Limites radicales
Límite de funciones trigonométricas.
Limite infinitos
Limites en el infinito
Limites exponenciales
Asíntotas de una función.
Funciones continuas
Definición de derivada por medio de límite.

Planteamiento y resolución de problemas
Razonamiento matemático
Comunicación matemática
Interpretar
Argumentar
ProponeEjercitar

Analiza las relaciones y propiedades entre
las expresiones algebraicas y las gráficas
de funciones.
Saber hacer Plantea y resuelve problemas
en diferentes contextos que involucren
funciones lineales
Saber ser Se esfuerza constantemente
para mejorar académicamente, presentando los talleres y trabajos oportunamente

Razonar
Solucionar problemas
Modelar
comunicar

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR

-Analizo las relaciones y propiedades entrelas expresiones algebraicas y las gráficas de funciones
polinómicas y racionales y de sus derivadas.
-Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación
(percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad).

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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Conc egla de la cadena, derivación implícita, segunda derivada). Derivada de
una función constante, de una función
idéntica, de una potencia, de la suma de
funciones, del producto de funciones y del
cociente de funciones.
Derivada de funciones compuestas.
Regla de la cadena
Derivada de las funciones trascendentes
Derivada de la función logarítmica.
Derivada de la función epto de derivada.
(Regla de derivación exponencial.
Derivada de funciones trigonométricas
Derivadas de las funciones trigonométricas
inversas.
Derivación implícita
Derivada de orden superior.
Aplicaciones de las derivadas.

Planteamiento y resolución de problemas
Razonamiento matemático
Comunicación matemática
Interpretar
Argumentar
ProponeEjercitar
Razonar

Argumento de manera coherente la razón
por las que son válidas las t propiedades
de las derivadas
Saber hacer Resuelvo problemas utilizando la idea de derivada para determinar la
pendiente de la recta tangente a una curva
en un punto dado
Saber ser Se esfuerza constantemente
para mejorar académicamente, presentando los talleres y trabajos oportunamente

Solucionar problemas
Modelar
comunicar

AREA: MATEMATICAS
DOCENTE: CELINO MACHADO
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR

-Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.
-Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.

EJES TEMATICOS
Integración Antiderivada
Integral definida
Soluciones particulares
Métodos de integración
Integración por sustitución
Integración por partes
Área e integral definida
Área Integral definida
Relaciones entre integración y derivación
Primer teorema fundamental del calculo
Segundo teorema fundamental del calculo
Calculo de áreas Integración numérica

COMPETENCIAS
Planteamiento y resolución de problemas
Razonamiento matemático
Comunicación matemática
Interpretar
Argumentar
ProponeEjercitar
Razonar

DESEMPEÑO
Explico lo que sucede con la derivada de
una función que se obtiene mediante la
composició n de dos funciones.
Saber hacer
Construyo estrategias para calcular derivadas a partir de sus propiedade s
Saber ser
Se esfuerza constantem ente para mejorar
académica mente, presentand o los
talleres y trabajos oportuname nte

Solucionar problemas
Modelar
comunicar
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PLAN DE ESTUDIO
AREA: EDUCACION RELIGIOSA

INTRODUCCION:
Es urgente la necesidad de organizar, actualizar y retroalimentar el planeamiento del Área
en general, debido a los cambios marcados en nuestra sociedad actual, donde los niños y
jóvenes crecen en un ambiente que manifiesta la crisis de valores; y es desde esta Área
donde se hace un aporte valiosísimo para el renacer de una nueva sociedad en la cual
reine la paz, el amor y la comprensión como distintivos esenciales para una sana convivencia.

JUSTIFICACION:
Varias son las razones que justifican en nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA “JOSÉ CELESTINO MUTIS” la disciplina de la Educación Religiosa como una
de las áreas fundamentales presente en el currículo. Mientras que en la Catequesis priman
los motivos de tipo teológico, en el área de Educación Religiosa Escolar los motivos que
priman son de tipo educativo religioso. Así la disciplina religiosa debe justificar su aporte a
la formación integral de los educandos, a la promoción humana y al bien de la sociedad.
Surgen entonces los fundamentos educativos, definidos en coordinación con los fines de la
Educación.
La Educación Religiosa en los establecimientos educativos que tienen el deber de ofrecer
es aquella que se fundamenta en los principios establecidos en la Constitución Política, la
Ley 115 de 1.994 y la Ley 133 de 1.994.
En Colombia, de acuerdo con la Ley 115 General de Educación, el área de Educación Religiosa Escolar es considerada según el artículo 23 como fundamental y obligatoria. De
otra parte, la Ley 133 de 1994 sobre Libertad Religiosa y de Cultos, le reconoce una reglamentación específica por lo que a cada Iglesia o Confesión Religiosa le corresponde
reglamentar sus contenidos en la búsqueda de los fines de la educación. Siempre en el
respeto a la libertad religiosa, la Resolución 2343 del Ministerio de Educación Nacional sobre logros e indicadores de logro, en su artículo 14, establece que los logros del área deben elaborarse en coordinación con la autoridad religiosa competente.
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La Constitución Política de Colombia en su artículo 19, garantiza la libertad de cultos y el
derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.

OBJETIVO GENERAL:
El plan de estudio de Educación Religiosa, comprende una fundamentación, legitimación y
promoción de los valores humanos (solidaridad, cooperación, respeto por la persona humana, justicia, paz, sentido de responsabilidad, etc.) y de los distintos valores subyacentes
o explícitos en las demás áreas de las actividades curriculares. Comprende, finalmente,
una aproximación al conocimiento de la dimensión religiosa de la cultura nacional constituida fundamentalmente, por el cristianismo católico y las diferentes corrientes religiosas
que se expresan en nuestro país.
En los niveles de Básica Secundaria y Media, teniendo en cuenta, las características de la
evolución de los educandos, y de otra, la cultura a la que van teniendo acceso sistemática
y críticamente, por niveles y por grados, las actividades curriculares constituyen una profundización en la fe, tanto en los aspectos cognoscitivos como socio afectivos (afirmación
de convicciones y actitudes personales y comunitarias acordes con la fe) y psicomotrices.
o Ley 115 de 1994 (artículo 5)
o Ley 133 de 1994
o Concordato de 1973, artículo XII
o Constitución Política de Colombia, artículo 87.
o Directorio General para la Catequesis (numerales 80 al 86) de 1997.

OBJETIVO ESPECIFICO:
• Brindar un aprendizaje orgánico y sistemático sobre el fenómeno religioso como experiencia humana y social.
• Formar el discernimiento y la comprensión en función de opciones religiosas, libres
y maduras.
• Presentar la interpretación cristiana del hecho religioso y sus realizaciones.
• Realizar un diálogo entre la cultura humana y la fe cristiana.
• Proponer una orientación ética de la vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL EDUCANDO
La evaluación en la institución educativa agropecuaria José celestino mutis se caracteriza
por ser:
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G. Continua: La evaluación es importante todos los días. De hecho, ya no se puede definir cómo está un estudiante solamente en un examen. Se debe evaluar para mejorar,
para buscar mecanismos que llenen los posibles vacíos. No para juzgar ni para condenar o reprobar. *1.
H. La institución educativa tendrá en cuenta el modelo social-constructivista, enfocado hacia las innovaciones pedagógicas actuales tendientes a la construcción del conocimiento técnico-científico y humano.
I. Flexible y Participativa: La evaluación debe utilizarse como un proceso de apoyo al
desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, orientados a identificar y respetar su propio
ritmo y diferencias individuales. Para ello se requiere llegar a consensos sobre lo que
se espera que ellos aprendan.
Debe ser flexible, dinámica e innovadora con criterio pedagógico; se deben crear
todas las oportunidades para que los estudiantes aprendan lo que deben saber, hacer y ser en el momento de la construcción del conocimiento teórico-práctico y axiológico. Reprobar el año escolar no es conveniente, pero tampoco es pedagógico
promover sino alcanza las competencias básicas. *2.
Para Miguel Ángel Obando, licenciado en educación y especialista en evaluación
escolar, la evaluación debe ser un espacio para que el alumno haga ajustes para
lograr las metas propuestas, motivado únicamente por el descubrimiento que haga
de sus habilidades.
Interpretativa: Implica comprender el significado de los procesos y los resultados
de la formación del estudiante.
Sistemática: Organizada con base en procesos pedagógicos; que guarde relación
con los fines, objetivos de la educación, con los contenidos, con los métodos, los
estándares, las competencias y los lineamientos educativos.
Funcional: Debe ser efectiva y que permita apreciar el progreso y las dificultades
que puedan presentarse en el proceso de formación de cada estudiante y las limitantes del sistema evaluativo.
El sistema de evaluación de la institución educativa es cuantitativo de (1 a 5)
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de 1.0 a 2.9 DESEMPEÑO BAJO,
de 3.0 a 3.9 DESEMPEÑO BÁSICO,
de 4.0 a 4.5 DESEMPEÑO ALTO
y de 4.6 a 5.0 DESEMPEÑO SUPERIOR;
y cualitativo, aplicado a los procesos pedagógicos de la evaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación; desarrollados por los docentes que
orientan la educación integral en la básica y la media.
AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Descubrir que cada experiencia religiosa propone un sentido para el proyecto de vida del hombre.
Plantea y argumenta las razones que tienen los seres humanos para vivir.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

Proyecto de vida personal
valor y sentido de la vida en la experiencia
humana
la experiencia de Dios en Jesucristo y la
obediencia a la voluntad del padre.
Autoestima y desarrollo del valor y poder
personal.

Asumir un proyecto de vida, donde unos
indiquen el inicio a una vida nueva y diferente.
Explicar como el ser humano sigue buscando el sentido a su vida y ahora con
más angustia

DESEMPEÑO
Explicar como el hombre se interroga sobre el sentido de su vida.
Reconocer que el ser humano necesita
dar un sentido a su vida para alcanzar la
plenitud.
Reconocer el sentido de la vida en las
grandes religiones.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Conoce los fundamentos de la propuesta de Jesús sobre un nuevo estilo de vida.
-Crea espacios para desarrollar los valores del reino, tales como la verdad, la justicia y la solidaridad.
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-Desarrollar liderazgo juvenil participando activamente en grupos juveniles en la comunidad de fe.

EJES TEMATICOS
Proyecto de vida.
Emprendimiento, liderazgo juvenil y mentalidad ganadora.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Explicar como el ser humano sigue buscando el sentido a su vida, ahora con más
angustia.

Explica como el hombre se interroga sobre
el sentido de su vida.

El joven como sujeto de derecho y deberes. Política de juventud.

Reconoce que el ser humano necesita
dar un sentido a su vida para alcanzar la
plenitud.

Jesús con su muerte y resurrección realiza
el proyecto de salvación que Dios le confió

Reconoce el sentido de la vida en las
grandes religiones.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Confronta los principios de la identidad cristiana con las vivencias personales y cuestiona alguna
de sus actitudes.
-Integra en su proyecto de vida horizontes realizables y principios cristianos.
-Se interesa por explorar el camino de realización de los religiosos

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

El proyecto de vida ilumina y fundamenta
el proyecto personal del joven cristiano.
La experiencia religiosa y el sentido de
vida en las grandes religiones.
Personaje de éxito y liderazgo social y
religioso en el antiguo testamento.
La misión, el liderazgo y las promesas que
Jesús entrega Asus discípulos.

Descubre la misión de Jesús en su proyecto de vida para la humanidad.
Reconoce las características del Reino de
Dios como objetivo de la misión de Jesús
en su proyecto de vida.

Analiza elementos para la elaboración del
proyecto de vida.
Identifica el humanismo cristiano como
respuesta total al sentido de la vida.
Asume una propuesta de vida en el amor,
rechazada o aceptada que comienza aquí
y ahora.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Reconoce en la persona de Jesús, el verbo hecho vida.
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-Establece análisis sobre el propósito de Dios para la tierra.
-Conoce la Biblia como herramienta básica de vida de todo cristiano

EJES TEMATICOS
Jesús da la identidad cristiana.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Identifica como el hombre de hoy está
unido a cristo.

Analizar elementos para que el cristiano
pueda aceptar el camino de la perfección
para la cruz.

La biblia cual es la verdad acerca de Dios.
Propósito de Dios para la tierra

Reconoce la importancia que tiene la
oración en el hombre de hoy.
Descubre como el cristiano se ubica vocacionalmente dentro de la iglesia, para
realizar su misión.

Identificar que significados tiene la Eucaristía para el cristiano.
Descubrir que aportes ofrece la palabra de
Dios, para identificarme como un joven
cristiano

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
-Identificar la realidad social actual, para que la actuación y participación del cristiano en la
construcción de una nueva sociedad, se realice con los criterios del evangelio.
EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Constructores de una nueva sociedad (la
moral social)

Educar para la convivencia y el respeto
por los valores religiosos.

Analizar la Visión pastoral de la realidad
del país; y diagnóstico cristiano de la realidad.

Moral social y los principios generales
desde la filosofía
Dimensión ética de los modelos de sociedad y de sistemas económicos y políticos.
Yahvé como Dios liberador.

Reconoce los diferentes aspectos de la
realidad social actual de América Latina y Colombia.

Identificar cual es la realidad social en el
mundo de hoy.
Descubrir como la palabra de Dios, puede
guiar la vida de un joven de hoy.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
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-Analizar críticamente las ideologías que se perciben en América Latina y sus consecuencias en la
problemática social, a la luz del evangelio.
-Percibe con claridad el significado y el proceso de construcción de la doctrina social de la iglesia.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Orientaciones doctrinales para la
construcción de las nuevas sociedades.
Constructores de nueva sociedad
El sentido histórico y trascendente del
reino de Dios anunciados por Jesús.
El juicio político y religioso

Reconoce que los criterios del evangelio nos ayudan a cambiar esta realidad que vivimos hoy.

Analizar un juicio crítico sobre las
principales ideologías.
Identificar en el pensamiento defendido por cada científico las concepciones del ser humano.
Demostrar que Jesucristo ha sido, es
y será el único medio para la salvación de la humanidad.

Demuestra cual es la actitud del cristiano frente a las ideologías y argumentos que el mundo de hoy ofrece

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Identificar los criterios y principios doctrinales básicos de la doctrina social de la iglesia.
-Desarrollo una posición personal de compromiso, con acciones transformadoras de la sociedad a
la luz de las enseñanzas de la iglesia.
-Tiene claridad de la Misión del joven en la construcción de una nueva sociedad con base en la

propuesta de amor de Jesús
EJES TEMATICOS
El evangelio social y la nueva sociedad
Filosofía de la religión, la diversidad de
credos en la época actual.

COMPETENCIAS
Reconoce las fuentes de la doctrina social
de la iglesia y los valores que promueve
como una acción evangelizadora de la
iglesia para el perfil de una nueva sociedad

DESEMPEÑO
Analizar La diversidad actual de los credos religiosos (judaísmo, islamismo, hinduismo, budismo).
Reconocer que la evangelización es la
vocación propia de la iglesia.
Demostrar quienes son las ovejas de que
nos habla las citas bíblicas.

AREA: RELIGION
DOCENTE: LISLEY IRENE AHUE RUIZ
GRADO: ONCE
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PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Reconocer la acción, expresión del evangelio, para la construcción de una nueva sociedad en la
“Civilización del Amor”.
-Conoce y argumenta el sentido de la vida y la muerte.
-Afirma con certeza las buenas nuevas del reino de Dios.
-Confronta algunas versiones sobre la vivencia de los últimos días en la actualidad.

EJES TEMATICOS
Elementos fundamentales para la construcción de la nueva sociedad
Que enseña la biblia
Donde están los muertos
Que es el reino de Dios
El modo de vida que le grada a DIOS.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Demuestra cual es la misión específica de
la iglesia.
Reconoce que la familia y la vida son la
base para formar una nueva sociedad
fundada en la “Civilización del Amor.
Explora y detecta la problemática social de
su entorno, para elaborar el proyecto social de la nueva sociedad.

identificar compromisos cristianos.
Reconocer acciones de la nueva sociedad
Relata coherentemente sobre el sentido de
la vida y la muerte.
Expone con criterio lo que realmente enseña la biblia.

PLAN DE ESTUDIO DE FÍLOSOFÍA
INTRODUCCION
La programación curricular del área de filosofía para el grado décimo y undécimo de media vocacional está orientada hacia la construcción de predicciones y explicaciones debidamente argumentadas, teniendo como referente concreto el experimento, la reflexión y los debates formativos en
cada tema. Ejemplos evidentes de la vida cotidiana que implican la exploración de una verdad o
una respuesta.

El grado de complejidad de los ejes articuladores, está de acuerdo con el grado o nivel académico
del estudiante. Así por ejemplo en los grados décimo y once, el estudio de la filosofía está orientado a identificar, clasificar, argumentar y proponer pensamientos en .la lógica, la epistemología, la
psicología, la sociología, la cosmología, la antropología, la ontología en la humanidad y la lógica

Lo cual servirá de base para el estudio más formal y riguroso para aplicar los conceptos en el proceso formativo del ser humano.
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JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA DE FILOSOFÍA
El trabajo del docente en el aula de clase cada vez más dinámica y con estructuras de conocimiento anterior, es decir se vale de los pensamientos del ser humano para realizar sus distintas
respuestas a los hechos posibles de la razón humana. En la actualidad esta materia pretende hacer que el estudiante sea más investigativo, más innovador y con el suficiente criterio para afrontar
de manera directa las razones y los pensamientos críticos que conllevan a un desarrollo personal
del ser humano. De forma concreta se puede decir que es bastante amplio el camino de la filosofía.

La esencia de la propuesta se halla en una nueva concepción de la filosofía, pues el trabajo con
simuladores y es de vital importancia para la verdad absoluta.

OBJETIVOS GENERALES

v Formar la personalidad y capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y
deberes para que redunde en el largo camino de su vida.

v Orientarse con los distintos elementos de la materia para crear la capacitación con el fin de ir profundizando en el estudio de la filosofía y a través de ella, el desarrollo de la observación, el juicio
crítico, el raciocinio, la consulta y la investigación para analizar los problemas de las ciencias exactas.

v Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico y tecnológico.

v Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y la solución de
los problemas de la vida cotidiana.
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v Cumplir los requisitos del Ministerio de Educación Nacional para todos los grados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

v Potenciar en los estudiantes la comprensión de los conceptos, procesos filosóficos, a través de
ejes temáticos seleccionados para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje.

v Motivar el interés del estudiante por la filosofía a través de actividades lúdicas, pedagógicas y de
profundización para lograr un mejor desempeño personal y social.

v Propiciar en los estudiantes el dominio del lenguaje específico a través de la apropiación de la
terminología y simbolismo propio del área que le permita una comunicación la filosofía de forma
coherente, clara y precisa.

ENFOQUE PEDAGÓGICO
Dado, que, en la Institución Educativa José Celestino Mutis, el constructivismo es el modelo pedagógico adoptado; el desarrollo del presente plan de área será bajo los lineamientos básicos de dicho modelo. Por ello al desarrollar las unidades temáticas los saberes previos de los estudiantes
son de gran importancia y las actividades correspondientes serán el espacio para que el educando
pueda explorar, maximizar su creatividad y aprender de manera práctica.

En el constructivismo el estudiante es constructor activo de su conocimiento y reconstructor de los
contenidos escolares; el estudiante posee un conjunto de conocimientos que determinan sus acciones y actitudes en el aula.
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De igual manera, al docente le corresponde promover el desarrollo psicológico y la autonomía del
educando; parte de la reciprocidad, el respeto y autoconfianza para el estudiante conjugando las
actividades grupales que permitan el intercambio de saberes.

PRESENTACIÓN
Con el presente Plan de Área se pretende que los docentes de la asignatura orienten las acciones
de formación personal, social y filosófica en los educandos.
Brindándole las bases, herramientas y contenidos acorde con los lineamientos propuestos por el
MEN.

Para ello, entre otros, se deben tener presente los siguientes propósitos por grados así:

PROPÓSITOS POR CONJUNTO DE GRADOS.
Décimo y Undécimo:

ü Reconocer la importancia que tiene los componentes filosóficos en la trasformación del ser humano y establecer condiciones para conservar los distintos pensamientos de cada hombre en la
actualidad.

ü Aplicar los conceptos de los diferentes pensadores críticos de la filosofía (Hegel, Aristóteles y platón) en la transformación de un ser más innovador y creativo.

ü Explicar las razones que presentan los pensamientos filosóficos en cada fundamento de la epistemología, la psicología entre otras.

PAUTAS DE EVALUACION:
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v EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
v EVALUACIÓN TIPO ICFES
v EVALUACIÓN MEDIANTE EXPOSICIONES
v EVALUACIÓN FOROS
v EVALUACIÓN MESA REDONDA
v EVALUACIÓN DEBATE
v EVALUACIÓN GRUPAL
v EVALUACIÓN ESCRITA
v EVALUACIÓN ORAL
v Se aplica el SIE institucional actualizado.

EVALUACION
Se entiende la evaluación en sentido amplio, como dimensión y actividad constante del proceso
educativo, orientada a la formación del estudiante. Para que sea formativa debe ser continua, personalizada, integral, participativa y dinamizadora del proceso educativo.

La continuidad de la evaluación se garantiza realizando evaluaciones diagnósticas y formativas. No
se puede evaluar solo los resultados, es necesario atender el proceso de cada estudiante y del
grupo.

En la evaluación se tendrá en cuenta ante todo el cambio de actitudes personales como producto
del ejercicio de la libertad y responsabilidad de los estudiantes.
Se tiene en cuentas, además, los siguientes criterios:
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ü El interés y la participación en clase ü Realización de tareas y actividades y ü La participación
activa en las diferentes propuestas y proyectos escolares Se tendrá en cuenta las tres herramientas evaluativas que son: 1. La autoevaluación 2. La coevaluación y 3. La Heteroevaluación

ü La evaluación es una estructura abierta y flexible, sujeta a la creatividad, interés académico y
compromiso del docente.

ü La evaluación estará presente en todos los momentos de las clases: actividades, tareas, exposiciones, lecturas, talleres, preguntas, etc. para que sea un proceso integral.

ü Los estudiantes serán informados sobre el tipo de valoración de las actividades realizadas, sobre
los plazos de elaboración y entrega, así como de los porcentajes de cada uno de ellos.

ü La evaluación estará más centrada en los procesos que en los resultados. Las manifestaciones
de los estudiantes (actitudes, comportamientos, conductas, etc.) serán objeto de observación y
análisis para comprender como se forman y se convierten en sujetos morales

ü Fomentar y evaluar la capacidad de escucha al “otro”, para comprender e interpretar opiniones y
puntos de vista para encontrar puntos comunes o de divergencia.

ü Formación del sentido crítico ligado a la búsqueda y cuestionamiento permanente; la razón y la
intuición serán herramientas para agudizar el sentido crítico, que implica un juicio.
Se evaluarán las competencias ciudadanas alcanzadas (cognitivas, emocionales, comunicativas e
integradoras; comprender que la ética está presente en todas las acciones y actuaciones de la cotidianidad familiar, escolar y social.

ü Aplicar evaluaciones que propicien ambientes de paz, respeto, tolerancia, que permitan construir
normas y técnicas para el manejo constructivo y pacífico de los conflictos como es la MEDIACIÓN
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ü Una valoración de lo propio y lo ajeno (supone una mirada autocritica) un proceso de auto reflexión.

Medios de Evaluación

Mediante el uso de pruebas de comprensión, análisis, crítica y en general de apropiación de conceptos. El resultado de la aplicación de las pruebas debe permitir apreciar el proceso de organización del conocimiento que ha elaborado el estudiante y de sus capacidades para producir alternativas de solución de problemas. De esta manera se incentivará la interpretación – argumentación y
proposición. Mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado de observación, diálogo,
entrevistas abiertas y formales con la participación del propio estudiante.

Se evalúa permanentemente sobre cada tema visto. La evaluación se presentará en todas sus
etapas (Auto-coe-hetero y meta evaluación). Se realiza la evaluación a los educandos con un sentido objetivo y formativo, estas se realizan en forma oral, escrita, individual, grupal, teniendo en
cuenta los parámetros legales y vigentes, avalados por Ministerio de Educación Nacional.

RECURSOS DIDACTICOS
Se necesitan para el desarrollo del plan de estudio, textos, copias, consultas como Internet, juegos
didácticos, contenidos virtuales, video beam computadores, entre otros. TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS: computadores, software educativo, video beam. Y aquellos que se puedan adquirir momentáneamente.

METODOLOGIA:
Para desarrollar los contenidos del área, se propone a trabajar en clase varias técnicas de enseñanza:
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1. Armonización: logra desarrollar la concentración, dispone para el trabajo y la comprensión.

Actividades: Armonización y relajación dirigida
2. Pensamientos – citas: Fomenta el pensamiento analítico y la participación activa del estudiante.

Actividades: Semanalmente se escribe en el tablero o se fija en una cartelera especial, una frase,
cita, pensamiento, que se copia en el cuaderno y se analiza.

3. Talleres para trabajar temas específicos: se desarrollan según las necesidades de los contenidos

Actividades: Guías o talleres escritos
4. Lecturas – Reflexiones: Permiten al alumno, el esclarecimiento de valores.

Actividades: Se propicia una discusión a partir de una noticia, una historia, una película. 5. Clases
magistrales para la aclaración de los diferentes referentes teóricos, metodológicos y prácticos.

En forma permanente y sistemática, organizar actividades (foros, cine foros, debates, etc.) que
confronten la teoría con la práctica, lo académico con las vivencias cotidianas y las realidades sociales.

Se estimulará y se crearan espacios de trabajo en equipo para el desarrollo de habilidades personales, interpersonales y sociales.
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Proporcionar espacios pedagógicos para analizar diversos puntos de vista sobre los fenómenos y
aconteceres sociales.
A través de diversas actividades (lecturas, videos, películas, etc.) se propiciará el desarrollo de habilidades propias para una sana convivencia

AREA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
v Los seres vivos.
v Inicio del saber.
v Problemas filosóficos
v El proceso histórico de la filosofía.
v Comprendo que la filosofía es una actividad común y necesaria que se aprende básicamente poniéndola en práctica.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO

GENERALIDADES E INTRODUCCIÓN
1. Teorías acerca del origen de los
seres vivos.
2. Para qué sirve la filosofía
3. El origen de la filosofía.
4. Las polis griegas.
5. El saber humano.
6. La filosofía desde los griegos hasta
le edad contemporánea

Define la importancia de la filosofía
desde sus inicios.
v Sustenta con propiedad y libertad de
espíritu la importancia de la filosofía.
v Muestra interés de la importancia
filosófica para su vida.

Deduce las diferentes teorías acerca del
origen de los seres vivos.
v Identifica los elementos que hicieron
posible la aparición de la filosofía.
v Concluye la relación entre filosofía y
otras ramas del saber.
v Compara la evolución histórica de la
filosofía desde los griegos hasta la
edad contemporánea

AREA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
La filosofía del saber y otras normas.
v El camino de la filosofía.
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v El método filosófico

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

EL MÉTODO
1. División de la filosofía
2. La filosofía y la división con otros
saberes.
3. El método filosófico
4. El problema del método
5. Métodos generales 6. Métodos específicos de la filosofía.

Distingue los principales campos sobre las
cuales se ha desarrollado el pensamiento
filosófico.

Reconoce cada una de las divisiones de la
filosofía.
v Explica cómo se relaciona con otras
ciencias.
v Identifica los conceptos y planteamiento
básicos del método filosófico.
v Comprende los principales problemas
del método filosófico y las respuestas que
se han dado a través de la historia.
v Sustenta las características de cada uno
de los métodos generales.
v Analiza y diferencia los métodos específicos de la filosofía.

v Explica las relaciones y la diferencia
entre planteamiento en cada uno de los
métodos filosóficos.
v Adopta propuestas de pensamiento
filosófico a partir de su experiencia personal y la adopción de un método para su
vida

AREA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:
La mitología griega.

v El problema de la naturaleza.
v Forma y constitución del mundo en la edad media.
v Desarrollo de la ciencia de la naturaleza y la concepción del mundo.
v El concepto del mundo de hoy

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO
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COSMOLOGÍA
1. Mito y razón.
2. Dioses griegos.
3. Presocráticos.
4. Dos cosmologías importantes.
5. El creacionismo.
6. El mundo como realidad natural.
7. Las respuestas renacentistas sobre el
universo.
8. Las nuevas cosmologías.

Determina los diferentes caminos por los
cuales es posible llegar a explicaciones
acerca del origen del mundo, su constitución, y las leyes que lo rigen.
v Explica los principales problemas de la
cosmología y las respuestas dadas a
través de la historia.
v Comprende el origen del mundo como
un problema filosófico y asume una posición crítica personal al respecto…

Diferencia las respuestas cosmológicas
dadas por la mitología y la razón.
v Reconoce la importancia de los dioses
griegos en la constitución del saber universal desde sus inicios.
v Analiza las respuestas dadas por los
filósofos presocráticos acerca del origen
del universo.
v Sustenta el aporte dado por Platón y
Aristóteles en la búsqueda del Arge.
v Sustenta las diferentes explicaciones
que se dieron en la edad media acerca del
origen y la constitución del mundo.
v Da razones sobre la validez de cada
planteamiento.
v Argumenta las explicaciones acerca del
origen del universo planteada

AREA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:
El hombre como problema

v El hombre en la edad media y el renacimiento.
v El hombre moderno.
v El hombre contemporáneo.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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ANTROPOLÓGICA
1. El problema antropológico
2. El hombre como parte de la naturaleza.
3. Sócrates y la verdad del hombre
4. El hombre para Platón. 5. El realismo
de Aristóteles.
6. Dios y el hombre.
7. El racionalismo
8. El hombre como ser social y
económico.
9. El hombre y la vida.
10. El hombre y la existencia.
11. El personalismo.
12. El hombre pluridimensional.

dentificar los conceptos y planteamientos básicos de la antropología filosófica.
v Aplica los planeamientos de la
antropología a las diferentes escuelas
corrientes y pesadores.
v Asume una actitud crítica y analítica
ante situaciones personales y sociales.

Diferencia los objetos de la reflexión
filosófica.
v Sustenta la importancia del hombre
como parte de la naturaleza.
v Comprende las principales tesis
filosóficas planteadas por Sócrates
acerca del hombre.
v Identifica los planteamientos de
Platón acerca del hombre.
v Reconoce el realismo antropológico
de Aristóteles.
v Comprende las ideas y planteamientos presentados por los filósofos medievales acerca del hombre como una
creación de Dios.
v Analiza las concepciones del hombre
surgidas durante el renacimiento.
v Sustenta la importancia del hombre
como ser social y económico.

AREA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:
El hombre como problema.

v En hombre en la edad media y el renacimiento
v El hombre moderno.
v El hombre contemporáneo

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO
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ANTROPOLOGÍA
1. El problema antropológico
2. El hombre como parte de la naturaleza
3. Sócrates y la verdad del hombre
4. El hombre para Platón
5. El realismo de Aristóteles
6. Dios y el hombre
7. El racionalismo
8. El hombre como ser social y económico.
9. El hombre y la vida
10. El hombre y la existencia.
11. El personalismo
12. El hombre pluridimensional

Identificar los conceptos y planteamientos
básicos de la antropología filosófica.
v Aplica los planteamientos de la
antropología a las diferentes escuelas y
corrientes y pensadores.
v Asume una actitud crítica y analítica
ante situaciones personas y sociales.

Diferencia los objetos de la reflexión filosófica.
v Sustenta la importancia del hombre
como parte de la naturaleza.
v Comprende las principales tesis filosóficas planteadas por Sócrates acerca del
hombre.
v Identifica los planteamientos de Platón
acerca del hombre.
v Reconoce el realismo antropológico de
Aristóteles.
v Comprende las ideas y planteamientos
presentados por los filósofos medievales
acerca del hombre como una creación de
Dios.
v Analiza las concepciones del hombre
surgidas durante el renacimiento.
v Sustenta la importancia del hombre
como ser social y económico.

AREA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:
Origen e inicio de la ontología
v La ontología griega.
v La ontología en la edad media.
v La reflexión moderna entorno al ser.
v Pensamiento ontológico contemporáneo y actual

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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LA ONTOLOGÍA Y LA HUMANIDAD
1. El estudio de la serenidad.
2. El ser como esencia y como existencia.
3. La polémica presocrática.
4. El ser para Platón y Aristóteles.
5. El ser como creación de Dios.
6. El problema de la realidad.
7. La metafísica según Kant.
8. El ser para Hegel.
9. La ontología de la existencia.
10. Fenomenología.
11. El problema y el misterio.

Reconoce los elementos básicos de la
reflexión sobre el ser desarrollados por los
principales representantes del pensamiento ontológico.
v Argumenta las principales ideas y los
conceptos más importantes desarrollados
entorno al ser por diferentes épocas.
v Reflexiona sobre su situación personal y
social a partir de sus conocimientos sobre
ontología.

Identifica algunos rasgos del ser expuestos por la tradición filosófica de occidente.
v Analiza las preguntas acerca del fundamento del mundo a través del devenir de
la filosofía.
v Expone las razones que explican porque
para los presocráticos es el mismo el pensar que el ser.
v Analiza las respuestas por el racionalismo y el empirismo acerca del ser.
v Explica la dialéctica Hegeliana y el devenir como respuesta dada por Hegel
acerca del ser.
v Sustenta como a partir del entorno del
hombre se explica el ser

AREA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

Historia de la lógica como estructura del pensamiento.

v La lógica en la edad media.
v Revolución moderna de la lógica.
v El presente de la lógica

EJES TEMATICOS
LÓGICA
1. La lógica como ciencia.
2. Platonismo.
3. La lógica clásica o Aristotélica.
4. Universalismo, realismo, nominalismo,
renacenismo y criticismo.
5. Lógica positivista y analítica.
6. Pragmatismo.

COMPETENCIAS
Identifica los conceptos y planteamientos
básicos de la lógica.
v Relaciona los planteamientos de la lógica con los pensadores, las escuelas o las
corrientes correspondientes.
v Valora los diferentes campos de la aplicación de la lógica y traza derroteros de
dicha ciencia para el futuro.

DESEMPEÑO
Analiza la importancia de la lógica como
actividad de la razón humana.
v Identifica cada una de las partes que
tiene la lógica Aristotélica.
v Reconocer los planteamientos dados por
los filósofos medievales acerca de los
universales, el realismo y el nominalismo.
v Comprende los principales problemas de
la lógica y las respuestas dadas por los
renacentistas y la corriente del criticismo.
v Relaciona los planteamientos de la lógica a partir de las respuestas dadas por las
escuelas positivistas y analíticas.
v Sustenta el valor del pragmatismo en el
uso del lenguaje.

AREA: FILOSOFIA
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DOCENTE: MARCO TULIO MONTENEGRO
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

- Identifica los principales postulados de la teoría del conocimiento y la epistemología y los aplica
en caso concreto.
v Establece relaciones entre las diferentes formas filosóficas de abordar el problema del conocimiento a través de la historia, plantea los alcances y los límites de cada propuesta.
v Integra diferentes formas de entender y explicar los fundamentos del conocimiento

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO

EPISTEMOLOGÍA
1. Surgimiento y desarrollo de la epistemología.
2. Criterios de validez del saber científico
en el medio evo.
3. La discusión en torno al método científico en la modernidad.
4. Epistemología actual y saber científico.

Interpretativa
v Comprender la epistemología como
doctrina encargada de los fundamentos y
los métodos del conocimiento científico.

Sustenta que es el conocimiento y sus
problemas.
v Analiza las diversas críticas que se han
dado acerca del conocimiento.
v Reconoce los planteamientos dados por
los filósofos acerca del conocimiento en
las diferentes épocas históricas. v Expone
cada uno de los modelos explicativos.
v Del conocimiento
v Identifica los elementos básicos de la
epistemología.
v Define cual fue el criterio de verdad en la
edad media.
v Describe los aportes de la ciencia en la
actualidad

Argumentativa.
v Fundamentar con argumento los criterios
de validez y de verdad del conocimiento
científico a través de la historia.
Propositiva
v Plantear diferentes formas de entender y
explicar los fundamentos de la ciencia.

PLAN DE ESTUDIO ADMINISTRACIÓN RURAL

JUSTIFICACION
Muchos estudiosos y administradores se han percatado de que la clara y útil organización de los
conocimientos facilita el análisis de la administración. Así pues, al estudiar la administración es de
gran utilidad dividirla en cinco funciones administrativas: planeación, organización, integración de
personal, dirección y control en torno de las cuales pueden organizarse los conocimientos que se
hallan en la base de esas funciones.
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Unos de los objetivos fundamentales de la contabilidad es el de producir informes financieros sobre
estos de pérdidas y ganancias, balance general, superávit, ganancias retenidas cambios en la
aposición financieras. Estos datos son las bases de análisis para la administración de los negocios.

OBJETIVOS GENERALES
Calcular y contabilizar la provisión para el impuesto de renta de las diferentes clases de negocios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Entender el porqué del cierre, cuáles son sus fines y en qué fecha debe hacerse.

•

Conocer los pasos y procesos de una administración.

•

Mediante la utilización de las técnicas contables en el manejo de cuentas y con la aplicación de los conceptos y contenido de esta unidad; el estudiante estará capacitado para elaborar los registros contables relacionados con autorización, suscripción, pago y emisión de
acciones.

•

Identifica y diferencias, los pasos de toda administración.

•

Aplica los pasos de la administración en ejercicios empresariales

AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Conceptualizo y me apropio de los significados de la administración rural como ciencia aplicada.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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ADMON RURAL
Concepto

Comprendo el significado de la admón.
rural

Comprende y expresa por escrito el significado de admón. Rural

PASOS DE LA ADMINISTRACION
Planeación
Ventajas
Tipos de empresas
Factores de producción
Costo de producción
Mano de obra
Organización
Ventajas
Mano de obra
Insumo agropecuario
Mercadeo
Oferta y demanda.

Elaboro y el diseño como se realiza una
planeación.

Diferencia mediante ejercicios aplicados
los tipos de empresas
Realiza en grupo de cinco la planeación de
una empresa agropecuario.

AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Identifico la organización como paso fundamental para administrar una empresa

EJES TEMATICOS
ORGANIZACIÓN
Concepto
Organización del trabajo
La autoridad
Medidas de seguridad

COMPETENCIAS
Realizo trabajos prácticos y aplico los
pasos de una administración

DESENPEÑO
Conoce y diferencia los pasos a tener en
cuenta en la administración de una empresa

AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Asumo una posición crítica frente a las tomas de decisiones en la gestión empresarial.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO
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DIRECCIÓN Y EJECUCION
Ventajas
Funciones de un administrador
Objetivos del administrador
Cualidades
Formas de hace la dirección
Incentivos
Tomas de decisiones

Identifico las funciones de un administrador.

Elabora esquemas comprensivos sobre la
dirección de la empresa

Comprendo las ventajas que tiene una
coordinación empresarial.

Aplica la coordinación como ejercicios
prácticos en una actividad de campo.
Conoce y representa a través de dibujos
las maquinarias de campo.

Recibo asistencias técnicas sobre
maquinarias

COORDINACION
Ventajas
Motivación
Características
Formas de coordinar
Selección de cultivos
Utilización de maquinarias
Asistencia técnica
Factores que dificulta las tomas de decisiones.

AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Comprendo la importancia de los pasos de control y registro empresarial.

EJES TEMATICOS
CONTROL
Aplicaciones de las leyes de la demanda y
la oferta
Ventajas del control
Que se debe controlar
Condiciones
Controles formales
Inventario
Clase de inventario

COMPETENCIAS
Conozco que es un inventario

Diseño registro de control de una empresa
agropecuaria.

DESENPEÑO
Realiza inventario de la inscripción a
través de un diseño dado

Realiza prácticas demostrativas de registro.

REGISTRO
Técnicas contables

AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Defino coherentemente los conceptos básicos de técnicas de oficinas.
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-Adquiero conocimiento de organigramas empresariales.
-Identifico los factores y las clases de empresas

EJES TEMATICOS
Diseños
IMPORTANCIA DE LAS TECNICAS DE
OFICINA
Concepto
Características Físicas de la oficina
Distribución de la oficina
Distribución funcional o en forma de U.
Distribución en forma de plano
El gerente
La secretaria
Recepción
Contador y auxiliar de contabilidad
El mensajero
L operador del computador
Oficinista de archivo.
LA EMPRESA
Factores de producción
Clases de empresas
RELACIONES HUMANAS
Aspectos de la personalidad.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Realizo ejercicios de organigramas

Elabora en grupo de cinco el organigrama
institucional.

Adquiero conocimiento de técnicas de
oficina

Comprende y responde a preguntas estilos
icfes.

Diferencio las clases de empresas
Aplico las relaciones humanas

Representa a través de la actuación el
tema empresa y relaciones humanas.

AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Manejo e identifico los estados financieros

EJES TEMATICOS
CONTABILIDAD
Concepto
ESTADOS FINANCIEROS
Identificación de activos y pasivos de una
empresa.
Identificación de DEBE y HABER

COMPETENCIAS

DESENPEÑO

Manejo el concepto de contabilidad

Desarrolla ejercicios de contabilidad

Identifico los estados financieros

Diferencia él DEBE y el HABER
Resuelve problemas de contabilidad

Manejo de hojas de trabajo
Cierre de cuenta
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AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Conozco los documentos comerciales utilizados en una empresa.
-Ejercito con mis compañeros las destrezas de oficina.

EJES TEMATICOS
DESTREZAS Y TECNICAS DE UN EMPLEADO DE OFICINA
Destrezas básicas
Destrezas especificas
El carácter
DOCUMENTOS COMERCIALES
Documentos comerciales
Cheque
Letra de cambio
Pagare
Libranza
Documentos no negociables
Facturas
Recibo
Recibo de caja
Vale
Recibo de consignación local
Recibo de retiro.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Identifico las destrezas básicas y especificas

Diferencia las destrezas básicas de las
específicas.

Transcribo los documentos comerciales

Diferencia los documentos negociables de
los no negociables

Identifico los documentos comerciales

Diligencia los documentos comerciales sin
dificultad

AREA: ADMINISTRACION RURAL
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Conozco la importancia del archivo en una empresa
-Realizo archivo institucional

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESENPEÑO
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EL ARCHIVO
Fuentes de archivo

Manejo el concepto de archivo

Responde por escrito el concepto de
archivo.

Realizo archivo empresarial
SISTEMAS MUEBLES Y ELEMENTOS DE
ARCHIVO
Elementos de archivos
Clases de archivo
Funciones del archivo
Reglas del archivo
Sistemas de archivo
Personas jurídicas
Ejercicios

Realiza ejercicios de archivar
Comprendo cómo se realiza archivo
Diligencia correctamente el archivo de la
granja

PLAN DE ESTUDIO TURISMO

JUSTIFICACIÓN
El Amazonas, y en especial el municipio de Puerto Nariño, cuenta con un potencial en diversidad
natural cultural e importantes corrientes turísticas que visitan la zona desde hace ya algún tiempo,
lo cual ha generado una oferta de prestadores de servicios turísticos en alojamiento, gastronomía.
Guianza especializada, transporte, informadores, entre otros. Sin embargo, el desarrollo del destino se ha dado de manera espontánea, lo cual hace necesario preparar talento humano con pertenencias específicas en el campo del turismo, para que sean capaces de afrontar los nuevos retos
y den un soporte para le gestión tanto del destino como de las empresas, con un enfoque de sostenibilidad ambiental, socio cultural y económica.

OBJETIVOS GENERALES
Aportar conocimientos y destrezas básicas respecto al funcionamiento y desarrollo de la actividad
turística, como un sector productivo dentro de la categoría de servicios y teniendo en cuenta sus
implicaciones sociales, ambientales, económicas y culturales.

Fortalecer, ampliar y complementar el proceso de formación técnica en los estudiantes, intensificando la cobertura temática de aspectos fundamentales que hacen parte del desarrollo turístico de
una región, tales como el medio ambiente, atractivos y destinos, infraestructura local y la gran riqueza etno-cultural, que necesariamente deben manejar y conocer, acorde a los principios que implica el énfasis académico de la Institución.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ilustrar sobre el marco legal e institucional del turismo desde el punto de vista de las instituciones
del nivel nacional, regional y local, que tienen competencias específicas en el campo de la planeación, diseño y gestión de la actividad, así como de la normatividad y regulaciones aplicables al sector.

Fundamentar y concientizar a los educandos en la necesidad de vincularse al proceso del desarrollo turístico de la región, a través de la preparación especializada en temáticas teóricas y prácticas,
que hacen parte de la realidad sociocultural y económicas de nuestro municipio, para que de esa
manera crezca o se geste en ellos la vocación y actitud encaminada a impulsar estrategias que
beneficien a la actividad turística.

Aportar los elementos de un sistema de calidad de tal forma, que éstos se orienten a la plena satisfacción del demandante, y aporten competitividad al destino y a la cadena productiva.

AREA: TURISMO
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Realizo investigaciones como lo hacen los científicos sociales: diseño proyectos, desarrollo investigaciones y presento resultados.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO
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El turismo como fenómeno social

Experimento y confronto las diferencias
entre los conceptos del turismo.

Maneja con propiedad las diferentes connotaciones turísticas.

Nociones de Loisir, tiempo libre, tiempo
turístico, ocio, recreación.

Demuestro la multidimensional del turismo
y sus implicaciones en las sociedades
modernas.

Elabora paneles, foros y videos sobre la
actividad turística de su entorno, y establece semejanzas y diferencias de la
sociedad moderna.

Aplico los conocimientos adquiridos acerca
de la atención al turista, y me vuelvo guía
por un día.

Se desenvuelve con naturalidad en su rol
de guía cumpliendo con las expectativas
de los visitantes locales y extranjeros.

Paneles, video foros, estudio de casos.
Salidas de reconocimiento y recibimiento
de turistas en el muelle.

AREA: TURISMO
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Explico y evalúo el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio ambiente y el ser
humano.

EJES TEMATICOS
Discurso sobre el ambientalismo
Debate sobre el Desarrollo Sostenible.
Ecología, medio ambiente.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Produzco discursos a cerca del ambientalismo, causas y consecuencias en mi entorno.

Argumenta con razones y comparaciones
el impacto ambiental que genera el turismo.

Argumento con razones sobre el desarrollo
sostenible de mi municipio.

Propone mecanismo para un buen desarrollo sostenible que genere ingresos comunitarios.

Flora, fauna y biomas.
Demuestro los componentes básicos que
conforman el patrimonio natural de la
nación y de la amazona, las estrategias de
uso.

Elabora con propiedad revistas con información veraz de cómo conservar el patrimonio natural y cultural.
Practica: Construye dos tableros murales
uno de información otro de bienvenida.

AREA: TURISMO
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: TERCERO
ESTANDAR:

-Describo la metodología que seguiré en mi investigación, que incluya un plan de búsqueda de diversos tipos de información pertinentes a los propósitos de mi investigación.
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EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

mundo y en Colombia.

Confronto la biodiversidad mundial y ubico
a Colombia dentro de la oferta existente.

Realiza clasificaciones de la biodiversidad
y ubica a Colombia como uno de los países más ricos a nivel mundial.

Rangos de los países megos diversos.

Separo las eco regiones colombianas, de
acuerdo
a oferta y demanda turística ofrecida.

Oferta de biodiversidad en Colombia por
eco regiones
Pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias

Argumento con razones y comparaciones,
las causas que pueden afectar nuestra
biodiversidad.

Evalúa a Colombia como el mejor país, de
acuerdo a su riqueza natural en todas las
regiones.
Sensibiliza a los actores del turismo en la
Amazonía, sobre la importancia de la conservación y respeto por los valores naturales y su potencial uso turístico.

AREA: TURISMO
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: DECIMO
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

-Analizo críticamente los documentos (que tipo de documento es, quien es el autor, a quien está
dirigido, de que se habla, por qué se produjo, desde qué posición ideológica está hablando, qué
significa para mí…).

EJES TEMATICOS
Definición de la OMT

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Entiendo y trasmito todo lo relacionado a
la Organización Mundial del Turismo.

Elabora carteleras dando a conocer todo lo
relacionado a lo organización Mundial del
Turismo.

La calidad como factor de competitividad.
Calidad en el destino y calidad en el proceso.
Los clientes, caracterización del consumidor.
Plan de mejoramiento.

Determino que el factor para el buen desarrollo turístico, está en la calidad que
ofrecen los prestadores de servicios.
Proceso una tabla con las características
específicas de los clientes, y de los sitios,
como hoteles, restaurantes, sitios a visitar,
el medio de transporte a utilizar, y las tarifas de acuerdo al aspecto económico de
cada uno.

Genera debates argumentando el por qué
se debe exigir a los prestadores de servicios, una buena calidad en el servicio.
Elabora plegables, con información de
tarifas de los diferentes sitios a visitar,
alojamientos, hospedajes, salidas de campo, y personal de Guianza.

AREA: TURISMO
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: PRIMERO
ESTANDAR:

-Realizo investigaciones como lo hacen los científicos sociales: diseño proyectos, desarrollo investigaciones y presento resultados.
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EJES TEMATICOS
Cadena productiva y cadena de valor.
Factores relevantes en los procesos
económicos.
Componentes del producto turístico y ciclo
de servicios.
Cadenas productivas básicas y complementarias.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Propongo y sensibilizo a los empresarios
del destino turístico para adoptar las nociones de cadena productiva.

Conoce los factores que hacen factible
una cadena de servicios favorable al visitante y al no impacto negativo del medio
ambiente.

Desarrollo estrategias para aplicar el proceso de producción.
Propongo estrategias para el desarrollo de
la cadena productiva que genere impacto
positivo económico y a su vez cuide el
medio ambiente.

Maneja adecuadamente los procesos
productivos teniendo en cuenta los pros y
los contras.
Establece canales de comunicación entre
los prestadores de servicios y visitantes
para que haya conciencia de proteger el
medio.

AREA: TURISMO
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: SEGUNDO
ESTANDAR:

-Explico y evalúo el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio ambiente y el ser
humano.

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Biodiversidad natural de la Amazonía
colombiana.

Especifico los principales componentes y
características de la flora y la fauna
Amazónica.

Elabora carteleras y afiches, con las características de la flora y fauna de su entorno.
.

Especies en vías de extinción.

Proceso una clasificación de las especies
en vías de extinción debido al impacto de
la comercialización.

Realiza murales en el colegio dónde evidencia especies en vía de extinción.

Copio
de los sabedores de las comunidades indígenas sobre los sitios factibles
para visitar.

Invita a sabedores para ampliar conceptos
sobre sitios que aún no se han visitado.

Desarrollo en mi colegio un sendero turístico que conlleve a mostrar lo que hay en
mi I.E

Grafica en el sendero los nombres de
plantas en lengua Tikuna, inglés y español.

Saberes tradicionales sobre la oferta natural Amazónica.
Diseño de senderos ecológicos
Guianza especializada.
Practica: adecuar lugar para el museo
escolar
Proceso del año.

AREA: TURISMO
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: TERCERO
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ESTANDAR:

-Describo la metodología que seguiré en mi investigación, que incluya un plan de búsqueda de diversos tipos de información pertinentes a los propósitos de mi investigación

EJES TEMATICOS
Patrimonio cultural prehispánico.
Parques arqueológicos
Los museos
Pueblos y templos doctrineros.

COMPETENCIAS
Clasifico las principales características y
componentes del patrimonio cultural prehispánico.
Ordeno las principales características y
componentes del patrimonio cultural del
periodo colonial en Colombia

Casas y haciendas coloniales

DESEMPEÑO
Investiga y expone con argumentos válidos, a cerca del patrimonio cultural.
Elabora un mapa con los sitios coloniales
existentes en Colombia e invita a visitarlos.
Escribe un Ensayo sobre la Hacienda el
Paraíso, donde se basó la novela la María
de Jorge Isaac.

AREA: TURISMO
DOCENTE: LUCILA SILVA BORRAES
GRADO: ONCE
PERIODO: CUARTO
ESTANDAR:

1.Analizo críticamente los documentos (que tipo de documento es, quien es el autor, a quien está
dirigido, de que se habla, por qué se produjo, desde qué posición ideológica está hablando, qué
significa para mí…).

EJES TEMATICOS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

Expresiones de la cultura popular, usos y
costumbres

Comparo las diferentes manifestaciones
culturales de mi entorno.

Realiza un encuentro cultural entre Tikunas, cocamas y yaguas para mostrar rasgos de su cultura.

Mitos y leyendas aborígenes y populares.

Selecciono las narraciones y establezco
semejanzas y diferencias.

Folklore musical, fiestas populares.

Especifico la gastronomía de los grupos
étnicos del municipio.

Gastronomía popular
Impactos del turismo en los grupos indígenas.

Enuncio a los actores del turismo de la
Amazonía, sobre el impacto y los riesgos
que puede traer un turismo mal planificado

Crea producción textual con mitos, y
leyendas de las tres etnias que predominan en el municipio.
Propicia un encuentro inter-cursos para
exponer platos con productos regionales.
Facilita espacios de dialogo acerca del
impacto del turismo sin la adecuada planificación.

10.5. EDUCACIÓN DE ADULTOS
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6. PROYECTOS TRANSVERSALES
La institución educativa José celestino mutis consiente de la necesidad de brindar una educación
integral, pretende desde el desarrollo de los proyectos transversales, integrar el contexto social y el
interés de preparar a los estudiantes para contribuir a la generación de conciencia ciudadana a
partir del conocimiento de su contexto de la vivencia de experiencia, el desarrollo de competencias
y la formación de valores de tal forma que puedan actuar en forma responsable para resolver sus
propias necesidades o problema.
Los diferentes proyectos transversales (manejo del tiempo libre, democracia construcción ciudadana, “maloca”, folclor sin frontera, ornato y aseo, feria gastronómica, importancia de la educación
sexual en la escuela) ayudan a desarrollar los componentes del currículo y sustentar las enseñanzas y aprendizajes desde las necesidades e intereses de los estudiantes, con el fin de proporcionales una educación mejorada en cuanto a calidad y equidad.
MODELOS DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Introducción
Identificación de la institución educativa
Horizonte institucional misión y visión y filosofía
Diagnostico
Justificación
Objetivo general
Objetivo especifico
Metodología
Cronograma de las actividades
Evaluación de las actividades
Bibliografía.

1. PROYECTO TRANSVERSALES
PROYECTO PEDAGÓGICO TRANSVERSAL DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INTRODUCION
MISION
La institución educativa José Celestino Mutis del municipio de Puerto Nariño Amazonas, brinda
servicios educativos que buscan la formación integral
de niños, niñas, jóvenes y adultos de
preescolar, básica, media y programa para adultos, enfocado en la modalidad agropecuaria. De
tal modo que estos sean capaces de generar procesos de cambios en su entorno y de desarrollar
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competencias científicas mediante el enfoque pedagógico social constructivista que, le permita el
aprovechamiento de proyectos productivos, el cuidado el respeto por la naturaleza, su recurso de
forma autosostenible y responsable.
Nuestra institución educativa José Celestino Mutis, está formada por una población mixta y por diferentes grupos étnicos: Ticuna, yaguas, cocamas, mestizos y Afros.
VISION
La institución educativa José Celestino Mutis de puerto Nariño amazonas, será reconocida en el
año 2020 a nivel nacional por formar seres humanos íntegros, con conocimientos agropecuarios y
turísticos en las competencias básicas específicas y laborales en cada uno de los niveles de formación académica: prescolar, básica, media y programa para adultos con un alto sentido de liderazgo, pertinencia y compromiso social ante los desafíos de su contexto loca, nacional y global.
FILOSOFIA
“CON LÍDERES EN FORMACIÓN, HEREDAMOS LA TIERRA Y CULTIVAMOS AL HOMBRE”
JUSTIFICACION
Es importante desarrollar para la convivencia escolar los principios fundamentales de la educación
para la paz y la democracia, formando en la construcción de una cultura política donde se manifiesta la solidaridad, la justicia, la equidad y la armonía, basados en los principios y valores ciudadanos.
Mediante este proyecto se busca promover el estudio de la constitución política, formar personas
capaces de construir una sociedad mejor; tomando en cuenta el desarrollo de competencias ciudadanas y de esta forma incentivar a los estudiantes para lograr una sana convivencia.
OBJETIVO GENERAL:
Fomentar en la Institución Educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los
principios, valores, participación y organización ciudadana; estimulando la autonomía y la responsabilidad en los estudiantes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Orientar el aprendizaje y la práctica de la democracia como elemento de participación en la solución de conflictos a nivel local y nacional.
Desarrollar y motivar principios y valores de convivencia que posibiliten la vida en familia, en la Institución y en la comunidad
Reflexionar y formar permanentemente en valores.
Fomentar el estudio, divulgación y cumplimiento de la Constitución.
Impulsar el conocimiento racional, el respeto por las instituciones, sus autoridades.
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Respetar la diversidad étnica y cultural de la nación.
METODOLOGIA
JORNADA DEMOCRÁTICA
CONSEJO ELECTORAL:
El consejo electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de la
jornada que conforman la Institución Educativa.

Integrado por:
Rector:
Coordinadores:
Docente por Sede:
Sede A:
Sede B1:
Sede B2:
Sede C:
Sede D:

ADLER AHUE RUIZ.
GLORIA ISABEL MOGOLLON ROBALLO.
ESAU PINEDO CAYETANO
CELY ALBERTINA MACEDO LEON
MARIA LEONOR GOMEZ BAOS
NASDY GREICY LEON RAMOS
LUZ MERY PARENTE FERNANDES
AUSABERTO PREDIMIR AHUE VALERIO

FUNCIONES
Organizar la elección de voceros por nivel, representante al consejo de estudiantes, consejo directivo y personero(a) estudiantil.
Orientar a los estudiantes en el conocimiento de sus funciones y tareas como representantes en
los estamentos institucionales.
Diseñar los formatos de hoja de vida para los candidatos a personero estudiantil, actas de escrutinio, tarjetones y certificados electorales.
Recibir las hojas de vida totalmente diligenciadas para inscribir a los candidatos.
Elegir entre los estudiantes del grado décimo el (la) personero (a)
Delegar funciones a los docentes y al grado décimo, quienes serán los jurados (delegados) electorales.
Los candidatos que obtengan la mayoría de votos en cada curso conformaran el consejo estudiantil y desempeñaran sus funciones conforme a las disposiciones del artículo 29 del Decreto
1860/1994. Los estudiantes de Preescolar, primero, segundo y tercero de primaria podrán
elegir un vocero entre los estudiantes que cursan tercero.
CONSEJO ESTUDIANTIL:
El consejo estudiantil estará integrado por un vocero de cada nivel, elegido en votación por el sistema de mayoría simple.
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El consejo estudiantil es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio
de participación por parte de los educandos.
El delegado de los estudiantes al consejo directivo será el representante de grado once elegido por
el consejo estudiantil para el año lectivo.
Funciones del consejo estudiantil:
Darse su propio reglamento.
Elegir el representante ante el consejo directivo y asesorarlo en el cumplimiento de sus funciones.
Brindar espacios de participación a los estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de
la vida institucional.
Constituirse en un canal de comunicación permanente entre estudiantes y los estamentos institucionales.
Asistir a las reuniones programadas.
Servir de apoyo al personero estudiantil.
Incentivar el sentido de pertenencia.
Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que se le atribuyan en el Manual de Convivencia.
PERSONERÍA ESTUDIANTIL:
Sera un estudiante del grado once que resulte elegido en las elecciones generales y en votación
secreta, en ella podrán participar todos los estudiantes matriculados en la institución y el suplente
será quien haya obtenido la segunda votación.
Conforme a lo establecido en el artículo 28 del Decreto 1860 de 1994; el (la) personero(a)
cumplirá las siguientes funciones:
Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los decretos, los reglamentos y en el manual de convivencia; para lo cual
podrá utilizar los medios de comunicación internos de la institución y pedir la colaboración del consejo estudiantil.
Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y a los que formulen cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las
obligaciones de los estudiantes.
Presentar al rector las solicitudes de oficio o peticiones que consideren necesarios para proteger
los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. En caso de negativa a
su petición se podrá apelar al consejo directivo o al organismo que haga las veces, como segunda
instancia.
El cargo de personero(a) es incompatible con el cargo de representante de estudiantes ante el
consejo estudiantil.
CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DEL PERSONERO ESTUDIANTIL
Decreto 1860 del 1.994 en el capítulo IV artículo 28 dice: “En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un alumno que curse último grado que ofrezca la institución encargado de ‘promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia.”
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REVOCATORIA DEL MANDATO DEL PERSONERO(A), O DEL REPRESENTANTE AL CONSEJO DIRECTIVO, O DEL CONSEJO ESTUDIANTIL:
Este proceso lo lidera el consejo estudiantil y el rector, en el caso de la personería y para los representantes al consejo estudiantil, más el coordinador y director(a) de curso al cual pertenece el
candidato destituido. Constitución Política de Colombia (Artículo 106), Ley 134 de mayo 31 de
1994 (artículo 6). Son destituidos por:
No llenar los requisitos que se exigen en el perfil del candidato.
Por el no cumplimiento de sus funciones durante el primer semestre del año lectivo.
Por mal rendimiento académico.
No llevar con altura los principios de la Institución.
No dar buen ejemplo de vida a sus compañeros dentro y fuera de la institución.
Por la no participación de las actividades que la institución realiza.
Por no cumplir con las funciones asignadas o por extralimitación de sus acciones.
AL PERSONERO ESTUDIANTIL:
Será motivo de revocatoria del mandato por las siguientes causas:
Firmar un acta de compromiso por razones académicas y/o disciplinarias.
Sufrir sanción de desescolarización por uno o más días.
Desarrollar funciones diferentes a las estipuladas para su cargo.
Incumplir con los compromisos para los cuales fue nombrado.
Por solicitud escrita y firmada por al menos La mitad más uno del número de votos depositados en
la elección en la cual fue elegido el personero.
personero que sea removido de su cargo será inmediatamente reemplazado por el segundo en
votación.
AL REPRESENTANTE AL CONSEJO ESTUDIANTIL:
Será motivo de revocatoria del mandato de cualquiera de los miembros del Consejo Estudiantil
las siguientes causas:
Faltar a dos reuniones ordinarias sin causa justificada.
Firmar acta de compromiso por razones académicas y/o disciplinarias.
Sufrir sanciones de desescolarización por uno o más días.
Mostrar indiferencia por los valores del colegio.
Presentar bajo rendimiento académico y/o disciplinario.
SUSTITUCIÓN DE PERSONERO(A) O REPRESENTANTE DESTITUIDO
Es sustituido por el siguiente estudiante en votación. Este acto se realiza públicamente dando las
razones del caso a los estudiantes por el consejo estudiantil el rector, dejando constancia en el
acta de posesión.
PASOS DE REVOCATORIA:
Para solicitar la revocatoria del mandato del Personero o del Representante al Consejo directivo, o
al Consejo Estudiantil es necesario: Elaborar una carta en donde se explique los motivos por los
cuales se solicita la revocatoria del mandato.
Solicitar el formato de recolección de firmas.
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Recolectar firmas de las firmas de los estudiantes que están de acuerdo con la revocatoria y que
hayan votado.
Conteo y verificación de firmas por parte del personero (a) estudiantil.
Se hace la revocatoria cuando se recolecte la mitad más uno de acuerdo al censo electoral.
CRONOGRAMA
FECHAS

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

1

1 CHARLAS GENERALES ORIENTAR A LA COMUFEBRERO SOBRE LA CONFOR- NIDAD DE LA INSTITUAL
2 0 MACIÓN DEL GOBIER- CIÓN EDUCATIVA SOBRE
FEBRERO NO ESCOLAR.
LA CONFORMACIÓN DEL
DE 2019
G OBIERNO E SCOLAR
AÑO 2019.

15

D E ELECCIÓN DEL REPM A R Z O RESENTANTE DE LOS
DE 2019
ESTUDIANTES DEL
GRADO 11º PARA EL
CONCEJO DIRECTIVO.

6
MARZO

7
MARZO

ELEGIR EL REPRESENTANTE VOCERO PARA LA
CONFORMACIÓN DEL
CONSEJO DIRECTIVO.

RESPONSABLES

RECURSOS

* LEY GENERAL
115/94
P R O F E S O R E S Y * LEY 715 DEL
COORDINADOR DEL 2001
P R O Y E C T O D E * DECRETO
DEMOCRACIA
1860
* CONSTITUCIÓN
DEL / 91
* COMUNIDAD
EDUCATIVA

DOCENTE DEL ÁREA ACTAS.
DE SOCIALES.
AULA.
COORDINADOR DEL
PROYECTO.

D E CONFORMACIÓN DE
CONFORMAR EL CON- C O M I T É
LA JUNTA DE LA ASO- SEJO DE PADRES DE DEMOCRACIA.
CIACIÓN DE PADRE DE FAMILIA AÑO 2019.
FAMILIA AÑO 2019.

D E SALONES
ACTAS

D E ELECCIÓN DE LOS
DOS PADRES DE FAMILIA ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
AÑO 2019

D E SALONES ACTAS
MARCADORES

ELEGIR LOS DOS COMITÉ
PADRES DE FAMILIA DEMOCRACIA
ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 2019
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8

D E ELECCIÓN DEL REP- ELEGIR EL REPRESEN- COORDINADOR DEL MEDIOS DE COM A R Z O RESENTANTE DE LOS TA N T E D E L O S E X PROYECTO.
MUNICACIÓN.
*
2019
EXALUMNO 2019.
ALUMNOS 2019.
* EX ALUMNOS
PAPELÓGRAFO *
EL EX ALUMNO SE
ACTAS
ESCOGE LOS EGRE* LISTADO DE
SADOS DE LAS PROLOS
EX ALUMNOS
MOCIONES DEL GRADO 11º DE AÑOS ANTERIORES.

11
MARZO

D E ELECCIÓN DEL REP- ELEGIR EL REPRESEN- COORDINADOR DEL ACTAS
R E S E N T A N T E D E L TA N T E D E L S E C TO R PROYECTO
SECTOR PRODUCTIVO. PRODUCTIVO ANTE EL
CONSEJO DIRECTIVO
AÑO 2019.

18

D E ELECCIÓN DE LOS VOCEROS ELEGIR EL PERSONERO DE
COORDINADOR DEL
MARZO DE DE LOS DIFERENTES GRA- LOS
ESTUDIANTES DE LA PROYECTO.
2019
DOS.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA *
COORDINADOR
JOSÉ CELESTINO MUTIS.
ACADÉMICO
ELECCIÓN DEL PERSONERO
*DIRECTORES DE GRUPO
ESTUDIANTIL.

20 DE
MARZO DE

CUBÍCULO
TARJETONES
URNAS
EQUIPO DE SONIDO

REUNIÓN DE TODOS LOS CONFORMAR EL CONSEJO C O O R D I N A D O R D E L AULA
VOCEROS DE LA INSTITU- ESTUDIANTIL DE LA INSTITU- PROYECTO DE DEMOC- PAPEL
CIÓN
ACTAS
CIÓN AÑO 2019.
RACIA * VOCEROS.

2019

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES
Revisando oportunamente cada actividad.
Estimulando los logros de los alumnos.
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Realizando auto evaluaciones por parte de los alumnos.
Evaluando periódicamente los responsables del proyecto
MARCO LEGAL:
El siguiente proyecto está enmarcado dentro de los parámetros contemplados en la Ley 115 de
1994, en la cual se expide la Ley General de la Educación, en ella se establece como enseñanza
obligatoria según el
artículo 14 del Título 1, el estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución Política; y la educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y
la formación de los valores humanos.
Al mismo tiempo se tiene en cuenta el capítulo II,
articulo 142. En el cual se establece que “cada establecimiento del Estado tendrá un Gobierno
Escolar para la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa”.
El Gobierno Escolar está conformado por los siguientes órganos:
• Órganos de dirección: Rector, consejo directivo y consejo académico.
• Órganos de asesoría: comité de educación para la paz y la democracia, consejo
estudiantil, asociación de padres y consejo de padres.
• Órganos de defensoría: Personería estudiantil.
Artículo 41: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas
para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la
Constitución.
Además de la Ley General de Educación en sus artículos:
Artículo 92: “La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando,
dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores
éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos que le faciliten la realización de una actividad útil
para el desarrollo socioeconómico del país.
Los establecimientos educativos incorporarán el proyecto educativo institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, en
especial las habilidades para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y la participación.
Artículo 93: “En los consejos Directivos de los establecimientos de educación básica y media del
Estado habrá un representante de los estudiantes de los 2 (dos) últimos grados escogidos por ellos
mismos, de acuerdo con el reglamento de cada institución.
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Los mecanismos de representación y la participación de los estudiantes en los establecimientos
educativos privados se regirán por lo dispuesto en el artículo 142 de esta ley.”
Artículo 94: “En todos los establecimientos de educación básica y de educación media y en cada
año lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el establecimiento,
para que actúe como personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y deberes.
Artículo 142: “Cada Establecimiento Educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado
por el Rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico.
En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de
los administradores y de los padres de familia en aspectos tales como la adopción y verificación
del reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas
y comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la
práctica de la participación democrática en la vida escolar.
Los voceros de los estamentos de la comunidad educativa, podrán presentar sugerencias para la
toma de decisiones de carácter financiero, administrativo y técnico – pedagógico.
Tanto en las instituciones educativas públicas como privadas, la comunidad educativa debe ser informada para permitir una participación seria y responsable en la dirección de las mismas.”
Decreto 1860 de 1994, en sus artículos:
Artículo 19: “Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno con la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa según lo dispone el artículo 142 de la ley 115.
El Gobierno escolar en las instituciones estatales se regirá por las normas establecidas en la ley y
en el presente Decreto…”
Artículo 20: Órganos del gobierno escolar: El gobierno escolar en los establecimientos educativos
estatales estará constituido por los siguientes órganos:
1.

El Consejo Directivo. Como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y

de orientación académica y de administración del establecimiento.
2.

El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica

del establecimiento.
3.

El Rector: Como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor

de las decisiones del gobierno escolar.
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Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para periodos anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia se elegirá
su reemplazo para el resto del periodo…”
Artículo 28: “Personero de los estudiantes: En todos los establecimientos educativos el personero
de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca la institución, encargado
de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes. Consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia.
PROYECTO DE TIEMPO LIBRE
IDENTIFICACIÒN.

Es de conocimiento público que el juego, el tiempo libre y la recreación son dimensiones del ser
humano, es acá donde las personas se remontan a un mundo diferente, donde se muestra la
esencia de cada uno de nosotros. El cuidado del cuerpo, de la salud y la utilización productiva del
tiempo libre son prioridades en las diferentes etapas evolutivas del ser humano, que propenda por
un desarrollo integral. Las prácticas deportivas y recreativas constituyen un espacio significativo
que brinda las respuestas a cada una de las necesidades.
TITULO. Proyecto de aprovechamiento del tiempo libre en las diferentes etapas del desarrollo humano, “creatividad, recreaciòn y deporte”

DIAGNÒSTICO.
Al realizar un sondeo al 10% de la población estudiantil, se analizó cada una de las entrevistas,
encontrando diferentes falencias en cuanto al mal aprovechamiento del tiempo libre de los niños y
jóvenes de la institución educativa josé celestino mutis, de acuerdo a lo anterior, el presente proyecto se enfocara, en la enseñanza a este tipo de población en el buen uso de las horas libres, con
lo que se pretende contribuir con el desarrollo físico, cognitivo y social de la persona, propendiendo por un cuerpo y una mente ocupada beneficiosamente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Es preocupante observar a los niños, niñas y jóvenes, que se encuentran en edad escolar, deambulando por las vías del casco urbano, en los ratos libres, situación que hace vulnerable a estos
actores ante problemáticas, tales como la drogadicción, el alcoholismo y la prostitución, situación
alarmante para los padres de familia, autoridades municipales, comunidad en general y entidades
públicas, privadas y no gubernamentales.
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA.

A pesar de que a los niños, niñas y jóvenes del municipio han contado durante años con diferentes
propuestas que le permitan aprovechar el tiempo libre, es preocupante que no toda la población de
edad escolar accede a diferentes ofertas de tiempo extra escolar, prefiriendo dedicar su tiempo a
pasear por las vías de puerto nariño, llegando a formar grupos de jóvenes “pandillas”, quienes encuentran atractivo el probar el alcohol y algunas sustancias psicoactivas, lo que genera un problema de orden social.

FORMULACION DEL PROBLEMA.
Después de realizar un trabajo físico, intelectual y agotador los niños y jóvenes deben buscar cómo
distraerse y para ello se piensa en el aprovechamiento del tiempo libre, en estos espacios encontramos la recreación, la creatividad el juego, los cantos, las rondas el deporte entre otras, siendo
estas actividades positivas. Si verdaderamente nosotros queremos una educación integral debemos tener en cuenta la organización del tiempo libre de los estudiantes de la institución jose celestino mutis.
JUSTIFICACIÒN.
La recreación se vale de muchos medios para lograr sus propósitos entre ellos encontramos además del juego, los cantos, las rondas las actividades manuales, las actividades al aire libre, el deporte entre otras el uso creativo y el aprovechamiento del tiempo libre, está siempre dirigido a la
formación integral de cada persona. La sana utilización del tiempo libre ayuda a afirmar y desarrollar la personalidad haciéndolas integras innovadoras autónomas en el desarrollo, a través de actividades que se prolongan más allá de los que aceres cotidianos y que posibilitan la expresión
creadora.
OBJETIVOS GENERAL.
Crear escenarios en los que los estudiantes aprendan la importancia que tiene para el hombre y la
sociedad el uso adecuado del tiempo libre, buscando estrategias que involucren en ellos la creatividad, la sana convivencia, y el respeto por los valores civiles, elementos esenciales para el
desarrollo de la sociedad de puerto nariño, dejando así a un lado los malos hábitos de vida que
llevan.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.

•

Propiciar en los niños y jóvenes de nuestra institución un pensamiento constructivo hacia el
adecuado uso del tiempo libre.
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•

Promover la recreación, la creatividad, el deporte durante el tiempo libre de nuestros niños
y jóvenes de nuestra comunidad educativa.

•

Crear diversos espacios que permitan fortalecer el pensamiento divergente en nuestros estudiantes, así como sus habilidades motoras, su sensibilidad y su creatividad.

•

Sensibilizar motivar y propender.

MARCO CONTEXTUAL.
La Institución Educativa Agropecuaria “José Celestino Mutis”, está ubicada en el departamento de
Amazonas en el municipio Puerto Nariño a dentro del casco urbano consta de sección "A" Colegio Técnico Agropecuario. B1 escuela Margarita Nasseau B2 escuela Margarita Nasseau sección
"C" escuela Policarpa Salavarrieta sección "D"escuela Mariscal Sucre.
MISION
El proyecto aprovechamiento del tiempo libre ‘’ creatividad, recreaciòn y deporte ".se desarrolla hacía la formación de líderes comunitarios indígenas y no indígenas, competentes en diversos campos implementando técnicas y herramientas que contribuyan al desarrollo físico cognitivo y social
ofreciendo mejor oportunidad a la comunidad educativa. La institución fortalece la formación con
este proyecto, con el cual el estudiante enriquece el conocimiento y la interacción maestro-alumnocomunidad con relaciones de tipo horizontal, autorregulación y aprendizaje significativo, fomentando la creatividad, responsabilidad, solidaridad, identidad, educación y tolerancia, principios que llevan al egresado a la adquisición de conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del
tiempo libre, su salud y calidad de vida.
VISION
El comité de tiempo libre de la institución "José Celestino Mutis" de Puerto Nariño, Amazonas, pretende crear en los jóvenes la necesidad de saber aprovechar su tiempo libre con las diferentes actividades a realizar en el año escolar y a vincularse en el programa supérate con el deporte asi podemos ser una institución líder en la educación y formación de emprendedores, compro metidos
con la comunidad local, regional y nacional, fortaleciendo la cultura tikuna, cocama, yagua y mestiza.
FILOSOFIA
Crear personas autónomas conscientes de la necesidad de cambio aprovechando su tiempo libre
de manera adecuada para el desarrollo de las diferentes etapas de su vida.
MARCO LEGAL
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Constitución política de colombia de 1991
Algunos artículos que abordan la recreación como aspecto fundamental en la sociedad son:
Artículo 52 el estado fomentara las actividades de recreación, práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.
Articulo 64 es deber del estado promover el acceso de los trabajadores a los servicios de la educación y la recreación.
Artículo 67 la educación formara al colombiano en la práctica del trabajo y la recreación.
Ley 115 de 1994 por el cual expide la ley general de la educación. Hace referencia a los fines de la
educación entre los que se encuentra la promoción y la preservación de la salud resaltando la importancia de la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre.
El artículo 14 establece que el aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de la educación física,
la recreación y el deporte debe ser obligatorio en todos los establecimientos oficiales o privados en
todos los niveles.
Del mismo modo se reconoce como un derecho fundamental de los niños, individual inalienable,
social y general de la población. La cual debe propiciar el desarrollo de las capacidades creativas y
potenciales del hombre, de modo que vivencia en sí misma, le permita descubrir nuevas posibilidades y sentidos a la vida y a su cotidianidad.
MARCO CONCEPTUAL
Para crear una aproximación al concepto de recreación y utilización de tiempo libre se hace necesario observar diferentes puntos de vista de autores y personajes interpretando el entorno y la cultura para no sesgarse, ya sea voluntaria e involuntariamente debemos tener en cuenta la identidad
cultural.
MARCO METODOLOGICO
Tipo de investigación y diseño
El presente proyecto se iniciará con el desarrollo de una entrevista personalizada, la cual será
desarrollada al 10% de la población estudiantil de la institución educativa josé celestino mutis, posteriormente las mismas serán analizadas y tabuladas. Durante el desarrollo de las diferentes actividades, se diligenciarán las planillas de asistencia las cuales serán tabuladas para determinar el
porcentaje de participación de la población en cada una de las jornadas, lo que permitirá observar
el progreso y la aceptabilidad por parte de la población objeto.
Técnicas de recolección de información
Cada una de las actividades descritas en el cronograma del año lectivo, tendrán como indicadores
las planillas de asistencia, registros fotográficos, los cuales deben ser implementados en cada una
de las jornadas.
Estrategias
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Para desarrollar el proyecto es necesario crear en los jóvenes los buenos hábitos de vida para que
así se concienticen de que la buena utilización del tiempo libre desarrolla muchos beneficios cognitivo, físico y social en el transcurso de su vida.
Buscar el espacio y tiempo adecuado para garantizar el desarrollo de las diferentes actividades a
realizar durante el año electivo.
CRONOGRAMA

2018

ACTIVIDAD

OBJETIVO

FECHA

LUGAR

RECURSOS

INEAGRO SEDE

P R O G R A M A

CON

PROGRAMA

12 DE MARZO
DE 2014 EN

SUPÉRATE CON LOS

SUPÉRATE PARA QUE ASÍ

LAS HORAS DE

SALÓN

DOCENTES

PUEDAN DESARROLLAR SUS

LA TARDE .

SORES.

PM.

SOCIALIZACIÓN

NADORES

DEL

E N T R E-

INTEGRAR A LOS DOCENTES
EL

DE

LOS

ACTIVIDADES COMPLEMEN-

DIFERENTES

D E-

TARIAS Y PARA QUE LOS

PORTES.

‘’ A

``

IMPLICADOS

TA B L E R O ,

3

,

DIRECTIVOS , Y DO-

SILLAS,

CENTES DE LA INSTI-

MARCADORES

DE

PROFE-

TUCIÓN.

ALUMNOS TENGA EL BUEN
DESARROLLO DEL TIEMPO
LIBRE.
VIERNES

DÍA DE LA NIÑEZ.

FESTEJAR EL DÍA DE LA

25 DE

ABRIL.

NIÑEZ A LOS ALUMNOS DE

M A R G A R I T A

AROS, CONOS, COL-

DIRECTIVOS,

NASSEAU Y ESTADIO

CHONETAS, BALONES,

CENTES Y ALUMNOS

DE PUERTO NARIÑO.

PELOTAS DE PLÁSTI-

DE

CO

, C O S TA L E S ,
CUERDAS, SILBATOS,
REFRIGERIOS ,
HIDRATACIÓN.

UNDÉCIMO.

M I-

PITOS, BALONES DE

DOCENTES Y ALUM-

SEDE

FUTBOL DE SALÓN ,

NOS DE LA SEDE ‘’A’’

‘’

LA INSTITUCIÓN
JUEGOTON’’

C A M P E O N AT O
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PRESUPUESTO Y FINANCIACION.

Juegoton 25 abril. $1’200.000 implementos deportivos, hidratación, premiación, incentivos.
Campeonato futbol de salon. $300.000 premiaciones, hidratación, petos y papelería.
Campeonato de voleibol. $300.000 premiación, hidratación, papelería.
Festival de la cometa. $400.000 premiación, papelería, pita.
Jornada deportiva primaria. $1‘000.000.
Para un total de $3’ 200.000.
EVALUACIONi
Revisando oportunamente cada actividad.
Estimulando los logros de los alumnos.
Realizando auto evaluaciones por parte de los alumnos.
Evaluando periódicamente los responsables del proyecto.
BIBLIOGRAFIA.
www.sildeshare.net
www.eduteka.org
Aporovechamientotiempolibre.blogspot.com
PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA.
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Título: “como educar la sexualidad en la escuela”.
Presentación
La sexualidad humana tiene características concretas que la diferencian de las otras especies, las
cuales la hacen más enriquecedora. Estas características los estudiosos del tema las han agrupado en tres aspectos, los cuales son imprescindibles para entenderla como tal:
Un componente psicológico, un componente afectivo, y un componente genital. Estos componentes se interrelacionan, ya que la sexualidad humana se vive como un todo integrado que condiciona a toda la persona y que se encuentra en todas sus vivencias (inteligencia, edad, etc.). Todo lo
expuesto anteriormente queda sometido a un factor más amplio: el equilibrio emocional, y en consecuencia la propia autorrealización de la persona.
OBJETIVOS GENERAL: ofrecer una información objetiva y responsable acerca de los aspectos
más relevantes de la sexualidad humana
1. Desarrollar en los directivos docentes y docentes habilidades para afrontar situaciones relacionadas con la sexualidad, que se presentan en la convivencia escolar.

ESPECÍFICOS:
2. Inculcar en los estudiantes el valor del respeto del cuerpo propio y el de los demás.
3. Desmitificar la sexualidad, mediante una educación sin tabús ni temores.
4. Prevenir embarazos en adolescentes, así como también infecciones de trasmisión sexual, y
la prostitución infantil.
5. Dar a conocer la morfo fisiología sexual.
6. Trabajar conjuntamente con los padres de familia estos aspectos, buscando su aporte para
el óptimo desarrollo del proyecto.

De otra parte, la sexualidad, inherente a todo ser humano e integrada dentro de sus necesidades
básicas, ha adquirido en la sociedad actual, una importancia relevante como elemento clave de la
vida humana. La cuestión sexual afecta a las raíces mismas de la personalidad, y probablemente a
las bases de nuestra adaptación, pero también afecta la felicidad de otros seres como son los cónyuges, como son los hijos. Finalmente, la escuela dentro de su labor educativa integral, tiene una
tarea específica la cual no puede olvidar: informar; la institución escolar imparte conocimientos de
interés para los sujetos, entre los cuales se encuentran sin duda, los de carácter sexual.
JUSTIFICACION.
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En la institución no se ha llevado a cabo un verdadero programa de educación sexual que involucre a toda la población educativa. La gran mayoría de los educandos se informan por su cuenta,
con la consecuencia de adquirir nociones equivocadas sobre temas concretos relacionados con la
sexualidad. Muchas veces no se respetan las opciones sexuales diferentes, discriminándose a las
poblaciones con estas características, (comunidad L.G.T.B.I). Por falta de una buena información al
respecto, generándose por ello un clima de intolerancia hacia estas una educación sexual adecuada en la escuela, garantizará a los estudiantes el éxito en sus futuras relaciones de pareja por último no se debe olvidar la falta de preparación de los maestros en estos temas.
METODOLOGÍA.
Este proyecto se desarrollará por medio de talleres, buscando hacer las sesiones dinámicas y por
consiguiente enriquecedoras. Igualmente se practicarán auto-evaluaciones, y tomando como
ejemplos vivencias propias.
Se invitarán profesionales que orienten algunas temáticas, como las infecciones de trasmisión sexual (I.T.S.) y métodos de planificación.
Se levantarán actas, donde se dejarán constancias de las actividades realizadas, igualmente registros fotográficos y de videos.
MATERIALES.
Cartulinas. Veinte (20) pliegos.
Marcadores permanentes. Cinco (5) cajas.
Otros: refrigerios (gaseosas, galletas, empanadas) cantidad de acuerdo al número de participantes
FINANCIACIÓN.
Se buscará apoyo en la institución educativa, en la alcaldía y en la secretaria de educación (calidad educativa).
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Se concertarán junto con la coordinación académica, teniendo en cuenta el ajuste de actividades
extracurriculares.
Notas: para el desarrollo del trabajo se tomará como texto guía “como educar la sexualidad en la
escuela”, de ferrán ferren, ediciones ceac, barcelona, españa.1.986.
Los compañeros Gilberson y Sebastián del comité como de costumbre incumplieron la reunión
programada para el pasado jueves.
PROYECTO PEDAGÓGICO TRASVERSAL EDUCACIÓN AMBIENTAL
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. “ORNATO Y ASEO”
INTRODUCCION
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El desarrollo de las ciudades va originando problemas ambientales que en algunos casos se les
sale de las manos a las entidades responsables de mitigar los mismos. Uno de esos problemas es
la generación de los residuos sólidos los cuales van a parar a las zonas verdes, ríos, quebradas y
caños generando impactos en los ecosistemas.
Con el ánimo de crear conciencia en la comunidad se implementará el proyecto de manejo de residuos sólidos “ornato y aseo”, el cual generará un impacto positivo en el municipio y comunidades
circunvecinas, logrando unos resultados a mediano plazo; que servirá para mejorar la calidad de
vida a través del cuidado del medio ambiente.
IDENTIFICACIÓN
La institución educativa “José Celestino Mutis” de Puerto Nariño, Amazonas, se proyecta hacia la
formación de líderes comunitarios indígenas y no indígenas, competentes en diversos campos implementando técnicas y herramientas que contribuyan al desarrollo Agro turístico y ofreciendo mejor oportunidad a la comunidad educativa.
El antiguo Colegio Técnico Agropecuario, hoy institución educativa “José Celestino Mutis” fue
creado por decreto n° 0002 de mayo 25 de 1989 y convertido en institución educativa, mediante
decreto 0020 del 07 de abril de 2003, con reconocimiento oficial según resolución n° 2563 del 26
de octubre de 2006, ofrece actualmente educación regular en los niveles mixtos de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, en calendario “A”, jornada diurna y nocturna;
se encuentra ubicada en puerto nariño amazonas, a orillas del río loretoyacu afluente del amazonas, aproximadamente a 75km de leticia ciudad capital.
TITULO
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS “ORNATO Y ASEO”
DIAGNOSTICO
El medio ambiente es la estructura básica para el desarrollo y supervivencia del género humano y
demás seres vivos, este se encuentra afectado por la forma e intensidad de uso poco sostenible y
no sustentable que el hombre realiza sobre los recursos naturales, los cuales son requeridos para
satisfacer necesidades básicas de supervivencia, así mismo estos recursos y en general el medio
ambiente satisfacen no solo las necesidades sino también las aspiraciones e iniciativas que esta
raza necesita para mejorar la calidad de vida, pero es en estos momentos cuando por la codicia de
tener más se convierte en un problema grave para el entorno del municipio, razón por la cual surge
la necesidad urgente de crear conciencia ecológica acerca de la importancia de mantener un espacio óptimo y en equilibrio para vivir.
El uso adecuado del medio amiente, su conservación y preservación no es u tema de interés exclusivo para las instituciones y el manejo del mismo, no se limita al uso de las instalaciones, sino
que obedece al orden convocar, sensibilizar y concientizar, a toda la comunidad en general, es de725
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cir a todos los habitantes del municipio de Puerto Nariño y a los visitantes, ya sean nacionales o
extranjeros.
La situación actual del manejo de los residuos sólidos en colombia, amazonas y específicamente
en la institución educativa josé celestino mutis, han generado pequeñas iniciativas que tienen
como propósito contribuir a la solución de la problemática ambiental en diferentes escalas. Es por
esta razón que se plantea el presente proyecto, el cual propende por la investigación, análisis y
gestión que fomente el manejo eficiente de los residuos sólidos en la institución educativa, surge
aquí la decisión de llevar a cabo un proyecto piloto de y para la institución.
2.1 Planteamiento del problema
La gestión de los residuos sólidos implica la recolección y disposición final. Cuando los residuos no
son eliminados correctamente, a menudo acaban como basura dentro, en alrededores, en calles y
lugares públicos. Este es un problema de estética, el cual afecta directa e indirectamente a la contaminación visual.
La basura es un problema generalizado en todo el mundo y el municipio de Puerto Nariño no es la
excepción, dado que no se cuenta con una manera sistematizada de manejo. Los residuos sólidos
de la institución son los residuos diarios de la vida cotidiana en este caso en el ambiente escolar,
estos requieren de un análisis para cuantificar y clasificar la basura producida en la institución educativa. En colombia existe la ley 1259 de diciembre de 2008, por medio de la cual se define residuo
sólido y residuo aprovechable: residuo sólido o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia
o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es
susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente,
se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. Residuo
sólido aprovechable: es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor
de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. La preocupación por los desechos generados diariamente en la institución educativa josé celestino mutis, se ha sentido, pero no se ha tratado hasta el momento, algunos actores,
organizaciones e instituciones han realizado sensibilizaciones, campañas, entre muchas otras actividades, pero en la actualidad se sigue dañando la estética no solo de la institución sino de los alrededores.
El problema es factible de resolver, ya que aún es manejable y que las soluciones existen, sin embargo es necesaria la organización para ponerlas en práctica, en la institución educativa los residuos sólidos que se generan diariamente, son en su mayoría arrojados por los educandos en diferentes sitios de la infraestructura, estos no han tenido ninguna evaluación ambiental, ni se ha estimado un posible impacto ambiental que se pueda generar a futuro, razón por la cual se plantea el
presente proyecto.
JUSTIFICACIÓN
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La institución educativa josé celestino mutis, proponer llevar a cabo una iniciativa de manejo eficiente de los residuos sólidos, que se generan al interior de la institución, con el fin de contribuir a
la prevención, a la corrección y a la mitigación de impactos ambientales generados por la institución a través de los residuos sólidos, y a su vez establecer con esta propuesta un modelo de aplicación en otras instituciones del departamento del amazonas.
El fin del presente es realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos, para que estos no existan, por medio de la sensibilización y concientización de los educandos y demás comunidad, respecto al consumo de productos que son difíciles de degradar y que tienen poca posibilidad de reintegrarse a su propio ciclo de producción o a otro. Algunos antecedentes a este proyecto, indican
que la educación puede ser el detonante para que el problema de los residuos sólidos pueda ser
atacado desde la base y bajo la premisa de que la educación es la columna vertebral del desarrollo
de un país.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar como proyecto piloto el manejo eficiente de residuos sólidos generados por las actividades
académicas y administrativas que se desarrollan en el interior de la institución educativa josé celestino mutis.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer la situación actual en el manejo de los residuos sólidos por parte de la institución educativa josé celestino mutis.
✓ Identificar la disposición a colaborar de la comunidad educativa de la institución.
✓ Planear un sistema eficiente de implementación que contemple actividades de sensibilización y
educación ambiental, una estrategia de almacenamiento temporal y un aprovechamiento y valoración de los residuos sólidos.
✓ Propiciar actividades de sensibilización para iniciar el proceso de separación residuos sólidos.
✓ Crear espacios para la reflexión acerca de ecología humana y la construcción social del territorio
y su relación con nuestros antepasados.
✓ Motivar a los estudiantes para que mantengan aseada el aula de clase.
✓ Diseñar un plan de trabajo que responda a las necesidades detectadas con la participación de
toda la comunidad educativa.
✓ Articular el proyecto ambiental con las diferentes áreas del conocimiento desde preescolar hasta
undécimo.
MARCO DE REFERENCIA
MARCO CONTEXTUAL
La institución educativa José Celestino Mutis se encuentra ubicada en el municipio de puerto nariño - amazonas, a orillas del río loretoyacu afluente de la amazona, aproximadamente a 75 km de
leticia ciudad capital. La institución educativa José Celestino Mutis, brinda a la población y sus co727
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munidades cercanas los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica, tiene una población estudiantil de 1015 estudiantes distribuidos de la siguiente forma: en la
sede principal 335 alumnos, 580 alumnos en los cuatros subsedes y en la nocturna cuenta con 100
alumnos. Cuenta con un cuerpo de profesores calificados (39 docentes y 3 directivos docentes), de
los cuales 24 son licenciados; 7 normalistas superior, 2 profesionales universitarios y 1 técnico.
En lo referente a infraestructura la institución cuenta con 11 aulas reglamentarias, una sala de informática, una sala virtual, una sala de profesores, un laboratorio de física y química, una sala de
herramientas, un bloque administrativo, dos unidades sanitarias, una cancha recreativa, una biblioteca, un galpón para explotación de pollos broiler y porcicola, una unidad productiva para hortalizas
y un estanque piscícola. La institución educativa José Celestino Mutis fue creada por decreto n°
0002 de mayo 25 de 1989 y convertido en institución educativa, mediante decreto 0020 del 07 de
abril de 2003, con reconocimiento oficial según resolución n° 2563 del 26 de octubre de 2006.
MISION
La Institución Educativa “José Celestino Mutis” de Puerto Nariño, Amazonas, se proyecta hacia la
formación de líderes comunitarios indígenas y no indígenas, competentes en diversos campos implementando técnicas y herramientas que contribuyan al desarrollo agro turístico y ofreciendo mejor oportunidad a la comunidad educativa.
La Institución fortalece la formación con el modelo pedagógico social constructivista, con el cual el
estudiante enriquece el conocimiento y la interacción maestro – estudiante – comunidad con relaciones de tipo horizontal, autorregulación y aprendizaje significativo, fomentando la creatividad,
responsabilidad, solidaridad, identidad, educación y tolerancia, principios que llevan al egresado a
la adquisición de conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente,
calidad de vida y buen uso de los recursos naturales, lo cual nos hacen diferentes a las demás instituciones educativas del departamento.
VISIÓN
La Institución Educativa “José Celestino Mutis” de Puerto Nariño, Amazonas, concibe a mediano
plazo haberse posicionado como una institución líder en la educación y formación de emprendedores, comprometidos con la comunidad local, regional y nacional, fortaleciendo la cultura tikuna, cocama, yagua y mestiza.
FILOSOFIA
“Con líderes en formación, heredamos la tierra y cultivamos al hombre”.
MARCO CONCEPTUAL
Para el planteamiento del presente proyecto, se tiene como base lo reglamentado en la constitución política de colombia de 1991 manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, a través de los siguientes principios fundamentales: derecho a un ambiente sano. En su
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artículo 79, la constitución nacional (cn) consagra que: ¨ todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo. Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines
esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del
derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo condiciones en las cuales la vida
pueda disfrutarse con calidad. El medio ambiente como patrimonio común. La constitución política de colombia, incorpora este principio al imponer al estado y a las personas la obligación de
proteger las riquezas culturales y naturales (art. 8), así como el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente (art. 95). En
desarrollo de este principio, en el art. 58 consagra que: ¨ la propiedad es una función social que
implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica ¨; continúa su desarrollo al
determinar en el art. 63 que: ¨ los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás
bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Desarrollo sostenible. Definido como el desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la
calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, la cn en desarrollo de este principio, consagró
en su art. 80 que: ¨ el estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas ¨. Lo anterior implica asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se realice de una manera tal que no comprometa la capacidad y el derecho de las
futuras generaciones para satisfacer las propias.
Así mismo se implementaran los siguientes conceptos:
❖ Proyecto: intención de hacer algo o plan que se idea para poderlo realizar.
❖ Medioambiente: relativo al medio, elemento o conjunto de factores que condicionan la vida
de un ser. Aire o atmosferas que respiran los seres vivos.
❖ Naturaleza: conjunto de los seres y cosas que constituyen el universo, el mundo físico.
Realidad física que existe independientemente del ser humano. Conjunto de características
fundamentales propias de un ser o de una cosa.
❖ Recursos naturales: conjunto de materiales y medios que se pueden aprovechar del entorno físico.
❖ Ecologia: estudio científico de la relación entre los seres vivos y el medio ambiente en que
viven. Defensa y protección del medio ambiente.
❖ Ambiente: conjunto de circunstancias físicas que rodean un ser vivo. Que influye en su
desarrollo.
❖ Cuidado: interés o acción que se pone en hacer algo
❖ Proteger: resguardar a algo o a alguien de peligros, daños e incomodidad.
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Conservar: mantener una cosa en un buen estado, preservarla de alteraciones.
Entorno: ambiente, circunstancias, personas o cosas que rodean a alguien o a algo
Contaminacion: acción y efecto de contaminar o contaminarse.
Contaminar: alterar nocivamente una sustancia u organismo por efectos de los residuos
procedentes de la actividad humana o por la presencia de determinados gérmenes microbianos.
Concienciar: hacer adquirir conciencia de algo.
Concienciacion: acción mediante la cual se pretende que alguien tome conciencia de algo.
Educar: formar o instruir una persona. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales, morales o cognitivas para un determinado fin
Educador: que educa. Persona que se dedica profesionalmente a la educación.
Educando: persona que recibe educación.
Desarrollo: acción y efecto de desarrollar o desarrollarse.
Desarrollo sostenible o sustentable: proceso de crecimiento económico en la que la tecnología, la explotación de los recursos y la organización social y política satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las de las generaciones
futuras.
Respeto: actitud de tolerancia o aceptación hacia alguien o algo que se considera digno.
Respetuoso: que tiene o expresa respeto hacia alguien o algo.
Ruina: acción de destruirse una cosa material o inmaterial.
Progreso: cambio gradual de una persona o cosa que tiende a aumentar o a mejorar.
Erosion: conjunto de fenómenos de desgastes de la corteza terrestre, constituidos por la
degradación del relieve y el transporte y acumulación de los materiales arrancados, producidos por agentes geológicos y por seres vivos.
Planeta: cuerpo celeste que gira alrededor del sol, que tiene masa suficiente para que su
propia gravedad supere la fuerza de cohesión de un sólido rígido, con forma casi esférica y
que ha barrido otros cuerpos de la vecindad de su órbita.
Suelo: superficie por la que se anda, generalmente allanada o recubierta de algún material
para que sea más uniforme. Parte superficial de la corteza terrestre, en contacto con la atmosfera y sometida a la acción de la erosión de los animales y de las plantas, lo que produce la alteración y disgregación de las rocas.

MARCO LEGAL
Con el fin de plantear el presente proyecto se tiene en cuenta el decreto 1713 de 2002, el cual fue
modificado por el decreto nacional 838 de 2005, derogado por el artículo 120, decreto nacional
2981 de 2013, "por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 y la ley 689 de
2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el decreto ley 2811 de
1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de residuos sólidos".
Capítulo 1. Definiciones:
Aprovechamiento en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. Es el proceso me730
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diante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados
se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el
reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos.
Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima
para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de
tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización,
transformación y comercialización.
Recuperación. Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden
someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la
fabricación de nuevos productos.
Residuo sólido o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante
del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales,
de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o con disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como
residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas.
Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no
tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo.
Residuo sólido no aprovechable. Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.
Reutilización. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos recuperados
y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación.
Separación en la fuente. Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan
para su posterior recuperación.
El proyecto de educación ambiental está fundamentado legalmente en la constitución política de
colombia de 1991 en los artículos 67 y 79, en la ley 115 de 1994 en el artículo 14 en su enciso c y
en el decreto 1860 en el artículo 36.
A continuación, se mencionarán cada uno de los artículos antes citados:
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Art. 67: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y
valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
Art. 79: todas las personas tienen derecho de gozar de un ambiente sano. la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Ley 115, art: 14 enciso c. es obligación en todos los establecimientos oficiales en los niveles de
preescolar, básica y media cumplir con: la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y
la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la
constitución política.
Decreto 1860, art: 36. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del
plan de estudio que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del estudiante. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como
de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se
cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Ley. 99/93: Crea el ministerio de medio ambiente (m. m. a.), reordena el sector público encargado
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables (rnr), organiza el sistema nacional ambiental (SINA).
Decreto. 632/94: Profiere disposiciones necesarias para la transición institucional originada por la
nueva estructura legal bajo la cual funciona el sina.
Decreto. 1339/94: reglamenta el % del impuesto predial a favor de la corporación autónoma regional (car), en desarrollo de lo previsto en el art. 44 de la ley. 99/93.
Resolución. 189/94: dicta regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional de residuos peligrosos.
Decreto. 1600/94: reglamenta parcialmente el sina, en relación con los sistemas nacionales, de
investigción ambiental y de información ambiental.
Ley. 611/00: dicta normas para el manejo sostenible de especies de fauna silvestre y acuática.
Decreto. 1933/94: reglamenta el art. 45 de la ley 99/93 (sector eléctrico).
Decreto. 1768/94: por el cual se desarrolla parcialmente el literal h del art. 116, relacionado con el
establecimiento, organización o reforma del car, y corporaciones de régimen especial, creadas o
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transformadas por la ley 99/93.
Decreto. 1865/94: regula los planes regionales ambientales del car y las de desarrollo sostenible y
su armonización con la gestión ambiental regional.
Decreto. 1866/94: reglamenta parcialmente el art. 69 de la ley 160 /94.
Decreto. 2450/94: crea un comité para la preservación y rescate de los parques naturales nacionales (pnn).
Decreto 1791/96: establece el régimen de aprovechamiento forestal.
Decreto. 901/97: reglamenta las tasas retributivas por la utilización del agua como receptor de vertimientos puntuales y estables de tarifas.
Resolución. 541/94: regula el cargue y descargue, transporte, almacenamiento y disposición final
de escombros.
Resolución. 1602/95: dicta medidas para garantizar la sostenibilidad de los manglares en colombia.
Resolución. 1478/95: aprueba los estatutos de la c.v.s.
Resolución. 0273/97: fija tarifas mínimas de tasa retributivas por vertimientos líquidos (dbo)
Sst (sólidos suspendidos total).
Resolución. 1317: establece criterios para otorgar licencias de caza con fines de fomento y establecimiento de zoo criaderos y adopta otras disposiciones.
Decreto. 1728/02: por el cual se reglamenta el título viii de la ley 99/93, sobre la licencia ambiental.
Este decreto sustituye a: dec. 1753/94, título viii y xii sobre licencia ambiental.
Resolución 655/96: requisitos y condiciones para obtener licencias.
Decreto. 2353/99: modifica el dec.1753/94.

MARCO METODOLOGICO
El proyecto de medio ambiente se desarrollará aplicando una metodología activa participativa,
donde todas y cada una de las actividades a realizar sé desarrollarán en grupo, con docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general. El presente proyecto contara con las siguientes fases:
Primera fase:
Conocer la situación actual en el manejo de los residuos sólidos en la institución educativa.
1. Caracterización general de los residuos sólidos, en esta se identificarán los tipos de residuos
generados, se caracterizarán, cuantificaran, si es posible se ubicarán sitios de almacenamiento
temporal, así mismo se identificarán sitios finales de depósito.
Segunda fase:
1. Planeación del sistema de implementación, en esta se establecerán ejes temáticos: sensibilización y educación ambiental: aprovechamiento y valoración de los residuos sólidos.
2. Conformación de grupos de trabajo con los educandos: se conformarán dos grupos uno para
actividades de ornato y otro para actividades de manejo de residuos sólidos.
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Tercera fase:
1. Implementación del proyecto.
2. Evaluación trimestral y seguimiento continuo.
METODOLOGIA
Para el desarrollo y ejecución del presente proyecto, se implementará en la Institución Educativa
“José Celestino Mutis”, la siguiente metodología:
1. Diagnóstico de la situación actual del manejo de los residuos sólidos en la institución.
2. Identificación de los puntos de generación. Los posibles residuos generados en áreas como restaurante escolar, tienda escolar, aulas de clase, zonas verdes, granja agropecuaria, baños, son
principalmente orgánicos. Una fuente adicional de residuos inorgánicos proviene de las remodelaciones y/o mantenimiento y construcción de infraestructura.
3. una vez identificados los puntos de generación, se deben establecer estrategias para realizar
una buena clasificación.
4. Clasificación de los residuos sólidos. Los residuos sólidos se clasificarán en dos categorías: orgánicos e inorgánicos, y estos a su vez en residuos reciclables y no reciclables.
5. Residuos orgánicos. Están formados por materia viva o que estuvo viva. Ejemplos: comida, papel, desechos de cosechas, estiércoles de animales, madera, etc.
6. Residuos inorgánicos, son los residuos elaborados con materiales que no se descomponen o
tardan largo tiempo en descomponerse: plásticos, metales y vidrio. También forman parte del grupo
de los inorgánicos los residuos de productos que combinan distintos materiales. El problema con
muchos de ellos es que ante la dificultad de separar los materiales que los integran, no se pueden
reciclar, por lo que su destino no puede ser otro más que el de convertirse en desechos o basura.
A. Residuos reciclables, son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser
utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso
entre otros. Estos residuos son materiales, que después de servir a su propósito original, todavía
tienen propiedades físicas o químicas útiles y que por lo tanto pueden ser reutilizados o convertidos en materia prima para la fabricación de nuevos productos.
B. Residuos no reciclables, son aquellos que no cubren las características para poderse reciclar.
7. Selección de recipientes de almacenaje, para este se pueden establecer contenedores abiertos
o cerrados, y se aprovechará los residuos orgánicos en la preparación del compostaje, lo cual
permitiría un aprovechamiento que tendría como resultado una producción de abono orgánico de
una calidad aceptable, el cual puede ser implementado en las unidades productivas de la institución.
8. Una vez clasificados los residuos, se pasará a la reutilización de estos de la siguiente manera:
8.1. Los residuos orgánicos se emplearán para la elaboración del compostaje.
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8.2. Los residuos reciclables, como las botellas pet y las envolturas plásticas se emplearán para la
elaoración de los ecoladrillos y elaboración de distintos recipientes (materas, regaderas y canecas
etc.).
9. Actividades extras a realizar:
9.1. Conformación del grupo ecológico.
A. Capacitaciones educativas dirigidas a docentes, educandos y padres de familia.
B. Diseño y adecuación de los centros de acopio.
C. Montaje de la ruta del reciclaje escolar.
D. Preparación de abono a partir de residuos orgánicos.
E. Instalación y señalización de contenedores.
El desarrollo de las actividades que implica el proyecto, serán registradas en bitácoras de campo y
posibles registros en los cuales se identifiquen las cantidades, características, tipos de residuos,
que se obtienen en la clasificación de los residuos sólidos, posteriormente estos datos se sistematizaran y graficaran con el objeto de realizar el seguimiento y evaluación del mismo.
9.2. Medios
Para la implementación y desarrollo del proyecto, se cuenta con tres recursos, los primeros son los
financieros, seguidos de los físicos y por último los humanos, a continuación, se describen cada
uno de estos.
9.2.2. Recursos Financieros
Compra de equipos y herramientas requeridos, los cuales se describen a continuación:

EQUIPOS
ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

PUNTOS ECOLÓGICOS

180 LT

12 UNIDADES

CONTENEDORES PLÁS-

70 LT

10 UNIDADES

100 KG

2

VALOR

TICOS CON TAPA
BASCULA

MEDIDOR DE PH Y TEM- HL99121N

1

1.200.000

PERATURA

6

BOTIQUÍN
MEDIDOR DE HUMEDAD

PARA COMPOSTA

1

HERRAMIENTAS
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ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR

CARRETILLAS

METÁLICAS ESTÁNDAR

8 UNIDADES

100.000

10 UNIDADES

PALAS
RASTRILLOS

METÁLICOS

15UNIDADES

GUANTES

CARNAZA

24 PARES

GUANTES

CAUCHO

24 PARES

DELANTAL

PLÁSTICO

CINTA TORNASOL

PARA PH

10 UNIDADES

MATERIAL DE CONSUMO

50 KG

CAL VIVA
ALCOHOL

70%

HIPOCLORITO

13%

JABÓN EN POLVO

PACA X

80.000

30

JABÓN ANTIBACTERIAL

CAJA

24 UNIDADES

TAPABOCAS

CAJA

10

CEPILLOS

PEQUEÑOS

10 UNIDADES

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

RESMAS DE PAPEL

TAMAÑO CARTA

10

PAPELERIA

M A R C A D O R E S CAJAS
BORRABLES

3 COLOR ROJO
3 COLOR NEGRO
3 COLOR AZUL

MARCADORES PER- CAJAS
MANENTES

3 COLOR ROJO
3 COLOR NEGRO
3 COLOR AZUL
3 COLOR VERDE

PAPEL KIMBERLY

2 PAQUETES

VALOR
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60 UNIDADES

ESCARAPELAS
PAPEL BOND

PLIEGOS

30 UNIDADES

PAPEL CONTAC

TRASPARENTE

30 UNIDADES

VINILOS

COLORES VARIOS

30 UNIDADES

CARTULINAS

COLORES VARIOS

30 PLIEGOS

6.1.2 RECURSOS FÍSICOS
➢ Infraestructura requerida (ubicación de dos centros de acopio.)
➢ Equipos y herramientas necesarias
6.1.3 RECURSOS HUMANOS
Educandos de la institución educativa
Directivos
Docentes
Padres de familia
7. APOYOS O ALIANZAS
Este proyecto puede tener alianzas de instituciones gubernamentales y no gubernamentales las
cuales se relacionan a continuación:
➢ Sena
➢ Secretaria de educación del amazonas
➢ Gobernación del amazonas
➢ Alcaldía municipal de puerto nariño
➢ Natütama
➢ Umata
8. CRONOGRAMA DE TRABAJO
9. EVALUACION
La evaluación del proyecto será permanente, y cada actividad realizada será evaluada al finalizar
la jornada de trabajo por los integrantes del grupo de docentes que orientan y dirigen la actividad,
posteriormente en reunión conjunta con los participantes del trabajo realizado, se socializarán las
actividades desarrolladas y para la semana de evaluación institucional se socializará los resultados
obtenidos y el impacto generado en la comunidad educativa
BIBLIOGRAFIA

PEI Institución Educativa Agropecuaria “José Celestino Mutis”
Constitución política de colombia 1991. Presidencia de la república
737

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Ley general de educación (ley 115 de 1994) presidencia de la república
Decreto 1860 de agosto 3 de 1994
Legislación educativa colombiana
Decreto 1713 de 2002, nivel nacional. Publicado en el diario oficial 44893 del 7 de agosto de 2002
Educación ambiental – fundamentos. Servicio nacional de aprendizaje.
www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/normatividad_ambiental.htm
http://puntosverdes.blogspot.com/2008/06/rsiduosinorganicos/
Larousse diccionario enciclopédia.

10. MANUAL DE CONVIVENCIA
DE LOS ESTUDIANTES
JUSTIFICACIÓN
Construir comunidad, es generar pactos de sana convivencia para contribuir al crecimiento integral
de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, mediante el respeto como persona en
formación, a la luz de la constitución y la ley.
El presente manual, nace de la necesidad de plasmar democráticamente criterios o elementos de
juicio desde los cuales se piensa en la vida en la relación pedagógica fundamentada en valores, en
la orientación del ser y el hacer de la institución, en la comunidad educativa, en sus condiciones de
vida y en su contexto. Por lo tanto, todo miembro activo de la comunidad educativa se compromete
con la institución acatando derechos y deberes.
Las diferentes situaciones que se presentan en el mundo de hoy, organizadas por las diferencias
individuales y competencias profesionales, hacen que las personas estén en permanente conflicto,
haciendo necesario subsanar esto a través del diálogo, la concertación, el pacto y la convivencia
pacifica que permita la unificación de criterios.
Teniendo en cuenta la dinámica de relaciones, responsabilidad, equidad, control y evaluación, la
comunidad educativa de esta institución crea un manual que recoge los deberes, derechos y fun738
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ciones de sus integrantes, haciendo uso de su autonomía escolar, de la ley general de educación
en su artículo 87 y del decreto reglamentario 1860, artículo 17.
Este instrumento es el orientador de la vida escolar en el cual cada uno de sus integrantes tiene la
oportunidad de manejar las dificultades y diferencias individuales a escala humana de la mejor
manera.
2. objetivos
1.

Fomentar en la institución prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y
valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad.

2.

Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía derechos y deberes creando mejores condiciones para la convivencia social y familiar.

3.

Promover en el establecimiento educativo la formación ética y moral a través del comportamiento concreto.

4.

Garantizar la promoción social, ética, moral y demás valores para el desarrollo humano y
despertar en ellos el espíritu de compromiso que los conduzca a practicar sin egoísmo un
permanente propósito de mejoramiento en la comunidad.

5.

Crear conciencia emprendedora con responsabilidad y liderazgo en la formación de valores para proyectarlos con eficiencia y calidad al servicio de la comunidad.

6.

Formar personas competentes para enfrentar los retos que les trae la vida en el campo
agroturístico, haciendo uso moderado de los recursos naturales y de la biodiversidad de la
región para el fortalecimiento del beneficio socioeconómico.

7.

Fortalecer la identidad cultural, tradiciones y costumbres de la comunidad, mediante el
mejoramiento de la educación bilingüe y despertar en el alumno el interés por la modalidad agroturística.

8.

Desarrollar actividades sostenibles favorables al conocimiento, valoración y conservación
de la naturaleza y el medio ambiente.

3. filosofia
La formación en la Institución Educativa “José Celestino Mutis” del municipio de Puerto Nariño
Amazonas, se concibe como el proceso continuo de desarrollo del ser humano que le permite ser
sujeto poseedor de capacidades y potencialidades físicas e intelectuales y emocionales que a partir de su realidad como ser histórico y social que conserve su propia cultura, convirtiéndose en autor y gestor de sí mismo.
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El crecimiento integral propicia y genera los espacios para vivenciar y valorar la autonomía, el
amor, la responsabilidad, la cooperación, la democracia participativa, el compromiso comunitario
para el goce pleno de su libertad y su propia identidad cultural.
4. fundamento jurídico
El artículo 87 de la ley 115 /94, manifiesta que todo establecimiento educativo tendrá un reglamento o manual de convivencia en el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes.
los padres de familia al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán
aceptando el mismo.
En la construcción del manual de convivencia participan todos los estamentos de la comunidad
educativa. la comunidad educativa de la institución, fundamenta el presente manual basado en los
siguientes documentos.
1. Constitución política nacional .1.991.
2. Ley general de educación 1.994.
3. Decreto reglamentario 1860/1.994.
4. Plan decenal de educación.
5. Ley 1098 de nov. 8 de 2006: código de la infancia y adolescencia.
6. Estatuto docente decreto 2277 /1.979.
7. Decreto reglamentario. decreto 2480 /1.996
8. Decreto 1278/2002
9. Decreto 1850 de 2002
10. Ley 734/2002
11. Ley 715 de 2001
11. Decreto 804 de 1.995,
12. Misión y visión institucional.
13. Decreto 3011 de 1997
14. Decreto 2500 de julio de 2010
Capitulo i. De la calidad de estudiante
Para efectos del presente manual de convivencia, estudiante es la persona que posee matricula
vigente en la institución. La calidad del estudiante se adquiere mediante el acto de la matrícula y se
pierde por las causales que se señalan en el presente manual de convivencia.
Matricula
Es el acto que formaliza la vinculación del educando, al servicio educativo, se realiza por una sola
vez, al ingresar el estudiante al establecimiento pudiéndose establecer renovaciones para cada
periodo académico (art. 95, título v, ley general de educación).
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La matricula se protocoliza con la firma del estudiante, el padre y la madre de familia y/o acudiente,
según el caso y las directivas del plantel. Todo estudiante sin distingo de sexo, raza, credo, posición social o económica tiene derecho a ser matriculado en la institución; una vez lleno los requisitos legales; pero se reservará el derecho de admisión de aquellos alumnos que, previas las verificaciones del caso, presenten un comportamiento social que pueda poner en peligro la estabilidad ética y social del plantel. Sentencia……
Parágrafo 1. Para el caso de los estudiantes extranjeros, deberán acreditar documentaciones pertinentes (certificados) por el respectivo consulado del país de origen.
Parágrafo 2. Para legalizar la matrícula de los estudiantes que llegan trasladados de otras instituciones educativas, en diversos periodos, tendrán un tiempo máximo de quince (15) días hábiles
para presentar los respectivos documentos exigidos por la ley.
Requisitos de ingreso
En el acto voluntario que ejercen los padres o acudientes acompañados con sus hijos o acudidos,
es de carácter obligatorio e indispensable su presencia en este acontecimiento; en él se compromete a cumplir con los deberes como tal. la matrícula o renovación de la misma debe hacerse dentro de los plazos y términos fijados por la institución e informados a la comunidad educativa.
En el acto de la matriculas los antiguos deben llenar los siguientes requisitos:
➢ Boletín de calificaciones.
➢ Fotocopia carné de la eps
➢ 1 foto tamaño carné.
Los alumnos nuevos deben llenar los siguientes requisitos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sin excepción: edad mínima de ingreso, 5 años cumplidos al inicio del año lectivo
Registro civil de nacimiento y tarjeta de identidad (mayores de 7 años)
Fotocopia carné de la eps
Certificado 5º de primaria.
2 fotos tamaño carné.
Certificado de conducta y/o comportamiento obligatorio.
Certificados de los periodos y/o años anteriormente cursados.

Retiro voluntario del alumno
La cancelación de matricula por retiro voluntario, debe obedecer a solicitud en forma verbal y/o por
escrita, presentada personalmente por el padre de familia o acudiente según el caso, ante la rectoría de la institución, donde le expedirá un formulario de traslado por transferencia y se autoriza el
retiro del alumno de esta institución. Todo estudiante que no comunique oportunamente su retiro,
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corre el riesgo de perder el año por inasistencia no justificada y su reingreso a la institución queda
condicionado al criterio del consejo directivo.
Presentación personal
Es la manifestación del respeto consigo mismo que nos permite la creación desarrollo y aplicación
de hábitos que nos garanticen sentirnos muy cómodos frente a los demás, en comunidad, en el
aula, en trabajos de grupo, en fin, en cualquier lugar en donde tengamos la oportunidad de compartir con nuestros semejantes.
El uniforme es la prenda que dignifica la presentación personal del estudiante como miembro de
una comunidad educativa, por lo tanto, deben usarlo con elegancia y decoro, limpio y ordenado, y
sin componentes que pongan en interrogante cualquiera de las prendas que lo conforman. Los
demás componentes que conforman la totalidad del uniforme, igualmente deben ser utilizados ordenadamente: zapatos negros bien lustrados, medias blancas limpias, y no usar adornos ni maquillaje en los estudiantes. Corte moderado del cabello en los jóvenes y las estudiantes deben llevar
su cabello lo más normalmente posible.
Uniforme de uso diario. Para los estudiantes:
Pantalón azul marino: con bota normal (sin entubar) y puesto a la cintura con correa negra.
Camisa blanca manga corta con el escudo en el bolsillo izquierdo.
Zapatos negros y medias blancas.
Para las estudiantes de transición a undécimo:
Falda azul marino (4 dedos arriba de la rodilla).
Blusa blanca manga ¾ y su respectivo escudo.
Zapatos negros y medias blancas a nivel de la rodilla.
Uniforme educación física: para los estudiantes.
Camiseta blanca con el escudo en el lado izquierdo.
Sudadera color azul marino con los colores de la bandera de la institución.
Tenis negro y medias blancas.
Licra azul marino para las estudiantes.
Pantaloneta azul marino para los estudiantes.
uniforme de agropecuarias
Pantalón jean.
Camiseta verde manzana con su respectivo escudo.
Botas pantaneras.
UNIFORME DE GRADUANDOS (preescolar, quinto, noveno, once, nocturno)
El uniforme diario y/o toga y virrete
Jornada escolar
742

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

El cumplimiento de cada uno de los compromisos revela la presencia de una disciplina y responsabilidad interior movida por la voluntad, el interés y el sentido de responsabilidad que nos caracteriza como miembros de esta comunidad educativa. la institución organiza la jornada escolar con el
objetivo de maximizar recursos y tiempos, así
Actividad
entrada
1ª clase
2ª clase
recreo
3ª clase
4ª clase
descanso
5ª clase
6ª clase

de
6:45 a.m.
7:00 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.
9:20 a.m.
10:20 a.m.
11:20 a.m.
11:30 a.m.
12:30 p.m.

a
8:00 a.m.
9:00 a.m.
9:20 a.m.
10:20 a.m.
11:20 a.m.
11:30 a.m.
12:30 p.m.
1:30 p.m.

actividad

salidas preescosalida primaria
salida secundaria

A partir de la 7:00 a.m., la coordinación académica y de convivencia, los docentes de acompañamiento y demás profesores controlarán los retardos de los estudiantes y harán los registros de
asistencia de conformidad con la reglamentación adoptada para tal fin por esta dependencia. La
reincidencia hasta en tres retardos, da lugar para que la coordinación cite a los padres de familia
con el fin de justificar la situación y orientar conjuntamente los correctivos frente a esta problemática.
Las evaluaciones que se cursen en el retardo o ausencia del alumno deben ser reconsideradas por
el profesor sin perjuicio al estudiante, una vez exista amplia justificación por los padres de familia y/
o acudientes.
Los permisos para ausentarse un alumno de la institución durante la jornada de clases, solo serán
concedidos por el coordinador de disciplina, en ningún caso por los profesores.
Si un estudiante se ausenta de la institución, sin la debida autorización, el profesor conocedor del
caso está en la obligación de informar y de registrar dicho acto. El acto se considera causal de
evasión y se analizará como falta grave por la dependencia respectiva.
Asistencia a clase el estudiante reprueba el área cuando las inasistencias injustificadas superan el
veinticinco por ciento (25%) de las actividades académicas de la(s) misma(s). únicamente se tienen en cuenta las inasistencias con excusa justificada para recibir trabajos, presentar evaluaciones
u otras actividades que dejó de presentar en el término de la incapacidad.
Capitulo ii: de los educandos
art. 1. Deberes y compromisos de los estudiantes
1.

Hacer del manual de convivencia el medio más adecuado para el logro de una excelente
convivencia.
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Cumplir con la jornada escolar establecida, teniendo en cuenta que la hora de ingreso al
establecimiento es a las 6:45 a.m.; se exceptúa casos de fuerza mayor: enfermedad, calamidad doméstica y falta de transporte.
Presentarse y permanecer debidamente uniformado, aseado y organizado, sin portar
atuendos extravagantes (pearcing, aretes, tatuajes, corte, peinados y tinte de cabellos o
maquillaje) durante la jornada escolar.
1.
El uniforme en las alumnas debe ser a la altura de la rodilla.
2.
Se prohíbe modificar el diseño original de los uniformes en general.
Atender cortés y oportunamente las llamadas de atención orales y escritas.
Presentarse con el padre o la madre de familia o acudiente para justificar su inasistencia al
plantel, cuando sean requeridos por la coordinación, quien tomará las medidas según el
caso.
Evitar comentarios y murmuraciones que perjudiquen y dañen el buen nombre de la institución de los alumnos y personas que laboran en ella.
Lealtad, pertenencia y respeto a los símbolos patrios, al himno y la teleología de la institución
Las instalaciones de la institución son el segundo hogar, por lo tanto, es necesario darle el
trato y el manejo adecuado para que no se deteriore; conservar aseado y en buen estado
la planta física y elementos puestos a su servicio (paredes, mobiliario, carteleras, murales,
textos, útiles escolares entre otros).
Propiciar espacios de dialogo que permitan resolver las diferencias que se presenten y
practicar buenos modales y normas de cortesía con todas las personas de la comunidad.
No promocionar, portar o consumir bebidas embriagantes, cigarrillos ni sustancias psicoactivas que afectan la salud y el desarrollo mental.
Respetar las clases, las celebraciones litúrgicas y espirituales.
Cumplir con todas las actividades académicas determinadas por el plan de estudios.
Participar y permanecer integrado durante la jornada escolar en las actividades programadas por la institución (académica, cultural, deportiva, social, religiosa entre otras).
Respetar y conservar sus pertenencias y las de los demás.
Informar oportuna y claramente a los padres y acudientes de las reuniones y demás citaciones que hacen los directivos y docentes del plantel.
Adquirir los materiales y elementos necesarios para el cumplimiento eficiente de sus responsabilidades escolares.
Cumplir las funciones asumidas al ser elegido monitor, dignatario al Consejo Directivo, al
consejo de estudiantes o personero.
No robar, devolver los elementos que le sean prestados por las diferentes dependencias
(biblioteca, agrícola, banda de guerra, secretaria, cocina, laboratorio, deportes,).
Ser responsables en el desarrollo de actividades extracurriculares que le sean encomendadas por la institución y profesores.
Utilizar con los compañeros, superiores y demás personas un vocabulario y comportamiento adecuado dentro y fuera de la institución.
Presentarse con el uniforme de agropecuaria para el desarrollo de las actividades prácticas de la modalidad de manera moderada (evitando parches, rotos, taches y otros), camiseta verde, jean, gorra de la institución y las botas.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

21.1. Portar el uniforme completo de educación física (sudadera, camiseta blanca, hombres pantaloneta azul oscuro, niñas licra azul oscuro, medias blancas y tenis negro o azul
oscuro).
21.2. en caso de que se cruce el área de educación física con agropecuaria, el estudiante
debe portar el uniforme correspondiente en una tula deportiva o viceversa.
No ingresar sin la debida autorización a las dependencias de la administración (sala de
profesores, rectoría, coordinación, biblioteca, sala de informática, sala de herramientas,
sala de deportes y demás dependencias).
Abstenerse de portar prendas u objetos de valor (cajas musicales, celulares, cámaras, joyas y dinero); la institución no se responsabiliza por pérdida voluntaria o provocada.
Darle prioridad a la institución en cualquier actividad que se requiera (deportiva, cultural,
académica y otras). la institución educativa debe brindar todas las garantías necesarias
como estímulos.
Informar a los directores y docentes sobre cualquier irregularidad presentada en la institución.
Presentarse en las clases de refuerzo en los días estipulados por el consejo académico en
cada periodo.
Permanecer dentro de las aulas en horas de clase con o sin presencia del maestro.
Asistir por lo menos al 80% de las actividades desarrolladas durante el año. debe justificarse por escrito en caso de calamidad familiar o enfermedad comprobada.
Los monitores responderán por el control de asistencia e informarán a los docentes de la
correspondiente jornada escolar.
Ser solidarios frente a las calamidades, dificultades o accidentes que sufran las personas
con quienes conviven.
No portar armas corto punzante u objetos que atenten contra la integridad física de los integrantes de la comunidad educativa (siempre y cuando sea planeado por el docente).
debe existir un acompañamiento continuo por parte del docente.
Portar el carné estudiantil y presentarlo siempre que sea solicitado dentro y fuera de la institución.
Dar buen trato, vigilar y alimentar los animales de la granja durante el año escolar.
Encontrarse a paz y salvo con todas las dependencias antes de la última entrega de boletines.
Respetar y velar por la conservación de la biodiversidad.
Asistir y participar activamente en las formaciones generales realizadas en la institución.
Mantener aseadas y organizadas dentro y al entorno las aulas de clase.
Evitar prácticas que atenten contra la moral, respetando la tendencia sexual (comunidad
lgtbi).
La comunidad lgtbi cumplirá con las normas y el manual de convivencia que exige la institución educativa.
Evitar las demostraciones afectivas e insinuaciones sexuales dentro de la jornada escolar
(besuqueo, manoseo y otros).
Cumplir con las actividades académicas propuestas por los docentes y evitar la realización
de tareas, trabajos, talleres, etc. en las casas de los docentes.
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42. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición socioeconómica o cualquier otra que afecte el ejercicio de su derecho (matoneo o bullying).
ART.

2. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

A una educación integral y participativa, acorde a sus intereses y necesidades, sin distinción de género, sexo, raza, religión, política, capacidades diversas y/o talentos excepcionales.
Recibir el complemento alimenticio que se suministra en la institución de acuerdo a los parámetros establecidos.
Recibir información oportuna sobre las actividades que realiza el colegio.
A que se le respete sus pertenencias escolares.
A que se le dé el carné estudiantil de parte del colegio.
A que se le hagan las recuperaciones en el tiempo acordado.
Conocer y aplicar el manual de convivencia y participar activamente en su elaboración,
ejecución, control, evaluación y ajustes que procedan.
Recibir trato amable y respetuoso por parte de los directivos del plantel, docentes, personal
administrativo y demás funcionarios.
A que se le facilite la atención o evacuación oportuna en caso de enfermedad o accidente.
A la honra y justificación de sus errores.
A expresar, discutir y examinar con toda libertad, opiniones y conocimientos dentro del debido respeto a la convicción ajena, mediante el procedimiento de reglas de debate y petición.
A presentar respetuosamente a profesores y directivos docentes las sugerencias, iniciativas y peticiones que tiendan a mejorar su bienestar y el de la institución.
A recibir información oportuna, completa y clara sobre su situación académica, disciplinaria, de asistencia y desarrollo de actividades en cada periodo escolar.
A recibir todas las clases y demás actividades académicas, que garanticen una educación
integral conforme a los principios, objetivos del perfil y normas acordadas en el proyecto
Educativo Institucional
A ser miembro activo en la evaluación institucional.
A ser escuchado y hacer uso del derecho de defensa.
A recibir experiencias e innovaciones pedagógicas.
A participar en forma responsable y activa en todas las actividades institucionales tales
como salidas pedagógicas, actividades lúdicas de acuerdo al plan operativo con autorización de los padres de familia, directores de grupo y rectoría.
A elegir y ser elegido, en las instancias, organizaciones o actividades propias.
A integrarse a los diferentes proyectos de trabajo que propicien la formación dando oportunidad para desarrollar sus actividades en el campo del teatro, música, la pintura, los deportes, la ecología y los primeros auxilios.
A recibir de los docentes la orientación del proceso educativo, mediante el cabal cumplimiento de sus deberes profesionales, dominio de su área y asignatura, preparación técnica
del proceso enseñanza-aprendizaje, didáctica la transmisión del conocimiento, evaluación
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

integral y justa, llegar a tiempo al aula de clase, garantizar el orden y la sana convivencia
dentro del aula y fuera de ella, fijar pautas y reglas de juego, informarles oportunamente y
hacerlas cumplir.
A ser evaluado en el proceso continuo, integral cualitativa expresado en informes descriptivos e informarlo oportunamente.
Ser formado en valores de la amistad, la paz y la fraternidad con plena convivencia que
debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio propio y de los demás.
A recibir de los docentes la asesoría, orientación y explicaciones necesarias para superar
las dificultades académicas y personales.
A seguir el conducto regular cuando sus reclamos no han sido escuchados.
A disfrutar de una planta física, adecuada, limpia y ordenada.
A ser informado de los cambios curriculares, demás actividades y organización del colegio.
A descanso dentro de la jornada escolar.
A acceder a diferentes medios de comunicación e información (periódico mural, revistas,
boletines informativos, documentos).
A manifestar afectividad, aprecio de forma moderada y respetuosa con los demás.
Derecho a ausentarse de la institución con previa valoración y autorización escrita ordenada por la coordinación.
A recibir reconocimiento y estímulo por sus logros académicos, disciplinarios, el desempeño en el deporte, creación artística y demás valores que en él o ella cultiven.
A gozar de un ambiente sano y limpio que contribuya a su buen estado de salud y de los
demás.
A participar y fortalecer con sus ideas al desarrollo de las actividades previstas en los proyectos pedagógicos productivos.
Al uso de su idioma nativo de acuerdo a su etnia, ser respetado y ayudado a desarrollar su
identidad cultural.
A participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y demás actividades culturales, sociales, religiosas, y deportivas del colegio.
A que se le suministre el transporte de la comunidad a la institución y viceversa a los estudiantes que habitan fuera del perímetro urbano, siempre y cuando la institución cuente con
ese servicio.
A utilizar y recibir oportunamente y dentro de los horarios establecidos los servicios de la
biblioteca, secretaria, sala de informática, escenario deportivo, tienda escolar y otros.
A ser atendido oportuna y debidamente en la secretaria de la institución en lo referente a
solicitud de certificados de estudios, constancias, paz y salvo y otros, los cuales serán expedidos en un tiempo prudencial mínimo de tres días hábiles, dentro de los horarios laborales establecidos.
A participar en las actividades de orientación sexual, valores, talleres de cultura y recreación pedagógica que promueva el uso del tiempo libre.
A promover y participar en campañas que busquen el bienestar estudiantil e institucional.
A que se le acepte la excusa justificada por parte del padre de familia y/o acudiente (calamidad, enfermedad grave).
A la libertad de culto.
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44. A recibir charlas, asesorías y talleres que prevengan o lo ayuden en caso de drogadicción,
alcoholismo y otros problemas sociales.
45. A que se le brinde todas las garantías de la práctica rural (dadas por la institución educativa y padres de familia).
46. A que se le garantice la etnoeducación para los niños, las niñas, los adolescentes indígenas y otros, de conformidad con la constitución política y la ley que regule la materia.
47. A que se diseñe y aplique estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar para evitar la cancelación de la matrícula de los niños, las niñas y los adolescentes del
sistema educativo.
48. Y todo lo que contempla la ley de infancia y adolescencia (ley 1098 de 2010).
49. Las estudiantes en estado de gestacion portaran un uniforme adecuado y tienen derecho a
recibir las debidas recuperaciones después de los 40 dias de dieta.
Art. 3. Sanciones.
1. Correctivos para los estudiantes:
El incumplimiento de derechos y deberes implica la aplicación de correctivos que fortalezcan el
cambio de actitud del alumno. Dentro de la vida institucional se presentan faltas clasificadas como
leves y graves, en atención a su naturaleza y efectos, a las modalidades y circunstancias del hecho, a los motivos determinantes y a los antecedentes personales del infractor, teniendo entre
otros los siguientes criterios:

A. La naturaleza de la falta y sus efectos se aprecian según hayan producido escándalo, mal
ejemplo o causando perjuicio.
B. Las modalidades circunstanciales del hecho que se aprecien de existencia de circunstancias agravantes o atenuantes y el número de faltas reincidentes motivo de investigación.
C. Los motivos determinantes que se aprecian según se hayan precedido por causas innobles
o factibles o por causas nobles o altruista.
D. Por los antecedentes del infractor:
1. De las circunstancias que atenúan la responsabilidad.
2. Se consideran como circunstancias que atenúan la responsabilidad las siguientes:
A. El haber observado buen comportamiento social anterior.
B. El haber obrado por motivos nobles o altruistas.
C. El haber confesado voluntariamente la falta.
D. El haber sido inducido a cometer la falta.
De la Circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) El haber incurrido sucesivamente en las faltas leves.
b) El haber procedido por motivos innobles o de poca importancia.
c) Preparación y/o premeditación de la falta.
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d) El haber obrado con la complicidad de otra u otras personas.
e) El haber intentado atribuir a otros la responsabilidad de la falta.
f) El haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada.
V.

Prohibiciones y/ o faltas de mayor gravedad.

Se consideran faltas de mayor gravedad cuando se generan conflictos que atentan contra el buen
nombre de la Institución “José Celestino Mutis”
1. Permanecer constantemente fuera del salón durante las horas de clase.
2. Comprobación de consumo, porte y/o distribución de cigarrillos y tráfico de sustancias psicoactivas dentro de la institución.
3. El hurto comprobado.
4. El porte de armas de cualquier tipo dentro de la institución, incluyendo los cortapapeles.
5. Cometer fraudes o alteraciones en documentos o evaluaciones, siendo estas comprobadas.
6. El acoso sexual a estudiantes (hombres y mujeres)
7. Presentar actos bochornosos que provoquen escándalo público, mal ejemplo o causen perjuicio personal, o que vayan contra la dignidad institucional.
8. Hacer parte de pandillas delincuenciales o liderar su conformación.
9. El daño a los bienes del colegio, de los profesores, compañeros y demás miembros de la
institución. todo daño causado por el estudiante debe ser asumido por el padre de familia y/
o acudiente.
10. Sobornar e incitar a cualquier funcionario de la institución para beneficio propio.
11. Cometer actos o conductas de violencia carnal, o actos sexuales dentro del plantel.
12. Violencia con los factores del medio ambiente (animales – plantas).
13. Causar lesiones físicas o en forma verbal a cualquier miembro de la comunidad educativa,
dentro o fuera de la institución (agresividad).
14. Presentarse a la institución en estado de embriaguez y bajo efectos de sustancias psicoactivas y en actividades propias de ella.
15. La implementación del bullying o matoneo en la comunidad educativa (alumnos, padre de
familia, docentes y administrativos).
nota: las faltas mencionadas deben ser examinadas por el comité de convivencia escolar y según
la gravedad del caso, se remitirá al consejo directivo para la respectiva aplicación del correctivo.
3. Faltas de menor gravedad:
Se consideran faltas de menor gravedad, entre otras las siguientes:
1.
2.

El uso de accesorios inadecuados (aretes, audífonos, tatuajes, pearcing, tinte de cabello
extravagante, maquillaje y todo lo que atente contra las buenas costumbres) por parte de
los alumnos.
Tener bajo rendimiento académico.
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3.

Los retardos constantes a la institución y a las actividades complementarias (formación,
actividades culturales y desfiles).
4. Ausencia y/o uso inadecuado del uniforme, portado en lugares públicos como bares, discotecas, billares, etc.
5. es prohibido el uso de celulares, cajas musicales, cámaras y otros elementos en horas de
clase que interrumpan los demás grados. estos objetos serán decomisados y entregados
únicamente a los padres de familia y/o acudientes.
6. Inasistencia continua e injustificada a clase.
7. Ausentarse sin permiso o evadirse del plantel educativo.
8. Manifestaciones amorosas dentro del plantel como besos, sentarse o acostarse en las
piernas de los compañeros o compañeras.
9. Comercializar o portar material pornográfico.
10. Dañar, destruir y/o rayar el mobiliario y la planta física de la institución. el estudiante deberá además responder por los perjuicios.
11. Traer juegos de azar al colegio.
nota: la reincidencia y/o constancia de las anteriores, se considera como falta grave. (tres veces).
Art. 4. Proceso de seguimiento disciplinario y correctivos.
Los estudiantes deben ser escuchados en sus reclamos, inquietudes y dificultades; bien sea de
orden académico o disciplinario.
1.

Los profesores en general, pueden aplicar:

A. Amonestación verbal o escrita en el observador del estudiante.
B. Informe al director de grupo y/o al coordinador de disciplina, según sea el caso.
2.

Los directores de grupos pueden aplicar:

A.
B.
C.
D.

Amonestación verbal formativa con soporte escrito.
Amonestación escrita.
Citación al padre de familia o acudiente con acta de compromiso.
Informe al coordinador de disciplina
III. El coordinador de disciplina puede aplicar:

A. Amonestación escrita.
B. Citación al padre de familia o acudiente, con registro a la hoja de vida (con el respectivo
compromiso de cambio).
C. Seguimiento personalizado.
D. Informe por escrito al rector del colegio (según el caso).
VI.

El comité de convivencia escolar puede aplicar:
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A. Investigar, verificar la gravedad de los hechos y los respectivos procesos.
B. Citar al estudiante y a los padres de familia y/o acudiente para firmar compromiso.
C. De acuerdo a la gravedad de los hechos, remitir informe por escrito al consejo directivo para la aplicación de los correctivos pertinentes.
VII.

El rector puede seguir con:
1. Diálogo personalizado.
2. Compromiso escrito por parte del estudiante y el padre de familia.
3. Citación del consejo directivo, para analizar y tomar decisiones correspondientes
a los casos presentados.

VIII. El consejo directivo puede aplicar:
•
•
•
•

Suspensión temporal de 1 a 5 días con trabajo pedagógico.
Matricula condicional.
Cancelación de matricula y/o negación de cupo en el establecimiento.
Además, podrá hacer uso de otras disposiciones que el consejo directivo crea conveniente y según el caso.

Amonestación verbal
1. Uso inadecuado del uniforme y no portarlo en la calle, lugares públicos como bares, discotecas, billares, etc.
2. Uso de maquillaje.
3. Incumplir con los horarios establecidos.
4. Mal comportamiento en clase o en actos programados por la institución.
5. Traer juegos de azar al colegio.
6. No presentarse al colegio con el uniforme adecuado.
7. Otros casos que se considere leves.
Amonestación escrita
1. La reincidencia en cualquiera de los actos anteriormente mencionados.
2. Ausentarse del colegio sin el permiso del coordinador de convivencia u otra autoridad superior.
3. Dañar o destruir los bienes del colegio. el padre y/o acudiente deberá responder por el perjuicio.
4. Entrar o salir del colegio por lugares no autorizados.
5. Entrar al colegio en horas no laborales sin autorización de los directivos.
6. traer material pornográfico.
7. Estar fuera del salón, esconderse en los baños en las horas de clase o formaciones (evasión).
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8. Todo desacato a la autoridad.
Suspensión temporal
1. La reincidencia en cualquiera de los actos por los cuales fue amonestado por escrito.
2. Agresión verbal o física a compañeros o cualquier miembro de la comunidad educativa.
3. El consumo o porte de bebidas alcohólicas, cigarrillos y sustancias psicoactivas dentro de
la institución.
4. Salir constantemente del salón de clase o evadirse.
5. Fomentar escándalo público, riñas e irrespeto a las autoridades.
Matricula condicional
1. La reincidencia en cualquiera de los actos por los que fue suspendido temporalmente.
2. Acoso sexual a compañeros o compañeras.
3. Llegar al colegio en estado de embriaguez o bajo efectos de algunas sustancias psicoactivas.
4. Porte de cualquier tipo de armas.
5. Amenazar o agredir verbalmente a profesores o funcionarios del plantel.
6. El hurto de cualquier objeto.
7. Fraude en presentaciones de evaluaciones, trabajos, documentos.
Cancelación de matricula
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La reincidencia en cualquiera de los actos por los cuales se le imputó matricula condicional.
Actos que atenten contra la moral de la comunidad educativa
Agresión física o verbal a profesores, funcionarios del plantel y/o a los compañeros
Consumo, porte, distribución y tráfico de estupefacientes.
Acciones de vandalismo contra los bienes del colegio o contra los compañeros.
Hacer parte y participar en las pandillas juveniles.
Matricularse con documentos adulterados o falsos.
Adulterar o falsificar notas parciales o definitivas.

Nota
1. Las salidas pedagógicas y excursiones organizadas por los estudiantes de la institución
educativa, deben contar con la autorización del director de grupo y el visto bueno del
rector(a), padre de familia o acudiente responsable.
2. Las actividades extracurriculares con estudiantes de la Institución Educativa, deben contar
con un plan de actividad pedagógica elaborado por el profesor del área, con visto bueno del
rector(a), coordinador(a) y con el permiso del padre de familia o acudiente responsable.
3. Toda salida pedagógica con estudiantes fuera del casco urbano, deben portar la póliza estudiantil.
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Art. 5. Conducto regular en lo academico
1. Diálogo con el docente del área, quien pasará informe escrito con registro al observador del
alumno al director de grupo.
2. Diálogo con el director de grupo, quien pasará informe escrito a la coordinación.
3. Diálogo entre docente, alumno, director de grupo y coordinador académico.
4. Diálogo con el padre de familia, alumno, director de grupo y coordinador académico y de
convivencia, para el conocimiento del bajo rendimiento académico.
5. Estudio del caso por el consejo académico. artículo 4 del decreto 1290 de 2009
Art. 6. Conducto regular en lo disciplinario
1. Diálogo con el docente que observó la falta, con informe escrito al director de grupo.
2. Diálogo entre el docente, alumno y director de grupo; con informe escrito a coordinación.
3. Citación por la coordinación de disciplina de los padres de familia para establecer conjuntamente con el alumno los correctivos del caso. (seguimiento).
4. Remisión del caso al comité de convivencia para el estudio de los hechos.
5. Remisión del caso al consejo directivo, cuando es considerado de alta gravedad.
6. Consejo directivo determinará:
➢ Suspensión de 1 a 5 días con trabajos pedagógicos.
➢ Matricula condicional.
➢ Cancelación de matricula y/o negación de cupo.
Art. 7. Estimulos
1. A los dos mejores estudiantes de cada grado académicamente se les otorga diploma de
honor
2. Reconocimiento a los tres mejores alumnos o alumnas de cada grado que se distingan por
sus valores de convivencia, esfuerzo personal y disciplinario (menciones honoríficas, condecoraciones).
3. Distinción especial a los dos mejores bachilleres agro-turísticos.
4. Reconocimiento en público a estudiantes que sobresalgan en eventos deportivos, artísticos,
culturales, académicos y disciplinarios. (cuadro de honor).
5. Los estudiantes que se destaquen en actividades intelectuales podrán representar a la institución a nivel local, departamental, nacional y hacer parte de la banda instrumental de la
institución. este beneficio podrá perderse por bajo rendimiento académico y mal comportamiento.
6. Los estudiantes que se destaquen por su comportamiento, rendimiento académico, presentación personal, compañerismo, etc., tienen derecho a izar el pabellón nacional.
7. Por su excelente desempeño académico y disciplinario debe ejercer el cargo de monitor de
su grupo.
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8. Distinguir a los dos mejores bachilleres en las pruebas saber icfes en el acto de graduación,
siempre y cuando supere un puntaje de dosciento cincuenta (250) en adelante.
9. El curso que haya alcanzado por periodo el máximo desarrollo de las competencias, se
hará acreedor a una salida de convivencia o de campo con la colaboración de los directivos, director de grupo (uno de primaria y secundaria).
CAPITULO III: DE LOS PADRES DE FAMILIA
El decreto 1286 del 27 de abril de 2005, establece las normas sobre la participación de los padres
en el mejoramiento de los procesos educativos de la institución educativa, derechos, deberes, organizaciones y funciones en general. Además de los allí contenidos, este manual determina los
siguientes:
Oportunidades o derechos
1. Distinción honorífica o reconocimiento al mérito, por su excelente participación en pro de la
educación.
2. Atención oportuna y amable por los miembros de la comunidad educativa para el logro de
una verdadera participación y sana convivencia.
3. Participación en la planeación, ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional,
de acuerdo con los mecanismos que se establezcan.
4. Elegir y ser elegido como miembro del consejo directivo, del consejo de padres, de la asociación de padres de familia, como veedores del proceso educativo, para velar por la adecuada prestación del servicio.
5. A que se le respete su identidad integral.
6. A informarse periódica y oportunamente sobre el rendimiento académico, el comportamiento social de sus hijos y sobre la marcha de la institución educativa, estando atentos para
participar en las actividades de mejoramiento.
7. Participar en los eventos deportivos, culturales, cívicos y religiosos que organice la comunidad educativa.
8. Recibir orientaciones sobre la educación de sus hijos.
9. Recibir orientaciones sobre los proyectos pedagógicos productivos participando y acompañando en la ejecución de los procesos.
10. Recibir capacitación a través de las escuelas de padres.
11. Conocer en el momento de la matrícula el manual de convivencia.
12. Las demás contempladas en el Decreto 1286 de 2005.

DEBERES O COMPROMISOS
1. Matricular a sus hijos dentro de los tiempos fijados e informados por el plantel.
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2. Satisfacer las necesidades básicas de sus hijos (vivienda, alimentación, vestuario, educación y salud).
3. Facilitar los elementos necesarios para la educación, afecto, respeto y seguridad para su
rendimiento académico y disciplinario.
4. Atender las sugerencias y orientaciones que aporte la comunidad educativa en relación con
las necesidades de sus hijos y su formación integral.
5. Asumir el pago de los daños causados por sus hijos o acudidos en la institución educativa.
6. Utilizar los conductos regulares de diálogo con la comunidad educativa cuando existan inconformidades, Presentando sus reclamos en forma respetuosa y oportuna dentro de la
institución y durante la jornada laboral.
7. Cumplir las citas establecidas por el director de grupo, consejo directivo y coordinador.
8. presentar excusas en coordinación por la inasistencia de sus hijos a la Institución.
9. Participar activamente en todas las reuniones programadas por los directores de grupo y
las directivas del plantel.
10. Motivar a sus hijos en todas las actividades: reconociendo sus logros, comprendiendo sus
fracasos y animándole para superarlos.
11. Preguntar frecuentemente por el comportamiento y el rendimiento académico de sus hijos.
12. Tener un comportamiento moral y adecuado, de manera que se constituya en modelo para
sus hijos y puedan tener autoridad moral para exigirles, ofreciéndoles un ambiente de respeto, comprensión, y buen ejemplo.
13. No ser cómplices de las faltas de sus hijos, de los profesores, directivos, administrativos y
demás personal que labora en la Institución.
14. No hacer reclamos en estado de embriaguez.
15. Fijar en su casa un tiempo y lugar donde sus hijos puedan hacer sus tareas.
16. Proteger y prevenir a sus hijos contra el uso de bebidas alcohólicas y demás sustancias
que puedan producir adicción.
17. Participar activamente en las mingas y programas organizados por la institución.
18. Acompañar a los hijos cuando sean valorado por un sicólogo y/o sicopedagogo.
19. Participación activa de los padres de familia a las capacitaciones de escuelas de padres.
20. Hacer cumplir los decretos municipales a los hijos con referencia a las horas establecidas
por las autoridades.
21. El padre de familia y/o acudiente que no asistan a las reuniones programadas por la institución educativa para la entrega de boletines, serán enviados y reportados a la coordinación
académica a reclamaran respectivamente los boletines.
22. Cumplir las exigencias del manual de convivencia.
23. Los demás contemplados en el decreto 1286 de 2005.
ESTIMULOS
De acuerdo con los criterios de cada uno de los grados y cursos, se hará reconocimiento a los padres de familia que se hayan distinguido por su colaboración, participación en el desarrollo de actividades y el acompañamiento que brindan a sus hijos.
SANCIONES
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El no cumplimiento de las actividades programadas por la institución educativa, se le hará un llamado de atención verbal y escrito por rectoría, al no cumplir con los deberes estipulados en el Manual de Convivencia como padre de familia.
CAPITULO IV: DE LOS EDUCADORES
De los educadores
Los directivos docentes, los docentes, los administrativos, celadores y auxiliares de apoyo son servidores públicos, por lo tanto, también están sujetos a derechos y deberes.
El educador es el amigo, consejero, y facilitador de procesos de formación, enseñanza-aprendizaje
de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticos y morales de la familia,
la sociedad y las comunidades.
Idoneidad Profesional
Para los educadores, el título, el ejercicio eficiente de la profesión y el cumplimiento de la ley serán
prueba de idoneidad profesional. El cumplimiento de los deberes y obligaciones, la no violación de
las prohibiciones y el no incurrir en causales de mala conducta establecidas en el estatuto docente
dan lugar a la presunción de idoneidad ética:
1. El educador, es persona de reconocida idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional.
como miembro de la comunidad educativa participa en la dirección de la institución educativa, mediante el diseño, ejecución, y evaluación del proyecto educativo institucional y la
buena marcha del plantel.
2. El educador está capacitado para planear, ejecutar y evaluar el trabajo académico; teniendo
en cuenta las dificultades, necesidades y características socio-económicas y culturales de
los estudiantes y de la comunidad en general.
3. Demuestra una gran motivación hacia su quehacer pedagógico, expresada en la alegría,
entusiasmo, entrega y responsabilidad con que se capacita y realiza la labor educativa,
tendiente al desarrollo integral de los estudiantes dentro y fuera de las aulas.
4. Goza de capacidad comunicativa para sustentar sus ideas con propiedad, claridad, coherencia, corrección y respeto.
5. Realiza constante investigación y aporta al quehacer pedagógico, a la ciencia y a la cultura.
6. Desarrolla su trabajo atendiendo los fines de la educación de conformidad con el artículo 67
de la constitución política nacional.
7. Promueve la formación ética y moral en el establecimiento educativo a través del currículo,
de los contenidos académicos acordes al contexto, del comportamiento honesto, de la aplicación recta y justa del manual de convivencia y demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional.
8. Al finalizar el año lectivo, será evaluado por el rector y consejo directivo, con el fin de propiciar el mejoramiento de la calidad educativa.
9. Facilita a los estudiantes la asistencia y participación a los eventos de carácter científico,
cultural, artístico, espiritual, deportivo y creativo.
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10. Respeta a los estudiantes su condición de persona, es cuidadoso en el trato y convivencia
en general.
11. Entrega a tiempo y bien diligenciados los requerimientos pertinentes a su labor, solicitados
por los directivos docentes.
Jornada laboral docente
.
Los educadores que prestan los servicios en la institución laboran de lunes a viernes en el siguiente horario:
Pre-escolar: 7:00 a.m. 11:10 a.m.
Primaria: 7:00 a.m. a 12:05 p.m.
Secundaria y media: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Nocturna: 6:30 p.m. a 10:45 p.m.
La jornada laboral se complementa con actividades curriculares y complementarias (proyectos
transversales, asistencia a reuniones y trabajos por comités, entre otras).
Funciones y deberes de los profesores
1. Cumplir y aplicar la constitución política, los tratados públicos ratificados por el gobierno colombiano, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los convenios con las comunidades indígenas, los estatutos de la comunidad, el manual de convivencia, cuando corresponda a la naturaleza de sus funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias.
2. Mantener la unidad, disciplina, ética y profesionalismo en la comunidad educativa.
3. Desarrollar las programaciones y actividades pedagógicas propuestas en el plan de estudio.
4. Canalizar la comunicación entre directivos docentes y docentes.
5. Diseñar estrategias que permitan la creación, elaboración o consecución de material didáctico
(con el visto bueno del rector) recursos y fuentes bibliográficas con posibilidad de intercambio.
6. Apoyar la puesta en marcha de ejes o proyectos transversales que fortalezcan el desarrollo de
las competencias básicas en los estudiantes.
7. Reportar a coordinación los casos especiales de comportamiento que ameriten acciones formativas o correctivas, mediante un informe motivado, luego de haber agotado el conducto regular
con el director de grupo.
8. Brindar orientación a sus estudiantes, en forma grupal o individual, con el propósito de contribuir a su formación integral.
9. Cumplir la jornada laboral (art. 11, decreto 1850/02) y la jornada escolar definidas por el rector,
de conformidad con las normas vigentes.
10. Cumplir con la asignación académica de 20 horas pre-escolar, 25 horas en la primaria y 22 horas en la básica y media, estatuida en el parágrafo del artículo 5 del decreto 1850/02 y las horas asignadas en el nocturno (directiva no. 012 de 2013).
11. Participar activamente en las actividades de desarrollo institucional y cumplir con las curriculares complementarias definidas por el rector.
12. Respetar y hacer respetar los derechos de los estudiantes consagrados en este manual.
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13. Velar por el cumplimiento y responsabilidad que tiene el estudiante frente a los deberes estipulados en el manual de convivencia e inculcarles el respeto a los símbolos patrios, a los valores
históricos y culturales de la nación.
14. Poner en práctica la filosofía, principios, objetivos y sugerencias que enmarcan la vida de la
institución.
15. Tratar con cortesía y respeto a sus compañeros, estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.
16. Ser puntual en el inicio y en la finalización de las clases y actividades institucionales.
17. Solicitar por escrito y con anticipación, los permisos, dejando guía de trabajo a los estudiantes,
excepto casos fortuitos o de fuerza mayor.
18. Entregar a tiempo y bien presentados los informes, proyectos, programaciones, planillas, planes de aula, observador del estudiante, etc., que soliciten los directivos docentes.
19. Entregar oportunamente los informes académicos y disciplinarios a estudiantes y padres de
familia.
20. Dar a conocer con claridad a los estudiantes el sistema de evaluación y promoción establecido
por la institución, conforme a las normas vigentes.
21. Colaborar en la realización de proyectos para el beneficio de la institución.
22. Ejercer eficientemente la dirección de grupo, cuando le sea asignada y participar en los comités, cuando sea requerido.
23. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas y responder por el uso de la autoridad
que se le delegue, sin desautorizar ni usurpar las funciones ajenas.
24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas que tuviere conocimiento a las autoridades, personas o funcionarios, que tengan competencia siguiendo el conducto regular.
25. Dar buena imagen dentro y fuera de la institución.
26. Cumplir eficientemente los turnos de disciplina que le sean asignados.
27. Atender a los padres de familia, de acuerdo con el horario establecido en el plantel (en descanso y horas libres en bachillerato).
28. Dar a conocer, en la primera semana de clase, los temas, procesos, competencias y desempeños que se desarrollarán en cada una de las áreas o asignaturas a su cargo durante el periodo.
29. Dirigir, orientar las actividades de los estudiantes para lograr el desarrollo de las competencias
ciudadanas, darles tratamiento y ejemplo formativo.
30. Programar oportuna y continuamente las clases a fin de brindar a las estudiantes alternativas
de aprendizaje y calidad educativa.
31. Estimular los progresos de los estudiantes, adoptando métodos apropiados y recursos pedagógicos prácticos para la obtención de una educación integral eficaz.
32. Revisar y valorar cuidadosamente las pruebas, trabajos y tareas, y devolverlas corregidas a
tiempo con las observaciones pedagógicas pertinentes, dando oportunidad al reclamo cuando
sea el caso.
33. Registrar las inasistencias a clase y mantener el orden y disciplina durante las mismas.
34. Fomentar instancias de diálogo y reflexión sobre el desarrollo de la asignatura a su cargo, para
identificar logros y dificultades, y proponer alternativas de solución.
35. Inculcar en los estudiantes el amor por la vida, la libertad, la ciencia y la convivencia humana.
36. Interesarse por la actualización, la innovación y nuevas metodologías de trabajo en su disciplina.
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37. Prestar asesoría constantemente antes y durante la práctica rural.
38. Respetar y hacerse respetar.
39. Mantener buena presentación personal durante la jornada laboral y escolar.
Derechos del docente
1. A recibir capacitación y actualización en las semanas de desarrollo institucional y aviso con
anticipación de las mismas.
2. A la igualdad donde no se vea la prevención, la discriminación en pensamiento y en la forma de actuar.
3. A ser escuchado por la comunidad educativa y las autoridades competentes.
4. A gozar de los permisos justificados.
5. A la socialización y a defenderse.
6. A su intimidad dentro de las normas establecidas.
7. A recibir oportunamente respuesta de sus solicitudes hechas a sus superiores inmediatos.
8. A manejar responsablemente su tiempo libre.
9. A la igualdad de oportunidades.
10. A disfrutar de integraciones escolares y educativas.
11. A disfrutar de los días especiales: día del educador y del día de la mujer.
12. A usar los enseres de la escuela, de acuerdo a las actividades propias del área dentro de la
institución.
13. A ser estimulado.
14. A ser tratado con respeto y ser informado oportunamente de las acciones que se adelantan
en bien de la institución.
15. A presentar críticas o sugerencias respetuosas
16. A que se le suministre el material didáctico y apoyo necesario para el desarrollo de las actividades académicas, culturales y deportivas.
17. A que se le respete su identidad cultural.
18. A participar en eventos del orden regional, departamental y nacional.
19. A la formación y orientación personal.
Director de grupo
Deberes
Además de las funciones como docente, el director de grupo tendrá las siguientes:
1. Desarrollar un programa de inducción a los estudiantes nuevos del grupo confiado a su dirección.
2. Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de los procesos disciplinarios
en los estudiantes.
3. Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su comportamiento y aprovechamiento académico.
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4. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los estudiantes y lograr en coordinación con otros estamentos, las soluciones más adecuadas.
5. Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o acudientes,
para coordinar la acción educativa.
6. Diligenciar el observador del estudiante, o fichas de registro, control y seguimiento de los
estudiantes del grupo a su cargo.
7. Rendir periódicamente informe de las actividades y programas realizados al coordinador del
plantel.
8. Identificar los intereses y necesidades del grupo sin caer en el paternalismo, respetando la
creatividad de los dirigidos.
9. Organizar y coordinar programas de bienestar para los estudiantes del grupo a su cargo.
10. No delegar a los alumnos funciones inherentes a su cargo, a menos que sea caso fortuito.
11. Fortalecer permanentemente el estado estético del aula y demás espacios de la institución.
12. Estar pendiente para que todas las horas de clase se dicten.
13. Responder por el cuidado de los estudiantes a su cargo en salidas como convivencias, paseos y/o actividades de campo.
14. Tomar las acciones pertinentes para responder por los materiales (mobiliario, tablero y
otros), cuando estos sean perdidos o dañados.
15. Promover el estudio y análisis del manual de convivencia y del sistema de evaluación.
16. Controlar la presentación personal de los estudiantes, el orden y el aseo del aula de clase a
su cargo.
17. Tomar la asistencia y acompañar a su respectivo grado los días de formación.
18. Cumplir con el conducto regular establecido.
Derechos
1. Recibir por medio magnetico el manual de convivencia, en un número suficiente para el trabajo en grupo.
2. Recibir el grado con mobiliario, tableros, escritorio en buen estado y seguridad con
espacio adecuado y suficiente.
3. Conocer oportunamente las actividades, salidas programadas y conflictos de los estudiantes confiados a su cargo por parte de los compañeros docentes y directivos docentes.
4. Solicitar, organizar y coordinar programas de bienestar para los estudiantes del grupo a su
cargo.
5. Tener autonomía en las decisiones académicas y disciplinarias para las diferentes representaciones institucionales (banda instrumental, deporte y cultura, etc.).
6. A tener un espacio adecuado cuando vea conveniente o sea necesario.
Correctivos o sanciones para los docentes
Las faltas pueden ser consideradas leves y/o graves según el caso.
Son faltas leves:
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1. Llegar tarde al establecimiento al inicio de la jornada laboral constantemente y salir antes
del horario académico establecido.
2. Presentarse retardado al aula de clase, cada vez que suceda el cambio de hora.
3. Demostrar apatía e indiferencia hacia la filosofía de la institución.
4. Mantener actitudes conflictivas con cualquier miembro de la comunidad educativa.
5. Retirarse de las reuniones sin causa justificada constantemente.
6. Mala presentación personal en la jornada laboral y el uso de accesorios extravagantes (collares, manillas, trajes inadecuados, etc.).
7. Demostrar negligencia, para colaborar y participar en las actividades que organiza la institución o comités asignados.
8. Ordenar al estudiante a comisiones personales.
9. salir de la institución durante la jornada laboral sin causa justificada.
La reincidencia en estas faltas se considera grave.
Correctivos.
El coordinador académico puede proceder con:
1. Diálogo y concertación tendiente a fortalecer el cambio de actitud del docente, haciendo ver
su importancia. es decir, llamado de atención verbal.
2. Llamada de atención por escrito.
3. Llamada de atención por escrito y con copia a la rectoría del plantel.
El rector puede proceder con:
1. Llamada de atención por escrito, según sea el caso. (3 veces)
2. Citación del consejo directivo, para analizar el caso respectivo.
Faltas graves.
1.
2.
3.
4.

No presentarse al establecimiento sin excusa justificada.
Presentarse a la institución en estado de embriaguez y/o con tufo.
Utilizar el nombre de la institución sin autorización para conseguir prebendas.
No presentar oportunamente los planes de trabajo, informes descriptivos y de recuperación
de periodos, entre otros.
5. Contrariar en algún grado el orden interno de la institución.
6. Agredir física y verbalmente a algún miembro de la comunidad educativa.
Correctivos
1. El rector del establecimiento educativo, tiene la facultad de iniciar proceso disciplinario de los educadores a su cargo, cuando incurran en faltas de alta consideración y
sus consecuencias se tratarán mediante acuerdos verbales y/o escritos con derecho
761

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

a descargos, proceso, y/o seguimiento de conformidad con la ley 734 y la ley general de educación.
Sanciones
Cuando algún caso amerite sanción, el consejo directivo después de haber agotado el debido proceso reportará la novedad al director del daecd, con copia a la oficina de control interno disciplinario, personería, procuraduría, fiscalía, etc., según el caso y de conformidad con la ley 734 y la ley
general de educación.
.
Estimulos.
1. Memorando de reconocimiento y/o felicitación.
2. Condecoraciones y reconocimiento al mérito otorgado por el consejo directivo (mención de
honor otorgada en sesión general de la comunidad educativa).
3. Considerar el nombre del docente en el momento que haya oportunidad de ascender a un
cargo superior dentro de la institución.
CAPITULO V: DE REPRESENTANTES DE LOS ORGANOS COLEGIADOS
EL GOBIERNO ESCOLAR

1. El comité de democracia, presenta el proyecto transversal de democracia y convivencia ciudadana, en el que se incluye la conformación del gobierno escolar.
2. Este proyecto transversal se presenta a los consejos académico y directivo, en su orden, para
socialización, ajustes y aprobación. el soporte legal es revisado cuidadosamente, tanto como las
fechas y procedimientos de elección.
3. Se organizan los materiales y se da a conocer a la comunidad educativa, dentro de los plazos
de ley.
4. El consejo directivo publica convocatoria a los alumnos de todos los grados y programas de la
institución, para elegir en asambleas mediante votación secreta, un vocero estudiantil por grado
para constituir el consejo estudiantil del año lectivo.
5. La rectoría, pública y convoca a todos los alumnos matriculados en la institución, para elegir el
personero estudiantil, por el sistema de mayoría simple y voto secreto, en la jornada democrática
que se llevará a cabo en la fecha programada en una sola sede.
6. La organización y desarrollo general de la elección se delega al comité democracia y convivencia ciudadana del establecimiento, con el apoyo y supervisión de los directivos docentes.
7. Establece requisitos para los candidatos a personero estudiantil:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

No tener antecedentes disciplinarios dentro y fuera del plantel.
Presentar un buen historial académico.
Haber dado muestras de liderazgo en años anteriores.
Tener amplio conocimiento del manual de convivencia.
Conocer las funciones del personero, consagradas en la legislación educativa.
Tener buenas relaciones con los miembros de la institución.
Presentar un plan operativo que se ajuste a sus responsabilidades.
Ser estudiante del último grado y estar legalmente matriculado.
Demostrar gran sentido de pertenencia por la institución educativa.

8. Se concerta el desarrollo de la campaña:
a. Los candidatos deberán inscribirse en las fechas determinadas por el comité de democracia y
convivencia ciudadana, previa constatación de los requisitos exigidos.
b. Cada candidato hará una campaña en la que presentará sus propuestas en todas las sedes y
jornadas, sin gratificar ni obsequiar comestibles o pasabocas como estrategia de motivación.
c. La elección tendrá como fundamento las propuestas y no los incentivos.
d. Ningún candidato podrá hablar mal de otro ni referirse descortésmente a sus contendores con el
objeto de ganar electorado
e. Los candidatos gozarán de los mismos espacios, medios y recursos para sus campañas, según
programación del comité de democracia y convivencia ciudadana.
f. Participarán candidatos de las jornadas diurna y nocturna con igualdad de derechos y oportunidades.
9. Se desarrollan los procesos electorales, de los cuales se levantan actas. Los candidatos tienen
tiempos y espacios institucionales para hacer sus campañas, como en el caso de la personería y
las representaciones de docentes y estudiantes al consejo directivo.
10. El consejo académico se conforma por todos los docentes de la institución educativa. Sesiona
una vez por período o cuando sea necesario.
1.

Para conformar el consejo de padres, se convoca a una asamblea general donde
haya quórum, se les explica la norma paso a paso. Ellos escogen sus voceros por
grados, luego eligen su junta directiva con el apoyo institucional, se les proporcionan
documentos legales, asesoría y seguimiento a su funcionamiento. Gozan de autonomía para programar y desarrollar acciones.
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2.

Si no se llevó a cabo la elección en la primera convocatoria, se convoca por segunda vez
Realizando la elección con el número de participantes

12. Para elegir personero y consejo de estudiantes, se proponen representantes por grados
(para personero solamente grado 11° diurno y ciclo vi del nocturno) y en jornada democrática ejercen su derecho al voto en un tarjetón. Se hacen escrutinios y se publican los resultados. Generalmente la personería y el consejo estudiantil trabajan unidos. Gozan de autonomía para programar y desarrollar acciones.
13. La asociación de padres de familia se conforma por planchas, en una asamblea general de
padres, luego de cuyas campañas y elección, los ganadores se distribuyen los cargos y los
dan a conocer. Se ilustra previamente a la asamblea y a los postulados sobre las funciones,
opciones y diferencias de esta organización con el consejo de padres, conforme al decreto
1286/05. Gozan de autonomía para programar y desarrollar acciones.

14. El cargo de fiscal se otorgará a la segunda plancha en votación, en representación de la minoría.
15. Para el consejo directivo, se conforman los demás organismos, los cuales determinan sus
representantes a la máxima jerarquía del plantel: un padre representante de la asociación
de padres de familia y un padre del consejo de padres, un alumno representante del último
grado, tres docentes elegidos por voto secreto (sector rural, primaria y secundaria), un egresado, representante de las autoridades tradicionales (un solo curaca), representante del
sector productivo.
Conformados los organismos, se procede a posesionar a los miembros del consejo directivo, se
hace una reunión de empalme, se le entrega a cada uno una carpeta con las funciones del consejo
directivo y el reglamento interno. En adelante se sesiona ordinariamente una vez por mes, allegándoles las actas, orden del día y documentos previos a la sesión.

8.ÓRGANOS, FUNCIONES Y FORMA DE INTEGRACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR

8.1. EL CONSEJO DIRECTIVO.
Es la instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y
administrativa de la institución.

764

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Los dignatarios son elegidos por periodos anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. Pueden ser reelegidos por un período adicional (decreto 1286/05,
artículo 8).
8.1.1. Integración (ley general de educación, artículo 21)
♦ El rector, quien lo preside y convoca ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente
cuando lo estime.
♦ Tres representantes de los docentes, elegidos por la mayoría de los votantes en una asamblea
de docentes.
♦ Dos representantes de los padres de familia, elegidos por el consejo de padres. Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la mitad más uno de los padres del establecimiento educativo, la asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes de
los padres ante el consejo directivo, caso en el cual el consejo de padres elegirá solamente a
un padre como miembro del consejo (decreto 1286/05, artículo9, parágrafo 2).
♦ Un representante de los estudiantes elegido por el consejo de estudiantes que se encuentren
cursando el último grado de educación ofrecida por la institución.
♦ Un representante de los estudiantes elegido por el consejo directivo de entre las ternas que se
conformen o los voluntarios que se postulen.
♦ Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o subsidiariamente de las entidades que patrocinen el funcionamiento del establecimiento educativo.
♦ Representante de las autoridades tradicionales indígenas.
8.1.2.

Funciones

♦ Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución excepto las que sean
competencias de otra autoridad.
♦ Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes, administrativos
y con los estudiantes del establecimiento educativo y después de agotar los procedimientos del
presente manual.
♦ Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución.
♦ Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos estudiantes.
♦ Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando algunos
de sus miembros se sientan lesionados.
♦ Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el rector.
♦ Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del
plan de estudio y Pometerlo a consideración de la secretaria de educación o del organismo que
lo representará para tal fin, para que verifiquen el cumplimiento de los registros establecidos en
la ley y los reglamentos.
♦ Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa
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♦ Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno que
han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. en ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante.
♦ Participar en la evaluación de los docentes, directivos y personal administrativo.
♦ Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales,
deportivas y recreativas.
♦ Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades educativas, culturales, recreativas, culturales y sociales de la respectiva comunidad educativa.
♦ Promover las relaciones de tipo académica, deportiva y cultural con otras institucionales educativas y la conformación de organismos juveniles.
♦ Fomentar la formación de la asociación de padres de familia y el consejo de estudiantes.
♦ Reglamentar los procesos electorales previstos en el decreto 1860 de 1.994.
♦

♦
♦

Aprobar el presupuesto de ingreso y gastos de los recursos propios y los provenientes del pago legalmente autorizados, efectuados por los padres de familia y los responsables de la educación de los estudiantes, tales como derecho académico, uso de libros, textos y similares.
Reglamentar la participación de la comunidad educativa en la escuela de padres y elección del gobierno escolar.
Darse su propio reglamento.

El consejo directivo se integra conforme a las normas, dentro de los primeros 60 días calendario siguiente al de la iniciación de cada período lectivo anual. Conforme al proyecto transversal
de democracia y participación ciudadana –a cargo del comité sociocultural-, la rectora convoca anticipadamente a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes.
8.1.3.

8.2. CONSEJO ACADEMICO
Es la instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento.
Los dignatarios son elegidos por periodos anuales, pero continuaran ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados.
8.2.1. Integración
♦ El rector quien lo preside.
♦ Los directivos docentes y docentes de la institución educativa
8.2.2. Funciones.
♦ Servir de órgano consultor del consejo directivo en la revisión de la propuesta del proyecto
educativo institucional.
♦ Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y
ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el decreto 1860/94.
♦ Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
♦ Participar en la evaluación institucional anual
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♦ Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación.
♦ Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa.
♦ Elaborar las actas de las reuniones del consejo académico.
♦ Las demás funciones afines complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto
Educativo Institucional.
8.2.3. El consejo académico se integra de acuerdo a las normas, dentro de los primeros 60 días
calendario siguiente al de la iniciación de cada período lectivo anual. Conforme al proyecto transversal de democracia y convivencia ciudadana a cargo del comité.

8.3. EL RECTOR
Concepto: es el representante de la institución ante las autoridades educativas y ejecutor de
las decisiones del Gobierno Escolar
8.3.1.

8.3.2. Funciones
El artículo 25 del decreto 1860 de 1994 (3 de agosto) establece las funciones del rector de un establecimiento educativo.
1. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno
escolar
2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovechamiento de los recursos necesarios para el efecto.
3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento.
4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores de la
institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico de la institución y el
mejoramiento de la vida comunitaria.
5. Establecer los canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo académico.
7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuya la ley, los reglamentos y el manual de convivencia.
8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del mejoramiento del proyecto Educativo Institucional.
9. Promover actividades de beneficio social que vinculan al establecimiento con la comunidad local.
10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado atinentes a la prestación del servicio público educativo, y
11. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto
Educativo Institucional.
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La ley 715, de diciembre 21 de 2001 en su artículo 10, establece otras funciones al rector o director
complementarias a las normas vigentes y son las siguientes:
12. Dirigir la preparación del proyecto educativo institucional con la participación de los distintos
actores de la comunidad educativa.
13. Presidir el consejo directivo y el consejo académico de la institución y coordinar los distintos
órganos del gobierno escolar.
14. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar.
15. Formular planes anuales de acción y mejoramiento de calidad y dirigir su ejecución.
16. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas educativas.
17. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente
y administrativo y reportar novedades e irregulares del personal a la secretaria de educación
distrital, departamental o quien haga sus veces.
18. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los
permisos.
19. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su selección
definitiva.
20. Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes, directivos docentes y
administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.
21. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo.
22. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las normas vigentes.
23. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación.
24. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de acuerdo a sus requerimientos.
25. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución
26. Rendir un informe al consejo directivo de la institución, al menos cada seis meses.
27. Administrar el fondo de servicios educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, en
los términos de la presente ley.
28. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga docente de cada uno de
ellos.
29. Las demás que le asigne el gobernador o el alcalde para la correcta prestación del servicio
educativo.
8.3.3. El rector será designado por concurso. Ley 715/01, artículo 10
CAPÍTULO VI. SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN

1.RESTAURANTE ESCOLAR.
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En el casco urbano el restaurante escolar está a cargo de la asociación de padres de familia. El
servicio es gratuito, higiénico, balanceado, puntual y regular. Se ofrece una cobertura de acuerdo a
los aportes del convenio entre gobernación, alcaldía, aticoya y bienestar familiar; es supervisado y
evaluado permanentemente por el ICBF.
La cobertura del restaurante escolar se extiende a las sedes de las comunidades del veinte de julio
y puerto esperanza.
Los tres restaurantes ofrecen el servicio ininterrumpidamente, de lunes a viernes. La rectoría certifica mensualmente la prestación del servicio en el área urbana por exigencia y control del patrocinador, I.C.B.F. En las sedes de veinte de julio y puerto esperanza la certificación la expide el curaca.
La institución educativa presta las instalaciones, orden y disciplina en el servicio del restaurante
escolar apoyados por los programas estatales de convenios con el ICBF, alcaldía municipal, el departamento y ong´s.
2.transporte escolar
La institución cuenta con el servicio diario, en el que se movilizan estudiantes desde las comunidades de valencia hasta nuevo paraíso. El recorrido se hace puntual y responsablemente, siempre y
cuando haya el normal suministro de combustible.
El servicio beneficia también a algunos docentes que, en función de su trabajo y sitio de vivienda
deben desplazarse cotidianamente. Igualmente favorece a los padres de familia para desplazarse
hacia la institución cuando son requeridos para asambleas, reuniones, eventos, clausuras, etc.
3. recreación dirigida.
Aparte de los esfuerzos institucionales, básicamente realizados como actividad curricular o del comité deportivo, el colegio recibe apoyo de la organización natütama, que desarrolla proyectos recreativos relacionados con el medio ambiente.
Los implementos deportivos, escenarios recreativos y deportivos son insuficientes para el cubrimiento de las necesidades en las diferentes sedes.
Medios de comunicación
Comunicaciones
La institución tiene dispuestas en las diferentes sedes, carteleras, donde se publican informaciones
pertinentes a los estudiantes, pero en general, para la comunicación de los directivos a los docentes se utilizan canales de información directa, orales (reuniones, abordaje personalizado) y escritos: resoluciones, circulares, memorandos, comunicados y convocatorias, los cuales se notifican a
los docentes en forma personal y se radican los recibidos.
Las comunicaciones emanadas de la administración departamental no son enviadas al municipio,
por lo que la rectoría las recoge en el despacho del DAECD, o se le endilgan a cualquier parroquiano que se acerque a las dependencias.
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La concertación, conciliación y el diálogo forman parte de la estrategia pedagógica de la institución
y así se trata de obviar las necesidades de comunicación.
Material didáctico
El material didáctico se adquiere con recursos de los fondos de servicio educativo, sistema general
de participación, calidad educativa y gratuidad.
Biblioteca escolar
El servicio de mini bibliotecas es insuficiente.
Bibliotecario
Funciones.
1. Organizar la bibliografía existente de la dependencia por codificación o por áreas del saber.
2. Diseñar mecanismos de difusión y de información (carteleras, boletines, etc.).
3. Controlar la circulación y préstamo de los libros y materiales de acuerdo al diseño de la biblioteca.
4. Responder oportunamente las consultas de los usuarios y asesorar la consulta.
5. Apoyar procesos educativos del currículo formal.
6. Conocer la comunidad con la que interactúa, para poder prestar los servicios con eficiencia y
prontitud.
7. Desarrollar proyectos de promoción de la lectura y rendir informe de resultados a la rectoría.
8. Recopilar archivos especiales.
9. Informarse de los eventos de la vida escolar y comunitaria, participando en reuniones académicas.
10. Prestar los servicios oportunos y eficazmente en los horarios y días establecidos.
11. Evaluar semestralmente los procedimientos que permitan adecuar servicios.
12. Elaborar el plan anual de actividades y presentarlo al rector para su aprobación.
13. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico.
14. Llevar el registro del servicio de utilización y control de los préstamos realizados.
15. Rendir informe periódico al rector sobre el funcionamiento y las novedades de la dependencia.
16. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del material bibliográfico, muebles, enseres, confiados a su cargo.
17. Mantener actualizado el inventario, debidamente organizado y dispuesto a ser prestado a cualquier, funcionario competente para su revisión y control.
18. Elaborar el reglamento interno de la dependencia, en el cual se determina la funcionalidad específica, como recinto para la investigación, el estudio, el análisis y reflexión.
9. SISTEMA DE MATRÍCULA
La educación básica y media es gratuita en el municipio.
770

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN, CULTURA Y DEPORTE
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
INSTITUCION EDUCATIVA LOEGIO TÈCNICO AGROPECUARIO
“JOSE CELESTINO MUTIS” SEDE A, B, C Y D
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3222 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EDUCACIÓN PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA. MEDIA TÉCNICA MODALIDAD AGROPECUARIO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS

La matrícula se hace una sola vez y se renueva cada año, además hay un proceso de pre matricula que se realiza anualmente para proyección de cupos, con la actualización de documentos, la
firma de estudiantes, padres de familia y/o acudientes.
Prestamos especial atención a los desplazados, los niños provenientes de hogares del I.C.B.F. y la
población vulnerable, sobre todo de las comunidades indígenas. En estos casos, se les colabora
en la gestión y consecución de los documentos legales exigidos, se les conceden plazos prudentes
y en cuanto a estudiantes de las comunidades y del casco urbano se les ubica en los programas
flexibles, dados las frecuentes condiciones de extra edad y las distancias que les impiden vincularse a la educación de jornada nocturna.
10. ARTICULACION CON OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES
La vida institucional transcurre sin comodidades ni recursos, por lo cual este tipo de relaciones son
escasas y, muchas veces infructuosas por la dificultad de las comunicaciones y lo oneroso de los
desplazamientos. Sin embargo, intercambiamos con algunas entidades actividades y acciones de
mutua ayuda en las que salga beneficiada nuestra comunidad educativa. La relación se da de manera escrita, por oficios y muchas veces telefónicamente se concertan las actividades por las limitantes planteadas. En muchos casos la concertación se da en entrevistas personales. Tales casos
son:
✓ SECRETARÍA DE SALUD departamental: campañas y talleres sobre red de buen trato,
mejoramiento de la salud mental, prevención de la violencia intrafamiliar y promoción de
hábitos y estilos de vida saludable, con cobertura total de estudiantes del casco urbano,
grados 10° a 11°.
✓ FUNDACIÓN NATÜTAMA: proyecto lúdico educativo sobre el medio ambiente, desarrollado en los grados 0° a 11°, con continuidad año tras año. Responsable rocio perdomo
✓ I.C.B.F. restaurantes escolares
✓ HOSPITAL LOCAL de puerto nariño. Campaña de prevención en salud oral. Cobertura
100% estudiantes de primaria secciones b1, b2, c, d.
✓ COLCIENCIAS y universidad nacional. Proyecto ondas.
✓ UMATA municipal. Asesoría y asistencia técnica para proyectos productivos en la ineagro.
✓ POLICÍA NACIONAL estación de Puerto Nariño.
✓ COMISARIA DE FAMILIA
✓ M.E.N. LAS LETRAS VAN POR COLOMBIA
✓ ESCUELAS QUE APRENDEN
✓ P.T.A.
11. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
11.1 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Gestion Administrativa
GESTIÓN COMUNITARIA
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OBJETIVOS
-Implementar una estrategia para promover la participación de los padres de familias en todas las
actividades escolares que aporten al mejoramiento del seguimiento académico en casa y el fortalecimiento de las actividades de la Institución.
METAS
-A enero 2018 al menos la participación de los padres de familias en las actividades institucionales
promovidas desde INEAGRO será el 40% del total de familias.
-A enero de 2019 la Institución contará con al menos un 50% de familias involucradas en el proceso de aprendizaje, desarrollo integral y proyecto de vida de sus hijos.
-A enero de 2020 el 50% de los estudiantes que se gradúan, continúan sus estudios técnicos, tecnológicos, profesional o realizan un emprendimiento.
INDICADORES
-Porcentaje de participación de las familias en las actividades de INEAGRO.
-Porcentaje de participación de las familias involucradas en el proceso de aprendizajes y el
desarrollo integral de la vida de sus hijos.
-Porcentaje de estudiantes que al graduarse continúan sus estudios o realizan un emprendimiento.
ACCIONES
-Realizar mingas para el fortalecimiento Institucional.
-Fortalecer la Escuela de Padres.
TAREAS
-Planeación y cronograma de las mingas a realizar.
-Gestionar los recursos que se van a destinar para la realización de la minga.
-Control de asistencia de la participación.
-Identificar las necesidades de temáticas para la escuela de padres.
-Planeación de los encuentros con los padres.
-Ejecución de la propuesta de padres.
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-Diseños de estrategias eficaces de las convocatorias a los encuentros con padres.
RESPONSABLES
-Directivos
-Docentes
-Comité escuela de padres.
GESTION DIRECTIVA
OBJETIVO
-Implementar un plan de infraestructura y dotación básica que permita dar solución a los riesgos
más urgentes para los estudiantes docentes y administrativos de las sedes más afectadas.
METAS
A enero del 2018 Implementar el 30% del plan de infraestructura y dotación.
A enero de 2019 Implementar el 70% del plan de infraestructura y dotación.
A enero de 2020 Implementar el 90% del plan de infraestructura y dotación.
INDICADOR
Porcentaje de ejecución del plan de infraestructura y dotación.
Porcentaje de ejecución del plan de infraestructura y dotación.
Porcentaje de ejecución del plan de infraestructura y dotación.
ACCIONES
-Realizar el diagnóstico de infraestructura y dotación.
-Priorización de necesidades.
-Contrataciones.
-Ejecución y seguimiento.
TAREAS
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-Visitas a cada una de las Sedes.
-Consolidacion de las necesidades.
-Identificación de necesidades mas urgentes con el apoyo de los docentes.
-Selección de propuestas.
-Cumpliendo del debido proceso de contratación.
-Delegación de la Supervisión de los Contratos.
-Seguimiento y control.
RESPONSABLES
-Rector
-Coordinador
-Concejo directivo.
-Grupo técnico F:S:E
-Supervisores de contratos y Consejo Directivo
2- OBJETIVO
-Implementar una estrategia de Bienestar para docentes, directivos docentes y estudiantes, que
incluya calidad en los servicios cafetería (tienda escolar), atención a los estudiantes con dificultades y organización de los espacios de archivo y documentos institucionales.
METAS
-A enero de 2018 Desarrollar el 50% de un plan de Bienestar acorde con las necesidades de la Institución.
-A enero de 2019 se desarrollará el 100% del Plan de Bienestar.
INDICADOR
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-Porcentaje de ejecución del plan de bienestar.
-Porcentaje de ejecución del plan de bienestar.
ACCIONES
-Diagnóstico de necesidades.
-Selección de mejores propuestas.
-Implementación del plan de bienestar.
TAREAS
-Visitas a cada una de las Sedes.
-Consolidacion de las necesidades.
-solicitud de propuestas a docentes, administrativos y particulares con relacionadas con mejorar
las necesidades que se identificar.
-Selección de mejores propuestas.
-Asignación de responsables del seguimiento de cada una de las propuestas.
-Ejecución del plan de bienestar
RESPONSABLES
-Rector
-concejo directivo.
-responsables asignados del seguimiento y/o responsables de la ejecuciòn de las propuestas
GESTION ACADEMICA
OBJETIVO:
-Mejorar los resultados académicos en los estudiantes, a partir del fortalecimiento del currículo y
las prácticas pedagógicas
METAS
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-A diciembre de 2017, al menos el 50% de los estudiantes que terminan grado 11, aprueban satisfactoriamente el examen en lengua materna final.
-A diciembre de 2018, al menos el 70% de los estudiantes que terminan grado 11, aprueban satisfactoriamente el examen en lengua materna final.
-A diciembre de 2019, al menos el 85% de los estudiantes que terminan grado 11, aprueban satisfactoriamente el examen en lengua materna final.
INDICADOR
Porcentaje de Actualización del plan de área.
ACCIONES
-Revisión de la actualización del plan de área que están adelantando los docentes.
-Mejoramiento de las prácticas pedagógicas
INDICADOR
-Porcentaje de Actualización del plan de área.
ACCIONES
-Revisión de la actualización del plan de área que están adelantando los docentes.
-Mejoramiento de las prácticas pedagógicas.
TAREAS
-Los coordinadores solicitan los planes de areas.
-Conformar el comité de apoyo de currículo.
-Revisión y ajustes por parte del coordinador y el comité.
-Aprobación del consejo directivo de los planes actualizados.
-Solicitar la propuesta de las prácticas pedagógicas en todas las áreas.
-Revisión por parte de la coordinación.
-Implementación.
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RESPONSABLES
-Rector
-Coordinadores
-Concejo directivo
-Docentes

2.

OBJETIVOS

-Incrementar el uso de la lengua materna Ticuna, para la población caracterizada como Ticuna.
METAS
-A diciembre de 2017, al menos el 50% de los estudiantes que terminan grado 11, aprueban satisfactoriamente el examen en lengua materna final.
-A diciembre de 2018, al menos el 70% de los estudiantes que terminan grado 11, aprueban satisfactoriamente el examen en lengua materna final.
-A diciembre de 2019, al menos el 85% de los estudiantes que terminan grado 11, aprueban satisfactoriamente el examen en lengua materna final.
INDICADOR
-Porcentaje de estudiantes que aprueban satisfactoriamente el examen de lengua Materna
-Porcentaje de estudiantes que aprueban satisfactoriamente el examen de lengua Materna
-Porcentaje de estudiantes que aprueban satisfactoriamente el examen de lengua Materna.
ACCIONES
-Revisión del plan de área de idiomas.
-Ejecución del plan de área de lengua materna con ajustes.
-Diseño del instrumento de evaluación para grado once.
-Aplicación de la prueba.
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-Socialización de resultados.
TAREAS
-Reunión con equipo de Lengua Materna para orientar el trabajo y ajuste en el fortalecimiento de la
Lengua.
-Revisión de los ajustes realizados por los docentes de la lengua materna.
-Seguimiento por parte de los coordinadores en el cumplimiento del nuevo plan de área.
-Identificar el docente que adelantara el diseño de evaluación para grado once.
-Presentación del modelo a aplicar.
-Establecer cronograma de aplicación
-Aprobación por parte de los consejos académicos y directivo.
-Aplicación de la prueba.
-Consolidación de los resultados.
-Reunión con los profesores del área de lengua materna y consejo académico para evaluación de
los resultados.
Implementación de estrategias de nivelación para los estudiantes que no alcanzaron satisfactoriamente los resultados.

RESPONSABLES
-Coordinadores y comité curricular.
-Coordinadores.
-Directivos.
-Concejo académico.
-Concejo directivo.
-Docente seleccionado y coordinadores académicos.
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-Docente del área.
Gestion Comunidad
La institución educativa aplica en su totalidad la guía de autoevaluación para el mejoramiento institucional del ministerio de educación nacional, en la que se analizan diferentes referentes, documentos e indicadores que permiten a los miembros de la comunidad educativa emitir juicios fundamentados sobre la gestión escolar. El establecimiento recurre a la autoevaluación porque permite recopilar, sistematizar, analizar y valorar la información sobre el desarrollo de las acciones y del
resultado de los procesos de la institución con el fin de establecer un balance de fortalezas y oportunidades de mejoramiento que permita avances significativos en la prestación del servicio. El instrumento permite autoevaluar las gestiones directiva, académica, administrativa y de comunidad,
con una gradación de cuatro descriptores incluyentes que recogen la categoría previa y que permiten ubicar el estado de un determinado proceso:
1.
2.
3.
4.

EXISTENCIA
PERTINENCIA
APROPIACION
MEJORAMIENTO CONTINUO

EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL ES CONTINUO, PARTICIPATIVO,
COHERENTE Y VÁLIDO. REQUIERE:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dar a conocer el proceso y contenido de la autoevaluación
Divulgar el proceso de la autoevaluación en la comunidad educativa
Conformar los grupos de trabajo
Recoger la información necesaria para la autoevaluación
Evaluar, analizar y valorar la realidad institucional
Socializar el proceso y sus resultados con base en ellos elaborar el plan de mejoramiento
institucional

12.PROYECCION COMUNIDAD EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
La Institución Educativa Agropecuaria “José Celestino Mutis”, debe retomar las prácticas Pedagógicas rurales en todas las sedes del INEAGRO o comunidades aledañas al municipio de Puerto
Nariño – Amazonas, con los estudiantes de último grado que ofrece la Institución y plasmarla dentro del PEI como una actividad Pedagógica Productiva dentro y fuera del contexto escolar.
La implementación de las Practicas Pedagógicas Productivas rurales con los educandos de grado
11°, es de vital importancia ya que ayuda a fortalecer el espíritu y amor al trabajo productivo dentro
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del núcleo familiar para la satisfacción de las necesidades primordiales que afrontan los jóvenes en
el diario vivir.

La articulación con el SENA es muy importante porque ayuda a la formación integral y personal en
los estudiantes del INEAGRO para tener una visión emprendedora que conlleven al autoestima y
sentido de pertenencia a la modalidad a la cual está regida el énfasis del colegio.
La Fundación NATÜMA u ONG fortalece a los estudiantes de la básica primaria sobre el buen manejo y uso de los recursos naturales que debemos cuidar y proteger. Esta fundación sin ánimo de
lucro ha brindado apoyo a las clases de los grados de la básica primaria en el área de ciencias naturales.
Personas integras con grandes principios y valores éticos.

DÍA DEL TURISMO Y GASTRONOMÍA
Es uno de los grandes impactos que ha proyectado la Institución Educativa ante la comunidad, en
donde los grandes protagonistas han sido los estudiantes, quienes han demostrado sus conocimientos a través de muestras artesanales y gastronómicas durante desarrollo de la feria Pedagógica. Durante las ferias Pedagógicas “DÍA DEL TURISMO Y GASTRONOMÍA”, los educandos del
INEAGRO realizan una mínima muestra de experimentos científicos y culturales.

SEMANA DEPORTIVA BÁSICA PRIMARIA INEAGRO.
El deporte es una de las actividades que más se practica a nivel local, Departamental nacional e
Internacional. Dentro de ella los deportistas muestran disciplina y una alta calidad de competitiva y
de inclusión hacia los demás sin importar el sexo, color, raza y religión.
La práctica de los deportes de conjunto se ha venido reflejando y practicando en nuestra Institución
Educativa llamada “SEMANA DEPORTIVA”, actividad lúdico – recreativa que anualmente unen a
los estudiantes de la básica primaria de todas las sedes del INEAGRO “José Celestino Mutis” que
ha tenido una gran aceptación y ha sido la motivación de todos los niños y padres de familia que
han participado de este gran evento deportivo. La Semana Deportiva ha tenido un gran impacto a
nivel Institucional y municipal ya que dentro de ella los estudiantes aprender a ser mejores personas vivenciando la disciplinas, el respeto consigo mismo y hacia los demás.
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El deporte también forma a los estudiantes como personas integras con grandes principios y valores éticos capaces de transformar una sociedad a ser cada día mejor.
Gracias a esta actividad lúdico – recreativa y deportiva la comunidad se ha vinculado y han hecho
un acompañamiento permanente en todas las actividades organizadas por la institución con haras
de ser cada día mejor.
Los docentes de las diferentes sedes educativas reflejamos en los estudiantes el amor al deporte,
la práctica de buen comportamiento dentro y fuera de la actividad y así fortalecer su salud físico y
mental para su buen desarrollo humano integral.

PISCICULTURA
Unas de las grandes proyecciones que tiene el INEAGRO es tener una gran Piscicultura que
ofrezca

ELABORÓ.

MGR ADLER AHUE RUIZ

FIN
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