MALLAS CURRICULARES 2020

MATEMÁTICAS
GRADO:
1°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA.

DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTO
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Convivencia y Paz.

COMPETENCIA(S):

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
1. Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo,
comparación, codificación, localización entre otros)
2. Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales.
3. Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
4. Clasifica y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento
en tablas.
5. Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los
números y de las figuras geométricas.
6. Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana
como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por
los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase,
recreo, etc.).
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
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punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Emplea los números naturales para realizar Competencia Ciencia y Tecnología.
conteo y comparaciones entre los diferentes
¿Cómo utilizo los números naturales en la elementos de su entorno.
medición y conteo de diferentes
elementos del entorno?
Establece relaciones espaciales utilizando
Competencia Cultural y Artística.
diferentes elementos de su entorno.
Realiza tablas de frecuencia mediante
clasificación y conteo de elementos
utilizados comúnmente en situaciones
cotidianas.

Competencia social y Ciudadana

Describe que son los recursos naturales,
como influyen en la economía y colabora
con sus accione su en su cuidado.
Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático con
velocidad y precisión en la solución de
problemas cotidianos, para fortalecer el

EEF

Competencia Lingüística.
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cálculo y la agilidad mental.
Conoce y respeta las reglas básicas del
diálogo, como el uso de la palabra y el
respeto por la palabra de la otra persona.

Competencia social y Ciudadana
Competencia Lingüística
Competencia Cultural y Artística.
Competencia Espiritual

GRADO:
1°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas

ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA.

DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTO
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Participación y Responsabilidad democrática
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
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COMPETENCIA(S):

1. Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes
contextos y con diversas representaciones.
2. Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas
tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales.
3. Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos,
pictogramas y diagramas de barras.
4. Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el
lenguaje natural, dibujos y gráficas.
5. Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la
construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas
comunes y las cumplo.
6. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
7. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
8. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Clasifica elementos de su entorno para formar Competencia Ciencia y Tecnología.
conjuntos
teniendo
en
cuenta
sus
¿Cómo puedo conocer el mundo a partir características.
de los conjuntos y los números?
Identifica y dibuja las figuras geométricas que Competencia Artística.
lo rodean en un espacio determinado.
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Realiza graficas estadísticas partiendo de la
información dada en una tabla de frecuencia.

Competencia Lingüística.

Emplea mecanismos de ahorro de los
recursos familiares, para el cumplimiento de
metas

EEF

Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático con
velocidad y precisión en la solución de
problemas cotidianos, para fortalecer el
cálculo y la agilidad mental.

Competencia Lingüística.

Expresa ideas, sentimientos e intereses en el
salón y escucha respetuosamente los de los
demás miembros del grupo.

Competencia social y Ciudadana
Competencia Lingüística
Competencia Artística.
Competencia Espiritual

GRADO:
1°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA.

DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTO
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
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3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de
transformación.
2. Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
3. Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir
(longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su
duración.
4. Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas
y diagramas de barras.
5. Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y
rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas
y amigos y en mi salón.
6. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto
de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el
de la comunidad.
7. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
8. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Resuelve y formula problemas haciendo Competencia Ciencia y Tecnología.
operaciones de adición y sustracción con Competencia lingüística.
¿En qué contextos de mi vida utilizo las números naturales, en su diario vivir.
operaciones de suma y resta de
números naturales?
Reconoce las propiedades de los números y
Competencia lingüística.
las relaciones entre ellas.(mayor que, menor
que, igual)
Identifica los sistemas de medición de objetos
y eventos y los aplica para medir la longitud
de una superficie,

Competencia Artística.

Representa datos usando pictogramas, para
luego realizar diagramas de barras.

Competencia Lingüística.

Explica las responsabilidades que adquiere
cuando le prestan algo.

EEF

Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático con
velocidad y precisión en la solución de
problemas cotidianos, para fortalecer el
cálculo y la agilidad mental.

Competencia Lingüística.

Reconoce y acepta la existencia de grupos
con diversas características de etnia, edad,
género, oficio, lugar, situación
socioeconómica, etc.

Competencia social y Ciudadana

Competencia Artística.

Competencia Lingüística
Competencia Artística.
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Competencia Espiritual

GRADO:
1°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA:Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA.

DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTO
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Convivencia y paz
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)

COMPETENCIA(S):

1. Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas
tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales
2. Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir
(longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su
duración.
3. Clasifica y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en
tablas.
4. Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana
como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por
los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo,
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etc.).
5.

(EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.

6. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
7. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Resuelve problemas de la vida cotidiana Competencia Matemática.
empleando utilizando suma y resta.
Competencia Lingüística
¿Cómo puedo hacer uso de la adición y la
sustracción en la solución de situaciones Expresa cantidades estableciendo relaciones Competencia Matemática.
cotidianas de la familia y el colegio?
de equivalencia con números.
Competencia Lingüística.
Construye cuerpos geométricos para
diferenciar una figura plana de una sólida.

Competencia Matemática.

Utiliza técnicas elementes de observación,
clasificación y conteo para la recolección y
organización de datos en tablas.

Competencia Matemática.

Diferencia entre prestar, compartir y regalar.

Competencia matemática

Competencia Artística.

Competencia Lingüística.
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EEF
Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático con
velocidad y precisión en la solución de
problemas cotidianos, para fortalecer el
cálculo y la agilidad mental.

Competencia Matemática.

Comprende que sus acciones pueden
afectar a la gente cercana y que las acciones
de la gente cercana pueden afectarle a él.

Competencia social y Ciudadana

Competencia Lingüística.

Competencia Lingüística
Competencia Artística.
Competencia Espiritual

GRADO:
2°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA:Matemáticas

ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA.

DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTO
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
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1. Convivencia y paz
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes
instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).
2. Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y
tamaños.
3. Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos
estandarizados, de acuerdo al contexto.
4.

Clasifica y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento
en tablas.

5. Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el
lenguaje natural, dibujos y gráficas.
6. Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana
como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por
los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase,
recreo, etc.).
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
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cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Resuelve problemas cotidianos donde se Competencia Lingüística
ve involucrado la adición y sustracción.

¿Cómo me ayudan las matemáticas a
desarrollar el pensamiento lógico en la Construye series numéricas en la
solución de problemas de la vida solución de situaciones problema de la
cotidiana?
vida cotidiana.

Competencia Artística.

Utiliza el cuadrado, circulo, triangulo y
rectángulo para formar diferentes
imágenes.

Competencia Artística

Crea tablas de frecuencia y diagramas
de barras partiendo de datos del
contexto.

Competencia Artística.

Comunica las características del dinero y
a cerca de su uso, diferencia gastos
necesarios e innecesarios.

EEF

Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer

Competencia Lingüística.

Competencia Lingüística
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el cálculo y la agilidad mental.
Comprende que las normas ayudan a
promover el buen trato y evitar el
maltrato en el juego y en la vida escolar

Competencia social y Ciudadana
Competencia Lingüística
Competencia Artística.
Competencia Espiritual

GRADO:
2°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA.

DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTO
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Participación y responsabilidad democrática

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones
entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por,
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etc.) en diferentes contextos.
2. Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales.
3. Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles.
4. Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
5. Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los
números y de las figuras geométricas.
6. Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la
construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas
comunes y las cumplo.
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Reconoce las propiedades de la Competencia Lingüística.
multiplicación y las aplica en la solución
¿Cómo hacer uso de la adición, para la de ejercicios y problemas de la vida
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resolución de problemas de multiplicación diaria.
en situaciones cotidianas de mi entorno?
Utiliza el metro como instrumento de
medida para relacionarse con el
entorno.

Competencia Lingüística

Clasifica y organiza datos de acuerdo a
cualidades y atributos y los presenta en
barras.

Competencia Lingüística.

Nombra lugares en donde se utiliza el
dinero.

EEF

Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.

Competencia Lingüística.

Manifiesta desagrado cuando a él o a
alguien del salón no los escuchan o no
los toman en cuenta y lo expresa sin
agredir.

Competencia social y Ciudadana
Competencia Lingüística
Competencia Artística.
Competencia Espiritual

GRADO:
2°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA:Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA.
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DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTO
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes
contextos y con diversas representaciones.
2. Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una figura.
3. Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir
(longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su
duración.
4. Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas
y diagramas de barras.
5. Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los
números y de las figuras geométricas.
6. Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y
rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas
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y amigos y en mi salón.
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto
de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el
de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Resuelve problemas de división haciendo Competencia Lingüística.
uso las operaciones de resta y
¿Cómo se utiliza la operación de la división multiplicación.
en situaciones de la vida cotidiana?
Establece relación entre la suma Competencia Lingüística.
multiplicación y división – resta.
Diferencia las figuras geométricas planas
de figuras geométricas con volumen.
Crea tablas de frecuencia y diagrama de
barras partiendo de datos de su
¿Cómo las gráficas estadísticas me cotidianidad.
permiten analizar situaciones en diferentes
Registra los recursos monetarios su

Competencia Cultural y Artística.
Competencia Ciencia y Tecnología
Competencia Artística.
Competencia Ciencia y Tecnología
EEF
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contextos?

origen y la importancia para su vida
personal.
Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.

Competencia Lingüística.

Identifica las ocasiones en que sus
amigos/as o él hacen sentir mal a
alguien excluyéndolo, burlándose o
poniéndole apodos ofensivos.

Competencia social y Ciudadana
Competencia Lingüística
Competencia Artística.
Competencia Espiritual

GRADO:
2°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA:Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA.

DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTO
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
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1. Convivencia y paz

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de
estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
2. Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño.
3. Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas
relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias.
4. Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas
y diagramas de barras.
5.

Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los
números y de las figuras geométricas.

6. Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana
como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por
los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo,
etc.).
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto
de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el
de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
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9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Aplica la suma, resta, multiplicación y Competencia Lingüística.
división para la solución de diferentes
¿De qué manera resuelvo problemas problemas en contextos reales.
matemáticos en el análisis y solución de
situaciones cotidianas a través de las Comprende y utiliza la estructura del
Competencia Lingüística
cuatro operaciones básicas?
sistema de valor posicional
Compara y clasifica objetos teniendo en
cuenta su longitud.

Competencia Ciencia y Tecnología

Interpreta diferentes tipos de gráficos
estadísticos.

Competencia Lingüística.

Describe como algunos recursos con lo
que cuenta tienen un valor económico y
se responsabiliza de su cuidado.

EEF

Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.

Competencia Lingüística.

Puede diferenciar las expresiones

Competencia social y Ciudadana

Competencia digital.
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verdaderas de cariño de aquellas que
pueden maltratarlo (Pide a los adultos
que le enseñen a diferenciar las muestras
verdaderamente cariñosas de las de
abuso sexual o físico y que pueda hablar
de esto en la casa y en el salón.)

Competencia Lingüística
Competencia Artística y cultural
Competencia Espiritual

GRADO:
3°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Sistemas de pensamientos
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos

ESTÁNDARES DE COMPETENCIA CIUDADANA
1. Convivencia y paz
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EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes
contextos y con diversas representaciones.
2. Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para explicar el
valor de posición en el sistema de numeración decimal.
3. Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y
perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a
diferentes sistemas de referencia
4. Clasifica y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento
en tablas.
5. Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el
lenguaje natural, dibujos y gráficas.
6. Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana
como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por
los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase,
recreo, etc.).
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.

PREGUNTA
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PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

Representa en forma gráfica e interpreta
las operaciones y relaciones entre
¿En qué aspectos de la vida familiar se conjuntos.
pueden aplicar los conceptos de las
operaciones básicas?
Reconoce el valor posicional de los
números, los lee y los escribe en
diferentes contextos de la vida.

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
Competencia Artística
Competencia Lingüística
Competencia Lingüística
Competencia Social y Ciudadana

Utiliza la adición y la sustracción para
resolver problemas de la vida diaria.

Competencia Lingüística

Identifica y traza rectas, semirrectas y
segmentos de recta.

Competencia Artística

Elabora tablas de frecuencia utilizando
datos de diferentes contextos.

Competencia Ciencia y Tecnología

Describe que son los recursos naturales,
como influyen en la economía y colabora
con sus acciones en su cuidado

EEF

Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.

Competencia Lingüística

Comprende que sus acciones pueden
afectar a la gente cercana y que las
acciones de la gente cercana pueden

Competencia Lingüística

Competencia Lingüística

Competencia Social y Ciudadana
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afectarlo a él.

Competencia Espiritual

GRADO:
3°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA:Matemáticas

ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Sistemas de pensamientos
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos

ESTÁNDARES DE COMPETENCIA CIUDADANA
1.Participación y responsabilidad democrática
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de
transformación.
2. Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y fi - guras geométricas
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3.
4.
5.
6.
7.

tridimensionales y dibujos o fi guras geométricas bidimensionales.
Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones
aditivas y multiplicativas.
Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y
diagramas de barras.
Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los
números y de las figuras geométricas.
Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción
de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumplo.
(EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto de
vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el de la
comunidad.

8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y financieros
que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los cambios del
entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano y
largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la que
pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

Comprende y utiliza el algoritmo de la multiplicación Competencia Lingüística
para calcular cantidades en diferentes situaciones de la
¿De qué forma puedo colaborar con vida diaria.
la organización de los ingresos y
gastos en mi familia utilizando las Identifica y clasifica los polígonos según sus lados y Competencia Lingüística
matemáticas?
ángulos para favorecer su ubicación espacial.
Competencia Cultural y Artística
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Expresa con la unidad adecuada, la medida de una Competencia Lingüística
longitud,
un perímetro y un área, en diferentes
polígonos.
Representa datos obtenidos en una encuesta y halla la
moda en diferentes situaciones de la vida cotidiana.

Competencia Digital

Emplea mecanismos de ahorro de los recursos
familiares, para el cumplimiento de metas.

EEF

Efectúa cálculos numéricos mentales y ejercicios de
razonamiento matemático con velocidad y precisión en
la solución de problemas cotidianos, para fortalecer el
cálculo y la agilidad mental.

Competencia Lingüística

Expresa ideas, sentimientos e intereses en el salón y
escucha respetuosamente los de los demás miembros
del grupo

Competencia Social y Ciudadana

Competencia Social y Ciudadana

Competencia Espiritual
Competencia Cultural y Artística

GRADO:
3°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Sistemas de pensamientos
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1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos
3. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
4. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos

ESTÁNDARES DE COMPETENCIA CIUDADANA
1.Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes
contextos y con diversas representaciones.
2. Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales.
3. Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.
4. Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y
rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis
amigas y amigos y en mi salón.
5. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto
de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el
de la comunidad.
6. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
7. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

DESEMPEÑOS

Resuelve ejercicios y problemas de la vida Competencia Lingüística
cotidiana que involucren la división de números
¿Cómo puedo utilizar la división para la naturales.
solución de situaciones problema aplicadas
en geometría y estadística?
Diferencia y construye círculos y circunferencias
Competencia Artística y cultural
con sus elementos, identificándolos en los
objetos que nos rodean.
Representa datos obtenidos en una encuesta y
halla la media en diferentes situaciones de la vida
cotidiana.

Competencia Lingüística

Describe la importancia del ahorro de recursos
para el cumplimiento de sus necesidades y
deseos

EEF

Efectúa cálculos numéricos mentales y ejercicios
de razonamiento matemático con velocidad y
precisión en la solución de problemas cotidianos,
para fortalecer el cálculo y la agilidad mental.

Competencia lingüística

Valora las semejanzas y diferencias de gente
cercana. (¿Qué tal si me detengo a escuchar sus
historias de vida?).

Competencia lingüística

Competencia Social y Ciudadana

Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual
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GRADO:
3°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA:Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Sistemas de pensamientos
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos

ESTÁNDARES DE COMPETENCIA CIUDADANA
1.Convivencia y paz
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes.
2. Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el
espacio.
3. Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir
(longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su
duración.
4. Explico –desde mi experiencia– la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de
eventos cotidianos.
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5. Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana
como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por
los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo,
etc.).
6. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto
de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el
de la comunidad.
7. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
8. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Identifica,
lee
y
representa
números Competencia Cultural y Artística.
fraccionarios en diferentes contextos.

¿Cómo aplico los conceptos numéricos,
estadísticos y geométricos en los juegos Aplica el algoritmo de la adición y la Competencia Lingüística
cotidianos?
sustracción de fracciones homogéneas en
situaciones de la vida diaria.
Resuelve problemas que involucran
propiedades o atributos que se pueden medir
como el tiempo, peso y la masa.

Competencia Lingüística

Usa diversas estrategias de cálculo que le
permitan predecir la posibilidad de ocurrencia
de un evento en situaciones de la vida

Competencia Social y Ciudadana

Competencia Ciencia y Tecnología

MALLAS CURRICULARES 2020

cotidiana.
Explica cómo los cambios en los recursos
influyen en el desarrollo económico de su
entorno.

EEF

Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático con
velocidad y precisión en la solución de
problemas cotidianos, para fortalecer el cálculo
y la agilidad mental.

Competencia lingüística

Comprende que las normas ayudan a
promover el buen trato y evitar el maltrato en el
juego y en la vida escolar.

Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

GRADO:
4°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA:Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Sistemas de pensamientos
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas
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4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos
ESTÁNDARES DE COMPETENCIA CIUDADANA
1.Convivencia y paz
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las
relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
2. Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, fi
guras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.
3. Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas
para diferentes mediciones
4. Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos
5. Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos.
6. Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida
escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y
los niños.
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.

PREGUNTA
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PROBLEMATIZADORA

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

DESEMPEÑOS

Representa conjuntos efectuando operaciones Competencia Lingüística
y aplicando conceptos en situaciones
¿Cómo se pueden aplicar las operaciones problema.
básicas en las situaciones que se
desarrollan en el contexto escolar?
Identifica números hasta de nueve cifras por
Competencia Lingüística
medio de la lectura y la escritura en el
conjunto de los números naturales.
Resuelve problemas mediante el manejo de la
adición y la sustracción entre números
naturales para aplicarlos a su cotidianidad.

Competencia Lingüística.

Identifica, clasifica y construye ángulos según
su medida en diferentes contextos.

Competencia Cultural y Artística

Realiza encuestas y analiza los resultados
mediante tablas de frecuencia y gráficos
estadísticos.

Competencia Digital

Reconoce que los bienes son recursos
tangibles y que los servicios son recursos
intangibles que deben ser usados con
responsabilidad y cuidado.

EEF

Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático con
velocidad y precisión en la solución de
problemas cotidianos, para fortalecer el

Competencia Lingüística

Competencia Ciencia y Tecnología.

Competencia Social y Ciudadana
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cálculo y la agilidad mental.
Identifica múltiples opciones para manejar sus
conflictos y ve las posibles consecuencias de
cada opción.

Competencia Cultural y Artística
Competencia Lingüística
Competencia Social y Ciudadana
Competencia Espiritual

GRADO:
4°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA:Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Sistemas de pensamientos
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos

ESTÁNDARES DE COMPETENCIA CIUDADANA

MALLAS CURRICULARES 2020

1.Participación y responsabilidad democrática
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las
relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.
2. Comparo y Clasifica fi guras bidimensionales de acuerdo con sus
componentes (ángulos, vértices) y características.
3. Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas
para diferentes mediciones.
4. Interpreto información presentada en tablas y gráficas. (pictogramas, gráficas
de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
5. Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos.
6. Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el
medio escolar.
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

Resuelve situaciones problema a partir de la Competencia Lingüística
multiplicación y la división en situaciones de la
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¿Cómo involucro los polígonos y sus vida diaria.
propiedades con el medio que nos rodea?
Reconoce, clasifica y construye polígonos
según las características dadas.

Competencia Cultural y Artística

Identifica y utiliza las unidades de medida de
longitud en diferentes contextos

Competencia Ciencia y Tecnología

Organiza y analiza información de encuestas
utilizando diferentes tipos de gráficos
estadísticos.

Competencia Digital

Enumera los bienes y servicios de la canasta
familiar; entiende su relación con el poder
adquisitivo de su familia y hace uso adecuado
de ellos.

EEF

Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático con
velocidad y precisión en la solución de
problemas cotidianos, para fortalecer el
cálculo y la agilidad mental.

Competencia Lingüística

Identifica y expresa, con sus propias palabras,
las ideas y los deseos de quienes participan
en la toma de decisiones, en el salón y en el
medio escolar

Competencia lingüística

Competencia Lingüística

Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual
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GRADO:
4°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Sistemas de pensamientos
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos

ESTÁNDARES DE COMPETENCIA CIUDADANA
1.Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición,
relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.
2. Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas
para diferentes mediciones
3. Interpreto información presentada en tablas y gráficas. (pictogramas, gráficas
de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).
4. Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos
5. Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi
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medio escolar.
6. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
7. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
8. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

DESEMPEÑOS

Aplica el concepto de adición y sustracción Competencia Lingüística
con fracciones homogéneas, identificando sus
¿Cómo aplico el concepto de los números características y propiedades.
fraccionarios en la vida diaria y en
representaciones gráficas?
Comprende los conceptos de área y
Competencia artística y cultural
perímetro, los relaciona con los objetos que
nos rodean y los expresa en la unidad de
medida adecuada.
Realiza análisis estadísticos empleando las
Medidas de Tendencia Central.

Competencia Lingüística

Reconoce qué es un préstamo, para qué sirve
y los compromisos familiares y personales que
implica adquirirlo

EEF
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Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático con
velocidad y precisión en la solución de
problemas cotidianos, para fortalecer el
cálculo y la agilidad mental.

Competencia Lingüística

Identifico y reflexiono acerca de las
consecuencias de la discriminación en las
personas y en la convivencia escolar.

Competencia Lingüística
Competencia Social y Ciudadana
Competencia Espiritual

GRADO:
4°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Sistemas de pensamientos
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos

MALLAS CURRICULARES 2020

ESTÁNDARES DE COMPETENCIA CIUDADANA
1.Convivencia y paz
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición,
relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.
2. Describo y argumento relaciones entre el perímetro y el área de figuras
diferentes, cuando se fija una de esta medida.
3. Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican.
4. Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos
5. Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana
como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por
los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase,
recreo, etc.).
6. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
7. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
8. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
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Soluciona situaciones problema, en las cuales Competencia Lingüística
hace uso de las operaciones básicas con
¿Cómo aplico las Medidas de Tendencia fracciones
heterogéneas
aplicables
a
Central en la solución de situaciones situaciones reales.
problema en diferentes contextos?
Construye círculos y circunferencias con
Competencia Cultural y Artística
compás e identifica los elementos en el medio
Competencia Ciencia y Tecnología
que lo rodea.
Diseña situaciones que implican el uso de las
Medidas de Tendencia Central.

Competencia Lingüística

Reconoce la importancia de saber cómo
prestar y/o pedir prestado, de acuerdo con el
valor de cuidar y devolver lo prestado

EEF

Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático con
velocidad y precisión en la solución de
problemas cotidianos, para fortalecer el
cálculo y la agilidad mental.

Competencia Lingüística

Reconoce el valor de las normas y los
acuerdos para la convivencia en la familia, en
el medio escolar y en otras situaciones.

Competencia Lingüística
Competencia Social y Ciudadana
Competencia Espiritual
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GRADO:
5°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA:Matemáticas
ESCUELA

ESCUELA PARA LA CIENCIA Y LA TRANSCENDENCIA
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

DIRECTRICES CURRICULARES

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA CIUDADANA
1.

Convivencia y paz.
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)

COMPETENCIA(S):

1. Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición,
relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.
2. Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y
relaciona estas dos notaciones con la de los porcentajes.
3. 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.
4. Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e
inversa.
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5. Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir
relaciones espaciales.
6. Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de
ocurrencia de eventos
7. Asumo de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida
escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y
los niños.
8. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
9. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
10. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Utiliza e interpreta las fracciones para el Competencia Lingüística
uso de diferentes operaciones y las aplica
¿Cómo emplear razones y proporciones a situaciones problema.
para resolver situaciones problema en
diferentes contextos?
Emplea el concepto de proporcionalidad Competencia Artística y Cultural
directa para resolver situaciones de la
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vida cotidiana
Utiliza sistema de coordenadas para Competencia Digital
describir lugares, localizarse y trasladarse
en el plano y diferentes lugares a través Competencia Cultural y Artística
del reconocimiento y uso de las parejas
coordenadas.
Utiliza y justifica el uso de técnicas de Competencia Lingüística
conteo en la resolución de problemas
cotidianos.
Detalla la importancia de revisar las EEF
facturas como parte de los hábitos
financieros responsables
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Ayuda a cuidar las plantas, los animales y Competencia Social y Ciudadana
el medio ambiente en el entorno cercano.
Competencia Espiritual
Competencia Cultural y Artística
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GRADO:
5°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA:Matemáticas
ESCUELA

ESCUELA PARA LA CIENCIA Y LA TRANSCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
1.
2.
3.
4.
5.

SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
Pensamiento numérico y sistemas numéricos
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA CIUDADANA
1. Participación y responsabilidad democrática.

COMPETENCIA(S):

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
1. Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y
relaciona estas dos notaciones con la de los porcentajes.
2. Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e
inversa.
3. Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir
relaciones espaciales.
4. Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiada
para diferentes mediciones.
5. Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de
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ocurrencia de eventos.
6. Propongo distintas opciones cuando tomamos decisiones en el salón y en la
vida escolar.
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Utiliza los números decimales para Competencia Digital
expresar y relacionar fracciones en
¿Cómo las coordenadas cartesianas me diferentes contextos.
permiten ubicar objetos en el espacio
geográfico y astronómico?
Modela situaciones mediante el uso de Competencia Ciencia y tecnología
proporcionalidad simple inversa.
Utiliza sistema de coordenadas para la Competencia Lingüística
construcción de polígonos.
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Selecciona
unidades
de
medida Competencia Ciencia y tecnología
convencionales para realizar mediciones.

Conjetura las posibilidades de ocurrencia Competencia Lingüística
de eventos cotidianos.
Establece metas a mediano plazo en su EEF
entorno familiar y comprende que se
pueden cumplir a través del ahorro de
recursos tangibles.
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Identifica y maneja las emociones, como Competencia Social y Ciudadana
el temor a participar o la rabia, durante
las discusiones grupales. (Busca fórmulas Competencia Espiritual
secretas para tranquilizarse).
Competencia Artística y cultural

GRADO:
5°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
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ESCUELA

ESCUELA PARA LA CIENCIA Y LA TRANSCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
1.
2.
3.
4.
5.

SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
Pensamiento numérico y sistemas numéricos
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA CIUDADANA
1. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Identifico la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no
matemáticos.
2. Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa,
inversa y producto de medidas.
3. Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir
relaciones espaciales.
4. Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiada
para diferentes mediciones.
5. Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y compara lo que indican.
6. Identifico los sentimientos cuando hay exclusión o discriminación y entiendo lo
que pueden sentir otras personas en esas mismas situaciones
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
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personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Identifica y aplica la potenciación y la Competencia Lingüística
radicación en contextos matemáticos y no
¿Qué aplicación tiene la potenciación y la matemáticos.
radicación en las diferentes áreas de
conocimiento?
Utiliza sistema de coordenadas para Competencia Ciencia y Tecnología
realizar diferentes movimientos en el
plano desde un punto hasta diferente Competencia Artística y cultural
polígono.

Usa e interpreta las medidas de Competencia Ciencia y Tecnología
tendencia central en datos no agrupados
a través de la invención de tablas de Competencia Lingüística
frecuencia en la observación de un
fenómeno.
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Reconoce que el presupuesto es una EEF
herramienta que permite organizar los
tipos de ingresos y gastos y hace parte
de los hábitos financieros responsables.
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Identifica los sentimientos cuando se Competencia Social y Ciudadana
excluye o discrimina y entiende lo que
pueden sentir otras personas en esas Competencia Espiritual
mismas situaciones.
Competencia Lingüística
Competencia Artística y cultural

GRADO:
5°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA

ESCUELA PARA LA CIENCIA Y LA TRANSCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
1.
2.
3.
4.
5.

SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
Pensamiento numérico y sistemas numéricos
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
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1.

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA CIUDADANA
Convivencia y paz.
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)

COMPETENCIA(S):

1. Identifico la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.
2. Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y
relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.
3. Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir
relaciones espaciales.
4. Describo y argumento relaciones entre el perímetro y el área de figuras
diferentes, cuando se fija una de estas medidas.
5. Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican.
6. Asumo de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en la vida
escolar y familiar y contribuye a la protección de los derechos de las niñas y
los niños.
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Identifica la logaritmación en contextos Competencia Lingüística
matemáticos
y
no
matemáticos,
¿Cómo se utiliza la radicación, relacionándola con potenciación y
potenciación y logaritmación en la radicación.
solución de problemas de la vida
cotidiana?
Utiliza la notación decimal para expresar Competencia Lingüística
los porcentajes en diferentes fenómenos
económicos y socioculturales.

Describe relaciones entre el área y Competencia Ciencia y Tecnología
perímetro de polígonos en el plano
Competencia Artística y cultural
cartesiano.

Usa e interpreta la media y la mediana en Competencia Lingüística
datos agrupados.
Competencia digital
Establece metas a mediano plazo en su EEF
entorno familiar y comprende que se
pueden cumplir a través del ahorro de
recursos tangibles
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
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ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.

Reconoce el valor de las normas y los Competencia Social y ciudadana
acuerdos para la convivencia en la
familia, en el medio escolar y en otras Competencia Lingüística
situaciones.
Competencia Artística y cultural

GRADO:
6º
PERÍODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Convivencia y Paz
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EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en
diferentes contextos y dominios numéricos.
2. Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números
racionales (simétrica, transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos
(conmutativa, asociativa, etc.) en diferentes contextos.
3. Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades
de la misma magnitud.
4. Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de
maquetas, mapas).
5. Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa,
revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
6. Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y
en mi comunidad (barrio o vereda).
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.

PREGUNTA
DESEMPEÑOS
PROBLEMATIZADORA

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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Soluciona y justifica problemas utilizando Competencia Digital
conceptos de la teoría de números como
¿Cómo aportan las propiedades de las es m.c.m, m.c.d y criterios de Competencia Lingüística
operaciones básicas al momento de divisibilidad.
agilizar la solución de problemas?
Identifica ángulos presentes en su Competencia Cultural y Artística
entorno inmediato y los representa de
diversas maneras matemáticas.
Identifica los términos de población, Competencia Social y Ciudadana
muestra y frecuencia en documentos de
¿Cómo puedo utilizar los conceptos de la distintas fuentes (revistas, prensa, Competencia Lingüística
estadística
descriptiva
(muestra, televisión, internet)
población, frecuencia) para interpretar
información que se encuentra en Narra la importancia de promover el EEF
diferentes medios de comunicación?
ahorro en su entorno escolar para el
cumplimiento de metas colectivas Competencia Lingüística
relacionadas con el uso de bienes y
servicios.
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Comprende que todas las familias tienen Competencia Social y Ciudadana
derecho al trabajo, la salud, la vivienda,
la propiedad, la educación y la Competencia Cultural y Artística
recreación.

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
6º
PERÍODO:
2
ÁREA – ASIGNATURA:Matemáticas
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Participación y responsabilidad democrática.
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones,
decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
2. Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un
problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas.
3. Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de
semejanza y congruencia usando representaciones visuales.
4. Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.
5. Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades
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de la misma magnitud.
6. 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.
PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Utiliza el conjunto y las propiedades de Competencia Lingüística
los números enteros para la solución de
¿Cómo puedo utilizar las operaciones y problemas en contextos de la vida
las propiedades de los números enteros cotidiana.
para resolver problemas y ejercicios de
manera precisa y ágil?
Conoce distintas unidades de medida y Competencia Cultural y artística
la escala en la que se relacionan para
resolver situaciones de la cotidianidad
Organiza y tabula datos con el fin de Competencia Lingüística
interpretar situaciones de interés público
¿Cómo se puede caracterizar la que permitan hacer una lectura crítica de Competencia Social y Ciudadana
información que se encuentra en los la sociedad.
medios de comunicación para llegar a
conclusiones de interés público?
Relaciona el bienestar de su familia con EEF
el desarrollo de hábitos financieros
responsables.
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
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el cálculo y la agilidad mental.
Manifiesto indignación (rechazo, dolor, Competencia Social y Ciudadana
rabia) cuando se vulneran las libertades
de las personas y acudo a las Competencia Espiritual
autoridades apropiadas.

GRADO:
6º
PERÍODO:
3
ÁREA - ASIGNATURA:Matemáticas
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
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COMPETENCIA(S):

1. Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de
proporcionalidad directa e inversa.
2. Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables
ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación).
3. Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de
variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en
contextos aritméticos y geométricos.
4. Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de
maquetas, mapas).
5. Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes
representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).
6. Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar
y en mi comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer
estas discriminaciones.
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.
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PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Utiliza los números racionales para Competencia Cultural y Artística
resolver ejercicios y problemas en
¿En qué situaciones de la vida cotidiana entornos que permita la relación entre Competencia Digital
se
pueden
utilizar
las
diferentes distintos conjuntos numéricos.
Competencia Lingüística
operaciones con los números racionales?
Conoce y utiliza la superficie de los Competencia Cultural y Artística
triángulos para resolver ejercicios y
problemas.
Reconoce la diferencia entre una Competencia Digital
muestra agrupada y una no agrupada
¿Cómo la tabulación de datos permite para organizar los datos de manera Competencia Lingüística
entender con más claridad la situación eficiente.
Competencia Social y Ciudadana
actual de discriminación y/o diversidad
(entre otros) en la que se encuentra
Describe cómo los recursos se
EEF
distintos contextos?
convierten en bienes y servicios que
deben usarse con cuidado y
responsabilidad, porque pueden
deteriorarse o agotarse.
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
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Reconozco y acepto la existencia de Competencia Social y Ciudad
grupos con diversas características de
etnia, edad, género, oficio, lugar, Competencia Espiritual
situación socioeconómica, etc.

GRADO:
6º
PERÍODO: 4
ÁREA – ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Convivencia y paz.

COMPETENCIA(S):

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
1. Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de
números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la
desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y
potenciación.
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2. Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o
radicación.
3. Clasifica polígonos en relación con sus propiedades.
4. Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y
cuerpos con medidas dadas.
5. Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para
presentar diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas
circulares.)
6. Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y
en mi comunidad (barrio o vereda).
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Resuelve

problemas

de

porcentajes Competencia Lingüística
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¿En qué situaciones es útil el uso de utilizando algoritmos matemáticos.
porcentajes y por qué?
Conoce, construye e identifica los Competencia Cultural y Artística
elementos del círculo y la circunferencia
Competencia Ciencia y Tecnología
para resolver problemas.
Argumenta y describe situaciones Competencia Digital
cotidianas y de los medios de
¿Cómo las representaciones gráficas comunicación por medio de gráficos
aportan a la comprensión de fenómenos estadísticos.
económicos y sociales?
Explica cómo el aumento en el valor de
EEF
los bienes y servicios afectan la
economía familiar
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Comprendo que el espacio público es Competencia Social y Cultural
patrimonio de todos y todas y por eso lo
Competencia Espiritual
cuido y respeto

GRADO:
7º
PERÍODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: Matemáticas
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ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Convivencia y Paz

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de
problemas.
2. Identifico características de localización de objetos en sistemas de
representación cartesiana y geográfica.
3. Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de
maquetas, mapas).
4. Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar
comportamiento de un conjunto de datos.
5. Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables
ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación).
6. Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y
en mi comunidad (barrio o vereda).
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
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punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Resuelve situaciones problema en
Competencia Lingüística
diversos contextos utilizando regla de
¿Cuáles de los problemas del diario vivir tres simple y compuesta.
se pueden explicar y/o solucionar
utilizando los regla de tres simple y Aplica
transformaciones
(rotación, Competencia Cultural y Artística
compuesta?
traslación y reflexión) sobre figuras
planas y dice qué les sucede en
ambientes geográficos
Organiza y tabula datos para analizarlos Competencia Social y Ciudadana
y comprender la situación que modelan.
Competencia Lingüística
Narra la importancia de promover el EEF
ahorro en su entorno escolar para el
cumplimiento de metas colectivas
relacionadas con el uso de bienes y
servicios
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Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Matemática
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución Competencia Lingüística
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Comprende que todas las familias tienen Competencia Digital
derecho al trabajo, la salud, la vivienda,
la propiedad, la educación y la Competencia Social y Ciudadana
recreación.

GRADO:
7º
PERÍODO:
2
ÁREA – ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Participación y responsabilidad democrática.
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
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COMPETENCIA(S):

1. Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números
racionales (simétrica, transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos
(conmutativa, asociativa, etc.) en diferentes contextos.
2. Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas
(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y
reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en
el arte.
3. Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades
de la misma magnitud.
4. Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa,
revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
5. Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables
ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación).
6. 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.
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
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comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Conoce y construye el conjunto de los Competencia lingüística
números irracionales para resolver
¿Cómo el uso del conjunto de los números problemas cotidianos
racionales permite entender y solucionar
las problemáticas sociales y de la vida Construye figuras planas con medidas Competencia Cultural y Artística
cotidiana?
establecidas ayudándose de diferentes
técnicas y herramientas
Construye conclusiones sobre estudios Competencia Lingüística
estadísticos a partir de las Medidas de
¿Qué herramientas estadísticas me Tendencia Central (MTC)
Competencia Social y Ciudadana
permiten interpretar y analizar información
que se encuentran en medios de Relaciona el bienestar de su familia con EEF
comunicación?
el desarrollo de hábitos financieros
responsables
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Manifiesto indignación (rechazo, dolor, Competencia Social y Ciudadana
rabia) cuando se vulneran las libertades
de las personas y acudo a las Competencia Digital
autoridades apropiadas.
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Competencia Lingüística

GRADO:
7º
PERÍODO: 3
ÁREA – ASIGNATURA:Matemáticas
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en
diferentes contextos y dominios numéricos.
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2. Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de fi guras planas y
cuerpos con medidas dadas.
3. Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa,
revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
4. Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para
presentar diversos tipos de datos. (Diagramas de barras, diagramas
circulares.)
5. Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución
de ecuaciones.
6. Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar
y en mi comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer
estas discriminaciones.
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Conoce las propiedades de la

Competencia Lingüística
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¿Cómo se deben utilizar las operaciones potenciación y radicación para formular y
resolver problemas de la cotidianidad
de potenciación y radicación?
que sean viables y solucionables.

Calcula áreas y volúmenes de polígonos Competencia Cultural y artística
regulares e irregulares de su entorno.
Utiliza las medidas de dispersión para
analizar datos estadísticos en diversos
¿Cómo se pueden utilizar las medidas de contextos.
dispersión para dar inferencias del
contexto social?
Describe cómo los recursos se
convierten en bienes y servicios que
deben usarse con cuidado y
responsabilidad, porque pueden
deteriorarse o agotarse.

Competencia Digital
Competencia Social y Ciudadana
EEF

Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Reconozco y acepto la existencia de Competencia Social y Ciudadana
grupos con diversas características de
etnia, edad, género, oficio, lugar, Competencia Digital
situación socioeconómica, etc.
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GRADO:
7º
PERÍODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Convivencia y paz.

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)

COMPETENCIA(S):

1. Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las
ecuaciones algebraicas.
2. Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.
3. Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de fi
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guras y cuerpos.
4. Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando
proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.
5. Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir
posibilidad de ocurrencia de un evento.
6. Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y
en mi comunidad (barrio o vereda).
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica
y
resuelve
operaciones Competencia Lingüística
algebraicas utilizando las propiedades de
¿De qué manera el lenguaje algebraico las operaciones básicas
permite una mejor comprensión de las
situaciones
cotidianas
como
una Conoce y utiliza el teorema de Pitágoras Competencia Cultural y Artística
generalización matemática?
para
resolver
problemas
de
la
cotidianidad
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Hace conjeturas acerca de los posibles Competencia Lingüística
resultados de un experimento o situación
¿Cómo una modelación matemática de la cotidianidad
Competencia Ciencia y Tecnología
permite estimar un suceso de la vida
cotidiana?
Explica cómo el aumento en el valor de
EEF
los bienes y servicios afectan la
economía familiar
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Comprendo que el espacio público es Competencia Social y Ciudadana
patrimonio de todos y todas y por eso lo
Competencia Digital
cuido y respeto

GRADO:
8°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
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3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS
1. Convivencia y paz

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de
los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
2. Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las
matemáticas y en otras disciplinas.
3. Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones
planas y el volumen de sólidos.
4. Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de
diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas,
entrevistas.
5. Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba
conjeturas.
6. Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi
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comunidad y municipio.
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto
de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el
de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Utiliza las operaciones con expresiones Competencia Lingüística
algebraicas en la modelación de situaciones
¿Cómo el lenguaje algebraico nos practicas
permite expresar distintas situaciones
de la vida cotidiana?
Emplea las propiedades de los poliedros
Competencia Cultural y artística.
para resolver problemas prácticos donde se
involucre el concepto de área.
Halla las características de una población a Competencia Social y Ciudadana
partir de la información contenida en una
muestra, utilizando las medidas de posición
como herramienta.

MALLAS CURRICULARES 2020

Reconoce las ventajas y desventajas del EEF
endeudamiento y las tiene en cuenta para
la toma de decisiones que afectan su
entorno familiar
Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático con
velocidad y precisión en la solución de
problemas cotidianos, para fortalecer el
cálculo y la agilidad mental.

Competencia Cultural y artística
Competencia Lingüística

Entiende la importancia de mantener Competencia Social y Ciudadana
expresiones de afecto y cuidado mutuo con
sus familiares, amigos, amigas y parejas, a Competencia Cultural y artística
pesar de las diferencias, disgustos o
conflictos.

GRADO:
8°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: MATEMATICAS
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.

MALLAS CURRICULARES 2020

3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS
1.Participación y responsabilidad democrática
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos
contextos.
2. Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las
matemáticas y en otras disciplinas.
3. Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de
regiones planas y el volumen de sólidos.
4. Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de
diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas,
entrevistas.
5. Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica
dada.
6. 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.
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7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Resuelve
ejercicios
y
problemas Competencia Lingüística
algebraicos en el contexto de la
¿Cómo aplicar conceptos de geometría y geometría plana.
álgebra para solucionar problemas
cotidianos en su entorno?
Emplea las propiedades de los poliedros Competencia ciencia y tecnología
para resolver problemas reales y
cotidianos involucrando volúmenes.
Determina las medidas de centralización Competencia Digital
de datos agrupados en diferentes
Competencia Social y Ciudadana
poblaciones.
Propone estrategias para elegir de EEF
manera
responsable
e
informada
servicios y productos del sistema
financiero,
de
acuerdo
con
las
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necesidades propias y de su entorno.

Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.

Competencia Cultural y artística

Conoce y usa estrategias creativas para
generar opciones frente a decisiones
colectivas.

Competencia Lingüística

Competencia Lingüística

Competencia Social y Ciudadana
Competencia Cultural y artística

GRADO:
8°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: MATEMATICAS
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
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4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS
1.Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de
los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
2. Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las
matemáticas y en otras disciplinas.
3. Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de
regiones planas y el volumen de sólidos.
4. Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden
originar distintas interpretaciones.
5. Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica
dada.
6. Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país;
comprendo sus posibles causas y las consecuencias negativas para la
sociedad.
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto
de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el
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de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Proponer soluciones algebraicas para Competencia Lingüística
problemas prácticos en varios contextos.

¿Cómo puedo utilizar los conceptos de
factorización en la solución de problemas Resuelve y formula problemas que
en contextos cotidianos?
involucren las propiedades y
características del círculo y la
circunferencia.

Competencia ciencia y tecnología
Competencia Cultural y Artística

Analiza y describe conjuntos de datos de Competencia Digital
variables continuas utilizando medidas de
dispersión con datos agrupados.
Relaciona el aumento del precio de los EEF
bienes y servicios con el impacto
generado sobre los sectores económicos
de su entorno.
Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución

Competencia Cultural y artística
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de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.

Competencia Lingüística

Argumenta y debate dilemas relacionados
con exclusión y reconoce los mejores
argumentos, así no coincidan con los
propios

Competencia Social y Ciudadana
Competencia Cultural y artística

GRADO:
8°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: MATEMATICAS
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS
1. Convivencia y paz
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EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos
contextos.
2. Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las
matemáticas y en otras disciplinas
3. Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en
situaciones tomadas de distintas ciencias.
4. Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en
conjuntos de datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas,
televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
5. Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
6. Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi
comunidad y municipio.
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto
de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el
de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Expresa, gráfica y resuelve ecuaciones Competencia Lingüística
lineales en diferentes contextos

¿Cómo las ecuaciones nos permiten
modelar y resolver problemas del entorno y Utiliza correctamente instrumentos como Competencia ciencia y tecnología
de diferentes disciplinas?
compas, transportador, reglas, escuadras,
para construir circunferencias y círculos Competencia Cultural y Artística
con
sus
respectivos
elementos,
aplicándolos a problemas cotidianos.
Analiza estudios estadísticos utilizando Competencia Lingüística
diferentes herramientas estadísticas.

Comparte con otras personas formas de EEF
ahorrar e invertir con base en un plan que
incluye metas que favorecen el bienestar
de su familia.
Efectúa cálculos numéricos mentales y
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.

Competencia Cultural y artística
Competencia Lingüística
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Entiende la importancia de mantener Competencia Lingüística
expresiones de afecto y cuidado mutuo
con sus familiares, amigos, amigas y Competencia Social y Ciudadana
parejas, a pesar de las diferencias,
Competencia Cultural y artística
disgustos o conflictos.

GRADO:
9º
PERIODO:
1
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1.Convivencia y Paz
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
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COMPETENCIA(S):

1. Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de
los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
2. Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación para
representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver
problemas.
3. Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las
matemáticas y en otras disciplinas.
4. Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de
superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
5. Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en
conjuntos de datos provenientes de fuentes diversas. (prensa, revistas,
televisión, experimentos, consultas, entrevistas)
6. Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos
por un modelo matemático probabilístico.
7. Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las
ecuaciones algebraicas.
8. Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de
cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones
polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.
9. Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en
mi comunidad y municipio.
10. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
11. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.

PREGUNTA

12. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.
DESEMPEÑOS
COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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PROBLEMATIZADORA
Resuelve ejercicios y problemas de Competencia Lingüística
situaciones
de la vida cotidiana
¿Cómo las operaciones de potenciación utilizando números reales
y sus
y radicación
se relacionan con la operaciones de potenciación
y
función lineal para la solución de radicación.
situaciones problemas en diferentes
contextos?
Grafica e identifica los elementos de Competencia Ciencia y Tecnología
una función lineal aplicados a la
solución de situaciones problemas en Competencia Digital
contextos de la vida cotidiana.
Determina
el volumen y
el área Competencia Ciencia y Tecnología
superficial de los cuerpos geométricos
¿Cómo determinar el volumen de un para
la
solución de situaciones
cuerpo sólido con forma definida o no, problemas en diferentes contextos.
mediante diferentes estrategias
o
instrumentos de medición?
Calcula el espacio muestral de un Competencia Lingüística
evento cualquiera utilizando diferentes
¿Cómo las técnicas de conteo nos métodos o técnicas de conteo
permiten encontrar o determinar el
espacio
muestral de
un evento Relaciona la importancia del pago EEF
cualquiera?
cumplido y responsable de los impuestos
de una sociedad el impacto que esto
genera en su entorno.
Efectúa cálculos numéricos mentales y Cultural y Artística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución Competencia Lingüística
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de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Conoce y utiliza estrategias creativas Competencia Social y Ciudadana
para solucionar conflictos
Competencia Lingüística

GRADO:
9º
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1.Participación y responsabilidad democrática
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos
contextos.
2. Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las
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matemáticas y en otras disciplinas.
3. Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en
situaciones tomadas de distintas ciencias.
4. Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las
curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales,
diagonales y transversales en un cilindro y en un cono.
5. Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de fi
guras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones
algebraicas de esas figuras
6. Uso conceptos básicos
independencia, etc.)

de

probabilidad

(espacio

muestral,

evento,

7. Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados,
diagramas de árbol, técnicas de conteo)
8. Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de
cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones
polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.
9. Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.
10. Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica
dada.
11. Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
12. 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.
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13. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
14. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
15. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Resuelve diferentes tipos de ecuaciones Competencia Lingüística
polinómicas aplicándolas en la solución
¿Cómo los elementos del algebra nos de situaciones de la vida cotidiana.
permiten modelar y diseñar situaciones
de
variación
con
funciones
y Gráfica y determina los elementos de Competencia Ciencia y Tecnología
ecuaciones polinómicas?
una función cuadrática relacionándolos
con situaciones reales en diversos
contextos.
Determina la ecuación canónica y Competencia Ciencia y Tecnología
general de la circunferencia y la
elipse aplicándolas a la solución de Competencia Cultural y Artística
situaciones de la vida cotidiana.
Halla la Probabilidad de un evento Competencia Lingüística
simple en diversos contextos usando
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¿Cómo la probabilidad permite hallar el
grado de certidumbre u ocurrencia de un
evento relacionado con situaciones
reales,
en diferentes
contextos
(Económicos, sociales, científicos…)?

métodos diversos
Compara los ingresos y gastos familiares EEF
para proponer estrategias que mejoren
las finanzas de su familia.
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Cultural y Artística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución Competencia Lingüística
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Analiza críticamente la información de los Competencia Social y Ciudadana
medios de comunicación.
Competencia Lingüística

GRADO:
9º
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
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ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de
los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
2. Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las
matemáticas y en otras disciplinas.
3. Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en
situaciones tomadas de distintas ciencias
4. Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las
curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales,
diagonales y transversales en un cilindro y en un cono.
5. Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de fi
guras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones
algebraicas de esas figuras
6. Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados,
diagramas de árbol, técnicas de conteo).
7. Uso conceptos básicos
independencia, etc.).

de

probabilidad

(espacio

muestral,

evento,
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8. Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las
ecuaciones algebraicas.
9. Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.
10. Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de
cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones
polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.
11. 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
12. Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país;
comprendo sus posibles causas y las consecuencias negativas para la
sociedad.
13. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto
de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el
de la comunidad.
14. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
15. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
DESEMPEÑOS
PROBLEMATIZADORA

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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Gráfica y determina las características Competencia Ciencia y Tecnología
de
una
función exponencial
y
¿Cómo las funciones exponenciales- logarítmica
relacionándolas
con
logarítmicas y las cónicas nos permiten situaciones reales en
contextos
dar explicación al comportamiento de científicos y sociales.
algunos fenómenos naturales como
sismos, tornados, huracanes, también Resuelve situaciones
problema en Competencia Lingüística
crecimientos poblacionales y movimientos diversos contextos
utilizando
las
de cuerpos celestes ?
ecuaciones
exponenciales
y
logarítmicas.
Determina la ecuación canónica y Competencia Ciencia y Tecnología
general de la parábola y la hipérbola
aplicándolas a la solución de situaciones Competencia Cultural y Artística
problema de la vida cotidiana en
diversos contextos.
Determina la probabilidad de eventos Competencia Ciencia y Tecnología
compuestos asociados a situaciones de
¿Cómo la probabilidad permite hallar el la vida cotidiana.
grado de certidumbre u ocurrencia de un
evento
relacionado con situaciones Comparte con otras personas formas de EEF
reales,
en diferentes
contextos ahorrar e invertir con base en un plan que
(Económicos, sociales, científicos…?
incluye metas que favorecen el bienestar
de su familia.
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Cultural y Artística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución Competencia Lingüística
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
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Argumenta
y
debate
dilemas Competencia Social y Ciudadana
relacionados con exclusión y reconoce los
mejores argumentos, así no coincidan con Competencia Lingüística
los míos.

GRADO:
9º
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Convivencia y Paz

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de
los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
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2. Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba
conjeturas.
3. Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.
4. Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que
involucran números naturales.
5. Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos
matemáticos y en otras ciencias.
6. Describo y modelo, fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y
funciones trigonométricas.
7. Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos
por un modelo matemático probabilístico.
8. Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables
relacionadas.
9. Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en
mi comunidad y municipio.
10. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
11. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
12. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.
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PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Diferencia los
elementos
de
una Competencia Ciencia y Tecnología
progresión aritmética
y geométrica,
¿Cómo las progresiones nos permiten aplicándolos
en la
solución
de
determinar
intereses simples
y situaciones de la vida cotidiana
compuestos, asociados a situaciones
financieras de contextos reales?
Utiliza las razones
trigonométricas Competencia Ciencia y Tecnología
para solucionar situaciones cotidianas
¿Cómo las razones trigonométricas nos que involucran triángulos rectángulos
Competencia Cultural y Artística
permiten solucionar situaciones donde
es necesario calcular una altura y/o
una distancia cualquiera?
Analiza la relación entre dos o más Competencia Lingüística
variables involucradas en un estudio
¿Cómo la probabilidad permite hallar el estadístico.
grado de certidumbre u ocurrencia de un
evento relacionado con situaciones Señala el presupuesto como una Competencia Matemática
reales,
en diferentes
contextos herramienta que ayuda en la formación
(Económicos, sociales, científicos…?
de hábitos financieros responsables que EEF
mejoran su calidad de vida y el bienestar
de su familia
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Cultural y Artística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
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de problemas cotidianos, para fortalecer Competencia Lingüística
el cálculo y la agilidad mental.
Construye, celebra, mantiene y repara Competencia Social y Ciudadana
acuerdos entre grupos.
Competencia Lingüística

GRADO:
10°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS
1. Convivencia y paz
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EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números
reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
2. Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos
matemáticos y en otras ciencias.
3. Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran
grados de precisión específicos. Interpreto y comparo resultados de estudios
con información estadística provenientes de medios de comunicación.
4. Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
5. Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la noviolencia en el nivel local o global.
6. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
7. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
8. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto,
mediano y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la
comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Comprende y utiliza las propiedades de Competencia Digital
los números reales en la solución de
¿Cómo las razones trigonométricas nos inecuaciones y las aplica en situaciones
permiten resolver situaciones de la vida
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cotidiana?

problema de la vida diaria.

Grafica e interpreta funciones racionales Competencia ciencia y tecnología
y definidas por tramos, aplicándolas a la
solución de situaciones problema.
Determina las razones trigonométricas y Competencia Lingüística
las aplica en situaciones problema en
diferentes contextos.
Realiza
análisis
estadísticos
de Competencia Lingüística
situaciones reales, en contextos sociales,
Competencia Social y Ciudadana
económicos y científicos.
Analiza la equidad o inequidad EEF
económica de su país la distribución de
los bienes y servicios y su relación con
los diferentes indicadores económicos.
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Contribuye a que los conflictos entre Competencia Lingüística
personas y entre grupos se manejen de
manera pacífica y constructiva mediante Competencia Social y Ciudadana
la aplicación de estrategias basadas en
Competencia Cultural y artística
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el diálogo y la negociación.

GRADO:
10°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS
1. Participación democrática.
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EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números
reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
2. Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos
matemáticos y en otras ciencias.
3. Describo y modelo, fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y
funciones trigonométricas.
4. Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados
de precisión específicos.
5. Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.
6. Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
7. Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que
permiten expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas
tanto a nivel local como a nivel nacional.
8. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el
punto de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar
personal y el de la comunidad.
9. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
10. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Ninguna nave espacial creada por el

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Efectúa diferentes procedimientos que Competencia Ciencia y Tecnología
permitan hallar el límite de una función en
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hombre ha llegado a ninguna estrella en diferentes contextos y situaciones.
el universo, entonces, ¿Cómo pueden los
astrónomos calcular las distancias entre
los objetos en el espacio sin salir de la Plantea y resuelve diferentes situaciones Competencia Ciencia y Tecnología
tierra?
problema donde se involucren triángulos
oblicuángulos.
Identifica y aplica la distribución uniforme Competencia Ciencia y Tecnología
discreta y binomial en diferentes contexto
Competencia Digital
reales
Competencia Lingüística
Reconoce cuales son las posibilidades que EEF
tiene a su alcance para hacer un uso
adecuado de bienes y servicios por medio
del análisis de su impacto en la economía
del departamento.
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución de
problemas cotidianos, para fortalecer el
cálculo y la agilidad mental.
Analiza críticamente y debate con Competencia Lingüística
argumentos y evidencias sobre hechos
ocurridos a nivel local, nacional y mundial, Competencia Social y Ciudadana
y comprende las consecuencias que éstos
Competencia Cultural y artística
pueden tener sobre su propia vida.
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GRADO:
10°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS
1. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros,
racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir,
manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
2. Describo y modelo, fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y
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funciones trigonométricas.
3. Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados
de precisión específicos.
4. Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística
provenientes de medios de comunicación.
5. Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
6. 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.
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto
de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el
de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Calcula la derivada de algunas funciones Competencia Ciencia y Tecnología
básicas, aplicándolas a la solución de
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¿Cómo la derivada nos permite determinar situaciones reales.
Competencia Digital
tasas de crecimiento y variación en
Emplea
funciones
trigonométricas, Competencia Ciencia y Tecnología
situaciones de la ciencia y la tecnología?
reciprocas e inversas para evaluar y
resolver problemas relacionados con Competencia Digital
diferentes contexto en las ciencias y la
ingeniería.
Identifica y aplica la distribución normal en
diferentes contextos reales

Competencia Digital
Competencia Lingüística
Competencia Social y Ciudadana

Describe como las
formas
endeudamiento familiar se reflejan
desarrollo de su departamento.

de EEF
en el

Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Cultural y artística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución Competencia Lingüística
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Argumenta y debate dilemas de la vida en Competencia Lingüística
los que los valores de distintas culturas o
grupos sociales entran en conflicto; Competencia Social y Ciudadana
reconoce los mejores argumentos, así no
Competencia Cultural y artística
coincidan con los suyos.
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GRADO:
10°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS
1. Convivencia y paz

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números
reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
2. Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos
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matemáticos y en otras ciencias.
3. Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados
de precisión específicos.
4. Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales)
para estudiar un problema o pregunta.
5. Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la
pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las
derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no
matemáticos.
6. Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia
en el nivel local o global.
7. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto
de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el
de la comunidad.
8. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
9. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

MALLAS CURRICULARES 2020

Identifica las propiedades de la derivación Competencia ciencia y tecnología
y las aplica para resolver diferentes
Desarrollos
tecnológicos
en
las problemas
donde
se
involucren Competencia Digital
telecomunicaciones, particularmente los variaciones de funciones.
teléfonos celulares, se basan en el análisis
de ondas; estas se pueden describir a Realiza demostraciones de identidades Competencia ciencia y tecnología
partir de elementos matemáticos. ¿Cómo trigonométricas,
utilizando
diferentes
la trigonometría y el cálculo diferencial nos procedimientos matemáticos.
permiten resolver situaciones problemas
Identifica y aplica la distribución Chi Competencia Lingüística
en diferentes contextos científicos?
cuadrado en diferentes contexto reales
Competencia Social y Ciudadana
Compara las diferentes opciones que EEF
existen en el sistema financiero para
tomar decisiones responsables
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Analiza críticamente la situación de los Competencia Lingüística
derechos humanos en Colombia y en el
mundo y propongo alternativas para su Competencia Social y Ciudadana
promoción y defensa.
Competencia Cultural y artística
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GRADO:
11º
PERIODO:
1
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Convivencia y Paz

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros,
racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir,
manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
2. Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números
reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
3. Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.
4. Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras
cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de
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esas figuras.
5. Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores
medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras
magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad
media.
6. Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la
pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las
derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no
matemáticos.
7. Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e
interpreto y utilizo sus derivadas
8. Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales)
para estudiar un problema o pregunta.
9. Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como
población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y
estadígrafos).
10. Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización,
dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango,
varianza, covarianza y normalidad).
11. Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia
en el nivel local o global.
12. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto
de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el
de la comunidad.
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13. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
14. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Determina la derivada de funciones Competencia Ciencia y Tecnología
reales, utilizando la regla de la cadena
¿Cómo las derivadas
de funciones y derivación implícita.
reales nos permiten dar respuesta a
situaciones de variación y cambios Utiliza el concepto de derivada para Competencia Ciencia y Tecnología
relacionadas con situaciones problemas solucionar situaciones problemas en
Competencia Digital
en diferentes contextos?
contextos de la vida cotidiana.
¿Cómo cualquier ecuación de una recta, Halla la ecuación canónica y general Competencia Ciencia y Tecnología
nos permite determinar
diferentes de una recta, utilizando sus elementos
en
la
solución
de
problemas Competencia Digital
elementos de una cónica?
cotidianos.
Realiza
análisis
estadísticos
de Competencia Social y Ciudadana
situaciones reales, en contextos sociales,
¿Cómo las medidas de centralización y económicos y científicos.
Competencia Lingüística
de dispersión pueden ser utilizadas
Competencia Digital
correctamente en la realización de un
análisis estadístico?
Competencia Ciencia y Tecnología.
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Analiza la equidad o inequidad económica Competencia EEF
de su país la distribución de los bienes y
servicios y su relación con los diferentes
indicadores económicos.
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Analiza críticamente las decisiones, Competencia Social y Ciudadana
acciones u omisiones que se toman en el
ámbito nacional o internacional y que Competencia Lingüística
pueden generar conflictos o afectar los
derechos humanos.

GRADO:
11º
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

Para la Ciencia y la trascendencia
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
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4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1.Participación y responsabilidad democrática
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
COMPETENCIA(S):

1. Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números
reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
2. Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos.
3. Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las
curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales,
diagonales y transversales en un cilindro y en un cono.
4. Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos
matemáticos y en otras ciencias.
5. Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados
de precisión específicos.
6. Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores
medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras
magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad
media.
7. Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales)
para estudiar un problema o pregunta.
8. Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y
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probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo
aleatorio, muestreo con remplazo).
9. Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la
pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las
derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no
matemáticos.
10. Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que
permiten expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas
tanto a nivel local como a nivel nacional.
11. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto
de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el
de la comunidad.
12. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
13. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Utiliza el concepto de derivada
en la Competencia Ciencia y tecnología
solución de situaciones cotidianas donde
¿Cómo los elementos del algebra nos se involucren variaciones.
Competencia Digital
permiten modelar y diseñar situaciones
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de
variación
ecuaciones?

con

funciones

y Determina la ecuación canónica y Competencia Ciencia y Tecnología
general
de la circunferencia y
la
elipse
aplicándolas a la solución de Competencia Cultural y Artística
situaciones de la vida cotidiana.

¿Cómo las
técnicas de conteo nos
permiten determinar espacios muestrales
de
un
evento
relacionado
con
situaciones
reales,
en diferentes
contextos
(Económicos,
sociales,
científicos…?

Utiliza las diferente técnicas de conteo Competencia Lingüística
(principio multiplicativo, combinaciones,
permutaciones) para determinar espacios
muéstrales.
Reconoce cuales son las posibilidades Competencia EEF
que tiene a su alcance para hacer un uso
adecuado de bienes y servicios por medio
del análisis de su impacto en la economía
del departamento.
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Analiza críticamente y debato con Competencia Social y Ciudadana
argumentos y evidencias sobre hechos
ocurridos a nivel local, nacional y mundial, Competencia Lingüística
y comprendo las consecuencias que éstos
pueden tener sobre mi propia vida.
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GRADO:
11º
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)

COMPETENCIA(S):

1. Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que
involucran números naturales.
2. Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las
curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales,
diagonales y transversales en un cilindro y en un cono.
3.

Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de
representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en
particular de las curvas y fi guras cónicas.

4. Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de fi
guras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones
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algebraicas de esas figuras.
5. Describo y modelo, fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y
funciones trigonométricas.
6. Justifico resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva,
rangos de variación y límites en situaciones de medición.
7. Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos.
8. Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y
probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo
aleatorio, muestreo con remplazo).
9. Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos.
10. 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.
11. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto
de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el
de la comunidad.
12. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.

PREGUNTA

13. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
que pertenecen las y los estudiantes.
DESEMPEÑOS
COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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PROBLEMATIZADORA
Opera correctamente la integración de Competencia Ciencia y Tecnología
funciones para la solución de problemas
¿Cómo las integrales nos permiten cotidianos.
Competencia Digital
determinar
funciones
primitivas,
en
situaciones de variación o cambio?
Utiliza el Teorema Fundamental del Competencia Ciencia y Tecnología
Cálculo para hallar integrales definidas y
aplicarlas en la solución de situaciones
problema de la vida diaria. (Área bajo
una curva)
Determina la ecuación canónica y Competencia Ciencia y Tecnología
general de la parábola y la hipérbola
¿Cómo los elementos del álgebra nos aplicándolas a la solución de situaciones Competencia Cultural y Artística
permiten modelar y diseñar situaciones problema de la vida cotidiana en
de
variación
con
funciones
y diversos contextos.
ecuaciones?
¿Cómo la probabilidad permite hallar el
grado de certidumbre u ocurrencia de un
evento
relacionado con situaciones
reales,
en diferentes
contextos
(Económicos, sociales, científicos…?

Determina la probabilidad de eventos Competencia Ciencia y Tecnología
simples asociados a situaciones de la
vida cotidiana.
Describe como las formas
de EEF
endeudamiento familiar se reflejan en el
desarrollo de su departamento.
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Cultural y Artística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución Competencia Lingüística
de problemas cotidianos, para fortalecer
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el cálculo y la agilidad mental.
Comprende que el respeto por la Competencia Social y Ciudadana
diferencia no significa aceptar que otras
personas o grupos vulneren derechos Competencia Lingüística
humanos o normas constitucionales.

GRADO:
11º
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: Matemáticas
PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

SISTEMAS DE PENSAMIENTOS
1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA CIUDADANAS
1. Convivencia y Paz

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (EEF)
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COMPETENCIA(S):

1. Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros,
racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir,
manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos.
2.

Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que
involucran números naturales.

3. Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números
reales para decidir sobre su uso en una situación dada.
4. Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de fi
guras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones
algebraicas de esas figuras.
5. Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos
matemáticos y en otras ciencias.
6. Propongo inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas.
7. Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infi nitos numéricos.
8. Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia
en el nivel local o global.
9. (EEF) Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto
de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el
de la comunidad.
10. (EEF) Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y
financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar los
cambios del entorno.
11. (EEF) Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano
y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la
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que pertenecen las y los estudiantes.
PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Utiliza diferentes Técnicas de Integración Competencia Ciencia y tecnología
para resolver integrales definidas e
¿Cómo las Integrales, las Ecuaciones de indefinidas aplicadas a la solución de Competencia Digital
figuras cónicas y los conceptos de situaciones problema de la vida cotidiana.
probabilidad
nos permiten resolver
situaciones problema en contextos reales Resuelve problemas en los que se usen Competencia Ciencia y tecnología
(Científicos, sociales, económicos, entre las propiedades geométricas de figuras
Competencia cultural y artística
otros …)?
cónicas
Determina la probabilidad de eventos Competencia Lingüística
simples
y compuestos,
utilizando
diferentes herramientas y estrategias
estadísticas.
Compara las diferentes opciones que EEF
existen en el sistema financiero para
tomar decisiones responsables
Efectúa cálculos numéricos mentales y Competencia Lingüística
ejercicios de razonamiento matemático
con velocidad y precisión en la solución
de problemas cotidianos, para fortalecer
el cálculo y la agilidad mental.
Analiza críticamente la situación de los Competencia Social y Ciudadana
derechos humanos en Colombia y en el
mundo y propongo alternativas para su Competencia Lingüística
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promoción y defensa.

LENGUA CASTELLANA

GRADO:
1°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA




Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura




Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas
y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración
Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades.
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad
creativa y lúdica.

COMPETENCIA(S):




PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cómo me acerco al lenguaje, expresando

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Expresa en forma clara sus ideas y Competencia social y ciudadana
sentimientos, según lo amerite la situación
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mis ideas desde mi entorno más cercano?

comunicativa.
Elabora un plan para organizar sus ideas

Lee diferentes clases de
manuales, tarjetas, afiches,
periódicos, etc

Competencias
tecnología

básicas

en

ciencia

y

textos: Competencia cultural y artística
cartas,

Utiliza de acuerdo con el contexto un Competencia ciudadana
vocabulario adecuado para expresar sus
ideas respeto por las ideas de los demás
Competencia ciudadana.
Recrea relatos y cuentos cambiando Competencia cultural y artística
personajes, ambientes, hechos y épocas.

GRADO:
1°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA




Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura



Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar
el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿De qué forma la narración me permite
comprender las diferentes situaciones
comunicativas?

y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda,
organización y almacenamiento de la información.
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos
constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Utiliza, de acuerdo con el contexto, un Competencia cultural y artística
vocabulario adecuado para expresar sus
ideas.
Identifica la silueta o el formato de los
textos que lee.

Competencia cultural y artística

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

Competencia cultural y artística

Comprende que sus acciones pueden
afectar a la gente cercana y las de la
gente cercana también competencia
ciudadana.

Competencia ciudadana.

Entiende el lenguaje empleado en
historietas y otros tipos de textos con
imágenes fijas.

Competencia espiritual

GRADO:
1°
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
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ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA




Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura



Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar
el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas
y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda,
organización y almacenamiento de la información.
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos
constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.

COMPETENCIA(S):




PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera el uso del lenguaje me
permite describir aspectos propios de mi
cotidianidad?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Tenga en cuenta aspectos semánticos y Competencia social y ciudadana
morfosintácticos, de acuerdo con la
situación comunicativa en que interviene.
Elije el tipo de texto que requiere su
propósito comunicativo.

Competencia cultural y artística

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

Competencia social y ciudadana

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

Competencia cultural y artística
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Manifiesta sus ideas, sentimientos e
intereses en la escuela y escucha con
respeto los de los demás miembros del
grupo competencia ciudadana.

Competencia ciudadana.

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

Competencia cultural y artística

GRADO:
1°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA






Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Ética de la comunicación



Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar
el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas
y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda,
organización y almacenamiento de la información.
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos
constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cómo la descripción de mi entorno, me
permite la comprensión y producción en
diferentes situaciones comunicativas?

Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información
que emiten, para utilizarla en la creación de nuevos textos.
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.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Describe personas, objetos, lugares, etc., Competencia cultural y artística
en forma detallada.
Desarrolla un plan textual para la
producción de un texto descriptivo.

Competencia espiritual

Reconoce la función social de los diversos
tipos de textos que lee.

Competencia social y ciudadana

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

Competencia cultural y artística

Manifiesta sus ideas, sentimientos e
intereses en la escuela y escucha con
respeto los de los demás miembros del
grupo competencia ciudadana.

Competencia ciudadana.

Reconoce la temática de caricaturas, tiras Competencia social y ciudadana
cómicas, historietas, anuncios publicitarios
y otros medios de expresión gráfica.
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GRADO:
2°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos






Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.
Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades.
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad
creativa y lúdica.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cómo los relatos y cuentos me acercan a
la comprensión lectora y a la producción
textual mediante la descripción de objetos
y personas?

DESEMPEÑOS

Lee diferentes clases de
manuales, tarjetas, afiches,
periódicos, etc

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

textos: Competencia social y ciudadana
cartas,

Elabora un plan para organizar sus ideas

Competencias
tecnología

básicas

en

ciencia

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

Competencia cultural y artística

Describe personas, objetos, lugares, etc.,
en forma detallada.

Competencia social y ciudadana

y
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Produce un texto oral, teniendo en cuenta Competencia ciudadana.
la entonación, la articulación y la
organización de ideas que requiere la
situación comunicativa. (Respeto por la
palabra )
Competencia ciudadana
Recrea relatos y cuentos cambiando Competencia cultural y artística
personajes, ambientes, hechos y épocas.

GRADO:
2°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana

ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos.



Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar
el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas
y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda,

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿De qué forma las diferentes narraciones
literarias me permiten expresarme y
comunicarme con mi entorno?

organización y almacenamiento de la información.
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos
constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.
Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información
que emiten, para utilizarla en la creación de nuevos textos.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Identifica maneras para formular el inicio y
el final de algunas narraciones.

Competencia cultural y artística

Busca información en distintas fuentes:
personas, medios de comunicación y
libros, entre otras

Competencias
tecnología

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

Competencia social y ciudadana

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

Competencia cultural y artística

Adecúa la entonación y pronunciación a
las exigencias de las situaciones
comunicativas en que participa.

Competencia ciudadana.

básicas

en

Competencia social y ciudadana
Identifica los diversos medios de
comunicación masiva con los que
interactúo.

Competencia cultural y artística

ciencia

y
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GRADO:
2°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA






Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Ética de la comunicación.



Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar
el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas
y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda,
organización y almacenamiento de la información.
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos
constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.
Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información
que emiten, para utilizarla en la creación de nuevos textos.

COMPETENCIA(S):





PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿De qué manera la descripción de
diferentes textos literarios me permite

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Revisa, socializa y corrige sus escritos, Competencia social y ciudadana
teniendo en cuenta las propuestas de sus
compañeros y profesor, atendiendo
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fortalecer la lectura y escritura?

algunos
aspectos
gramaticales
(concordancia,
tiempos
verbales,
pronombres) y ortográficos (acentuación,
mayúsculas, signos de puntuación) de la
lengua castellana.
Desarrolla un plan textual para la
producción de un texto descriptivo.

Competencia cultural y artística

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

Competencias
tecnología

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

Competencia cultural y artística

Manifiesta sus ideas, sentimientos e
intereses en la escuela y escucha con
respeto los de los demás miembros del
grupo. Competencia ciudadana

Competencia ciudadana.

Relaciona gráficas con texto escrito, ya
sea completándolas o explicándolas.

Competencia Matemática

básicas

GRADO:
2°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA




Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura

en

ciencia

y
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COMPETENCIA(S):






PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cómo los textos orales y escritos aportan
a la solución de diversas necesidades
comunicativas?

Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar
el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas
y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda,
organización y almacenamiento de la información.
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos
constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.
Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información
que emiten, para utilizarla en la creación de nuevos textos.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Expone y defiende sus ideas en función Competencia cultural y artística
de la situación comunicativa.
Determina el tema, el posible lector de mi Competencia social y ciudadana
texto y el propósito comunicativo que me
lleva a producirlo.
Compara textos de acuerdo con sus
formatos, temáticas y funciones

Competencia social y ciudadana

Participa en la elaboración de guiones
para teatro de títeres.

Competencia cultural y artística

Manifiesta sus ideas, sentimientos e
intereses en la escuela y escucha con
respeto los de los demás miembros del
grupo

Competencia ciudadana.
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Competencia Ciudadana.

Entiende el lenguaje empleado en
historietas, y otros tipos de textos con
imágenes fijas.

Competencia cultural y artística

GRADO:
3°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Ética de la comunicación.






Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.
Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades.
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad
creativa y lúdica.
Identifico los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer
procesos comunicativos auténticos.

COMPETENCIA(S):



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Utiliza, de acuerdo con el contexto, un Competencia social y ciudadana
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¿De qué manera construyo un canal
comunicativo entre las diferentes
situaciones de mi entorno social?

vocabulario adecuado para expresar mis
ideas .(comptencia ciudadana)
Elabora un plan para organizar sus ideas
Competencia cultural y artística
Reconoce la función social de los diversos Competencia cultural y artística
tipos de textos que lee.
Lee fábulas, cuentos, poemas, relatos
mitológicos, leyendas, o cualquier otro
texto literario.

Competencia cultural y artística

Reconoce los principales elementos
constitutivos de un proceso de
comunicación: interlocutores, código,
canal, texto y situación comunicativa.

Competencia social y ciudadana

GRADO:
3°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos



Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos.

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cuál es la importancia de expresar lo
que siento teniendo en cuenta la función
comunicativa de un texto?

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.
Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades.
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y
lúdica.
Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de
comunicación no verbal.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Expresa en forma clara sus ideas y
sentimientos, según lo amerite la
situación comunicativa.

Competencia cultural y artística

Elije el tipo de texto que requiere su
propósito comunicativo.

Competencia social y ciudadana

Compara textos de acuerdo con sus
formatos, temáticas y funciones.

Competencia cultural y artística

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

Competencia cultural y artística

Comprende que sus acciones pueden
afectar a la gente cercana y las de la
gente cercana también ( competencia
ciudadana )

Competencia cultural y ciudadana.

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

Competencia espiritual
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GRADO:
3°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA




Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura






Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.
Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades.
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y
lúdica.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo reconozco el valor gramatical en
mi proceso de lectura y escritura bajo la
construcción de significados?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Tenga en cuenta aspectos semánticos Competencia cultural y artística
y morfosintácticos, de acuerdo con la
situación comunicativa en la que
intervenga.
Busca información en distintas
fuentes: personas, medios de
comunicación y libros, entre otras.

Competencias básicas en ciencia y tecnología

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

Competencia social y ciudadana
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ciudadana
Elabora y socializa hipótesis
predictivas acerca del contenido de los
textos.

Competencia social y ciudadana

GRADO:
3°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA




Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura






Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas.
Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades.
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y
lúdica.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Qué elementos me ayudan a
comunicarme de manera oral y escrita

DESEMPEÑOS
Expone y defiende sus ideas en
función de la situación comunicativa.

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
Competencia social y ciudadana

MALLAS CURRICULARES 2020

según la función y situación
comunicativa?

Revisa, socializa y corrige sus
escritos, teniendo en cuenta las
propuestas de mis compañeros y
profesor, y atendiendo algunos
aspectos gramaticales (concordancia,
tiempos verbales, pronombres) y
ortográficos (acentuación,
mayúsculas, signos de puntuación) de
la lengua castellana.

Competencias básicas en ciencia y tecnología

Elabora hipótesis acerca del sentido
global de los textos, antes y durante el
proceso de lectura; para el efecto, se
apoya en sus conocimientos previos,
las imágenes y los títulos.

Competencia social y ciudadana.

Manifiesta sus ideas, sentimientos e
intereses en la escuela y escucha con
respeto la de los demàs miembros del
grupo.( competencia ciudadana)

Competencia social y ciudadana.

Participa en la elaboración de guiones
para teatro de títeres.

Competencia cultural y artística

GRADO:
4°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA
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Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos



Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar
el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas
y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda,
organización y almacenamiento de la información.
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos
constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.
Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información
que emiten, para utilizarla en la creación de nuevos textos.

COMPETENCIA(S):





PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Organiza sus ideas para producir un texto Competencia social y ciudana.
¿Cuáles estrategias me permiten identificar oral, teniendo en cuenta su realidad y sus
y afianzar la comprensión y producción en experiencias.
diferentes situaciones comunicativas?
Elija un tema para producir un texto
Competencia cultural y artística.
escrito, teniendo en cuenta un propósito,
las características del interlocutor y las
exigencias del contexto.
Lee diversos tipos de texto: descriptivo,
informativo, narrativo, explicativo y
argumentativo.

Competencias
tecnología.

básicas

en

Reconoce, en los textos literarios que lee,

Competencia cultural y artística.

ciencia

y
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elementos tales como tiempo, espacio,
acción, personajes
Selecciona y clasifica la información Competencia social y ciudadana.
emitida por los diferentes medios de
comunicación.(uso adecuado de los
medios como el WhatsApp y Facebook)
Competencia ciudadana
Selecciona y clasifica la información
emitida por los diferentes medios de
comunicación.

Competencia cultural y artística

GRADO:
4°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA




Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
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COMPETENCIA(S):




PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿De qué forma los textos informativos me
permiten crear y utilizar hipótesis en los
diversos contextos comunicativos?

Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar
el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades
comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de
búsqueda, organización y almacenamiento de la información.
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos
constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Selecciona el léxico apropiado y acomoda
su estilo al plan de exposición así como al
contexto comunicativo.

Competencia social y ciudadana

Diseña un plan para elaborar un texto
informativo.

Competencia cultural y artística

Comprende los aspectos formales y
conceptuales (en especial: características
de las oraciones y formas de relación
entre ellas), al interior de cada texto leído.

Competencia cultural y artística

Expresa sus ideas, sentimientos e Competencia social y ciudadana.
intereses en el salón y escucha
respetuosamente los de los demás
miembros del grupo. Competencia
ciudadana
Proponga hipótesis predictivas acerca de
un texto literario, partiendo de aspectos
como título, tipo de texto, época de la
producción, etc.

Competencia social y ciudadana
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GRADO:
4°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos



Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar
el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas
y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda,
organización y almacenamiento de la información.
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos
constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.
Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información
que emiten, para utilizarla en la creación de nuevos textos.

COMPETENCIA(S):





PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Qué habilidades me permite identificar y
aplicar aspectos relacionados con la

DESEMPEÑOS

Adecúa la entonación y la pronunciación a
las exigencias de las situaciones
comunicativas en que participa.

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Competencia cultural y artística
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comunicación desde los diferentes géneros
literarios?

Produce la primera versión de un
texto informativo, atendiendo a
requerimientos formales y conceptuales,
con énfasis en algunos aspectos
gramaticales (concordancia, tiempos
verbales, nombres, pronombres, entre
otros)

Competencia cultural y artística

Determina algunas estrategias para
buscar, seleccionar y almacenar
información: resúmenes, cuadros
sinópticos, mapas conceptuales y fichas.
Relaciona las hipótesis predictivas que
surgen de los textos que lee, con su
contexto y con otros textos, sean literarios
o no.

Competencias
tecnología

Manifiesta sus ideas, sentimientos e
intereses en la escuela y escucha con
respeto los de los demás miembros del
grupo. Competencia ciudada.

Competencia ciudadana

Produce textos orales y escritos con base
en planes en los que utilizo la información
recogida de los medios.

Competencia cultural y artística

GRADO:
4°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana

básicas

en

ciencia

Competencia social y ciudadana

y
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ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Ética de la comunicación.



Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar
el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas
y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda,
organización y almacenamiento de la información.
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos
constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.
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.

COMPETENCIA(S):





PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿De qué manera puedo identificar y
explicar situaciones orales y escritas según
las exigencias del contexto social?

DESEMPEÑOS

Produce un texto oral, teniendo en cuenta
la entonación, la articulación y la
organización de ideas que requiere la
situación comunicativa.
Reescriba el texto a partir de las
propuestas de corrección formuladas por
sus compañeros y por mí.
Utiliza estrategias de búsqueda, selección
y almacenamiento de información para

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Competencia social y ciudadana

Competencia cultural y artística

Competencia social y ciudadana
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sus procesos de producción y
comprensión textual.
Compara textos narrativos, líricos y
dramáticos, teniendo en cuenta algunos
de sus elementos constitutivos.

Competencia cultural y artística

Identifica en situaciones comunicativas
reales los roles, las intenciones de los
interlocutores y el respeto por los
principios básicos de la comunicación.
Competencia ciudadana.

Competencia social y ciudadana

GRADO:
5°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos



Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar
el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas
y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda,

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Qué estrategias lingüísticas me permiten
identificar y aplicar la comprensión y
producción textual en diversas situaciones
comunicativas?

organización y almacenamiento de la información.
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos
constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.
Caracterizo el funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a su
uso en situaciones comunicativas auténticas.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Produce un texto oral, teniendo en cuenta Competencia social y ciudadana
la entonación, la articulación y la
organización de ideas que requiere la
situación comunicativa.
Elige un tema para producir un texto
escrito, teniendo en cuenta un propósito,
las características del interlocutor y las
exigencias del contexto.

Competencia cultural y artística

Identifica la intención comunicativa de
cada uno de los textos leídos.

Competencia cultural y artística

Compara textos narrativos, líricos y
dramáticos, teniendo en cuenta algunos
de sus elementos constitutivos.

Competencias
tecnología

básicas

en

ciencia

Produce un texto oral, teniendo en cuenta Competencia social y ciudadana
la entonación, la articulación y la
organización de ideas que requiere la
situación comunicativa.(Respeto por la
palabra ) Competencia ciudadana
Elabora planes textuales con la
información seleccionada de los medios

Competencia social y ciudadana

y
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de comunicación.

GRADO:
5°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Ética de la comunicación.



Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar
el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas
y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda,
organización y almacenamiento de la información.
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos
constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.
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.

COMPETENCIA(S):





PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

Adecúa la entonación y pronunciación a

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Competencia social y ciudadana
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¿Cómo la producción textual me permite
aplicar la narración y la argumentación en
los diferentes campos comunicativos?

las exigencias de las situaciones
comunicativas en que participa.
Produce la primera versión de un
texto informativo, atendiendo a
requerimientos formales y conceptuales,
con énfasis en algunos aspectos
gramaticales (concordancia, tiempos
verbales, nombres, pronombres, entre
otros)

Competencia social y ciudadana

Lee diversos tipos de texto: descriptivo,
informativo, narrativo, explicativo y
argumentativo.

Competencia cultural y artística

Propone hipótesis predictivas acerca de
un texto literario, partiendo de aspectos
como título, tipo de texto, época de la
producción, etc.

Competencia social y ciudadana

Valora y respeta
las semejanzas y Competencia social y ciudadana
diferencias de gente cercana.
Competencia ciudadana
Caracteriza los roles desempeñados por
los sujetos que participan del proceso
comunicativo.

GRADO:
5°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana

Competencia cultural y artística
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ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA




Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura



Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar
el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas
y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda,
organización y almacenamiento de la información.
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos
constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.

COMPETENCIA(S):




PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿De qué forma los medios de
comunicación me permiten organizar y
demostrar mis ideas en una producción
textual?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Organiza sus ideas para producir un texto
oral, teniendo en cuenta su realidad y sus
propias experiencias.

Competencia social y ciudadana

Reescribe el texto a partir de las
propuestas de corrección formuladas por
sus compañeros y por sí mismo.

Competencia social y ciudadana

Comprende los aspectos formales y
conceptuales (en especial: características
de las oraciones y formas de relación
entre ellas), al interior de cada texto leído.

Competencia cultural y artística
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Reconoce, en los textos literarios que lee,
elementos tales como tiempo, espacio,
acción, personajes.

Competencia cultural y artística

Manifiesta sus ideas, sentimientos e
intereses en la escuela y escucha con
respeto los de los demás miembros del
grupo. Competencia ciudadana

Competencia social y ciudadana

Selecciona y clasifica la información
emitida por los diferentes medios de
comunicación.

Competencias
tecnología

básicas

en

ciencia

y

GRADO:
5°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA




Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura



Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar
el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas
y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda,
organización y almacenamiento de la información.
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos

COMPETENCIA(S):
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constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿De qué forma los géneros literarios me
permiten identificar y aplicar los
componentes lingüísticos de la expresión
oral y escrita?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Selecciona el léxico apropiado y acomoda
su estilo al plan de exposición, así como
al contexto comunicativo.

Competencia social y ciudadana

Elige un tema para producir un texto
escrito, teniendo en cuenta un propósito,
las características del interlocutor y las
exigencias del contexto.

Competencia cultural y artística

Determina algunas estrategias para
buscar, seleccionar y almacenar
información: resúmenes, cuadros
sinópticos, mapas conceptuales y fichas.

Competencias social y ciudadana

Compara textos narrativos, líricos y
dramáticos, teniendo en cuenta algunos
de sus elementos constitutivos.

Competencia cultural y artística

Manifiesta sus ideas, sentimientos e
intereses en la escuela y escucha con
respeto los de los demás miembros del
grupo. Competencia Ciudadana

Competencia social y ciudadana

Reconoce las características de los
diferentes medios de comunicación
masiva.

Competencia social y ciudadana
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GRADO:
6°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos



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.
Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de
mi capacidad crítica y creativa.
Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro
de culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia.
Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones
internas y su clasificación en una tipología textual.
Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la
construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas.

COMPETENCIA(S):






PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cómo el género narrativo permite el
fortalecimiento de mis habilidades
comunicativas y argumentativas?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Define una temática para la elaboración de un
texto oral con fines argumentativos.

Competencia social y ciudadana

Reconoce las características de los diversos

Competencias

básicas

en

ciencia

y
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tipos de texto que lee.

tecnología

Lee obras literarias de género narrativo, lírico
y dramático, de diversa temática, época y
región.

Competencia cultural y artística.

Caracteriza obras no verbales (pintura,
escultura, arquitectura, danza, etc.), mediante
producciones verbales.

Competencia cultural y artística

Caracteriza el contexto cultural del otro y lo
compara con el suyo.

Competencia Social y ciudadana.

GRADO:
6°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA






Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Ética de la comunicación.



Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información que
emiten para clasificarla y almacenarla.
Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco nexos
intertextuales y extratextuales.

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cómo se podría construir un texto
narrativo, lírico o dramático a partir
de mis experiencias cotidianas?

Reconozco la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la
literatura.
Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de
culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia
Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de
mi capacidad crítica y creativa.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Selecciona y clasifica la información emitida por
los medios de comunicación masiva.

Competencias
tecnología

básicas

en

ciencia

Define una temática para la producción de un
texto narrativo.

Competencia social y ciudadana

Interpreta y clasifica textos provenientes de la Competencia cultural y artística
tradición oral tales como coplas, leyendas,
Relatos mitológicos, canciones, proverbios,
refranes y parábolas, entre otros.
Identifica en situaciones comunicativas
auténticas algunas variantes lingüísticas de mi
Entorno, generadas por ubicación geográfica
diferencia social o generacional, profesión, u
oficio entre otros.

Competencia social y ciudadana

Comprende elementos constitutivos de obras
literarias, tales como tiempo, espacio, función
de los personajes, lenguaje, atmósferas,
diálogos y escenas, entre otros.

Competencia social y ciudadana

y
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GRADO:
6°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA






Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Ética de la comunicación



Relaciono de manera intertextual obras que emplean el lenguaje no verbal y
obras que emplean el lenguaje verbal.
Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la
construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas.
Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones
internas y su clasificación en una tipología textual.
Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo
de mi capacidad crítica y creativa.
Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el
encuentro de culturas, con el fi n de afianzar mis actitudes de respeto y
tolerancia.

COMPETENCIA(S):





PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cómo la relación de las obras literarias
leídas y mi realidad me permiten construir
textos con fines argumentativos?

DESEMPEÑOS

Coteja obras no verbales con las
descripciones y explicaciones que se han
formulado acerca de dichas obras.

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Competencia social y ciudadana
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Lleva a cabo procedimientos de
búsqueda, selección y almacenamiento
de información acerca de la temática que
voy a tratar en mi texto narrativo.

Competencias
tecnología

básicas

en

Identifica las principales características Competencia cultural y artística
formales
del
texto:
formato
de
presentación,
títulos,
graficación,
capítulos, organización.
Reconoce en las obras literarias
procedimientos narrativos, líricos y
dramáticos .

Competencia cultural y artística

Evidencia que las variantes lingüísticas
encierran una visión particular del mundo.

Competencia espiritual

GRADO:
6°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA






COMPETENCIA(S):

Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Ética de la comunicación.

ciencia

y
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cómo la producción de textos narrativos
responde a mis necesidades específicas
de comunicación?

Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información
que emiten para clasificarla y almacenarla.
Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la
construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas.
Reconozco la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la
literatura.
Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el
encuentro de culturas, con el fi n de afianzar mis actitudes de respeto y
tolerancia.
Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo
de mi capacidad crítica y creativa.
DESEMPEÑOS

Recopila en fichas, mapas, gráficos y
cuadros la información que he obtenido
de los medios de comunicación masiva.
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.

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Competencias
tecnología

básicas

en

ciencia

y

Competencias
tecnología

básicas

en

ciencia

y

Caracteriza rasgos específicos que Competencia social y ciudadana
consolidan la tradición oral, como: origen,
autoría colectiva, función social, uso del
lenguaje,
evolución,
recurrencias
temáticas, etc.
Reconoce que las variantes lingüísticas y
culturales no impiden respetar al otro
como interlocutor válido.

Competencia social y ciudadana
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Compara los procedimientos narrativos,
líricos o dramáticos empleados en la
literatura que permiten estudiarla por
géneros.

Competencia cultural y artística

GRADO:
7°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES






Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Competencias ciudadanas



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.
Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo
de mi capacidad crítica y creativa.
Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el
encuentro de culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto y
tolerancia.
Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones
internas y su clasificación en una tipología textual.

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cómo la información recopilada me
permite generar explicaciones sobre mi
entorno y el de los demás?

Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la
construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Reconoce las características de los Competencia social y ciudadana
principales medios de comunicación
masiva.
Propone hipótesis de interpretación para Competencia cultural y artística
cada uno de los tipos de texto que he
leído.
Lee obras literarias de género narrativo, Competencia cultural y artística
lírico y dramático, de diversa temática,
época y región.
Caracteriza el contexto cultural del otro y lo Competencia social y ciudadana
comparo con el suyo.
Propone hipótesis de interpretación para Competencia espiritual
cada uno de los tipos de texto que he
leído.
Elabora un plan textual, jerarquizando la
información que he obtenido de fuentes
diversas.

GRADO:
7°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana

Competencias básicas en ciencia y
tecnología
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ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA






Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Competencias ciudadanas



Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información que
emiten para clasificarla y almacenarla.
Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de comunicación,
a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco nexos intertextuales y
extratextuales.
Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones
internas y su clasificación en una tipología textual.
Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi
capacidad crítica y creativa.
Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de
culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia.
Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción
de textos orales en situaciones comunicativas auténticas.

COMPETENCIA(S):






PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cómo la lectura de textos literarios me
permite comprender, comparar e interpretar
situaciones cotidianas?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Selecciona y clasifica la información emitida
por los medios de comunicación masiva.

Competencias
tecnología

básicas

en

Produce una primera versión del texto
narrativo teniendo en cuenta personajes,
espacio, tiempo, y vínculos con otros textos y
con mi entorno.

Competencia cultural y artística

ciencia

y
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Relaciona la forma y el contenido de los
textos que leo y muestro cómo se
Influyen mutuamente.

Competencia cultural y artística

Comprende elementos constitutivos de obras
literarias, tales como tiempo, espacio,
función de los personajes, lenguaje,
atmósferas, diálogos y escenas, entre otros.

Competencia cultural y artística

Identifica en situaciones comunicativas
auténticas algunas variantes lingüísticas de
mi entorno, generadas por ubicación
geográfica, diferencia social o generacional,
profesión u oficios entre otras.

Competencia social y ciudadana

Caracteriza estrategias argumentativas de
tipo descriptivo.

Competencia social y ciudadana

GRADO:
7°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA






Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Competencias ciudadanas
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COMPETENCIA(S):






PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo las diferentes manifestaciones
artísticas y culturales me permiten
comprender y producir textos verbales y
no verbales?

Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro
de culturas, con el fi n de afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia.
Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo
de mi capacidad crítica y creativa.
Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones
internas y su clasificación en una tipología textual.
Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la
construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas.
Relaciono de manera intertextual obras que emplean el lenguaje no verbal y
obras que emplean el lenguaje verbal.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Evidencia que las variantes lingüísticas
encierran una visión particular del
mundo.

Competencia social y ciudadana

Reconoce en las obras literarias
procedimientos narrativos, líricos y
dramáticos.

Competencia social y ciudadana

Establece relaciones de semejanza y
diferencia entre los diversos tipos de
texto que he leído.

Competencia cultural y artística

Utiliza estrategias descriptivas para
producir un texto oral con fines
argumentativos.

Competencia social y ciudadana

Comparo el sentido que tiene el uso del
espacio y de los movimientos
corporales en situaciones

Competencias básicas en ciencia y tecnología
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comunicativas cotidianas, con el
sentido que tienen en obras artísticas.
Comprende que el disenso y la
discusión constructiva contribuyen al
progreso del grupo. Competencia
ciudadana.

Competencia espiritual

GRADO:
7°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA






Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Ética de la comunicación.
Competencias ciudadanas



Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información
que emiten para clasificarla y almacenarla.
Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco
nexos intertextuales y extratextuales.
Reconozco la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la
literatura.
Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo
de mi capacidad crítica y creativa.
Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el

COMPETENCIA(S):
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encuentro de culturas, con el fi n de afi anzar mis actitudes de respeto y
tolerancia.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

Recopila en fichas, mapas, gráficos y
cuadros la información que he obtenido
¿Cómo el análisis literario me permite
construir textos argumentativos con sentido de los medios de comunicación masiva.
crítico?
Reescribe un texto, teniendo en cuenta
aspectos de coherencia (unidad temática,
relaciones lógicas, consecutividad
temporal...) y cohesión (conectores,
pronombres, manejo de modos verbales,
puntuación...).

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
Competencia básica de la ciencia y
tecnología

Competencia cultural y artística

Establece relaciones entre los textos
provenientes de la tradición oral y otros
textos en cuanto a temas, personajes y
lenguaje, entre otros aspectos.

Competencia cultural y artística

Compara los procedimientos narrativos,
líricos o dramáticos empleados en la
literatura que permita estudiarla por
géneros. Formulo hipótesis de
comprensión acerca de las obras literarias
que leo teniendo en cuenta género,
temática, época o región.

Competencia cultural y artística

Reconoce que las variantes lingüísticas y
culturales no impiden respetar al otro
como interlocutor válido.

Competencia social y ciudadana

Respeta y defiende las libertades de las
personas: libertad de expresión, de

Competencia espiritual
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conciencia, de pensamiento, de culto y de
libre desarrollo de la personalidad.
(Competencia ciudadana)

GRADO:
8°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA






Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Ética de la comunicación



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.
Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado
acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso
de las estrategias de producción textual.
Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la
lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el
papel del interlocutor y del contexto.
Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan
cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea
pertinente.

COMPETENCIA(S):





MALLAS CURRICULARES 2020



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera pueden vincularse las
obras literarias latinoamericanas con otros
sistemas simbólicos de comunicación en la
búsqueda de estrategias que permitan la
significación de nuevas ideas?

Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los
componentes del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los
discursos, los contextos y el funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de
signos, símbolos y reglas de uso.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Caracteriza los medios de comunicación
masiva a partir de aspectos como: de qué
manera(s) difunden la información, cuál es
su cobertura y alcance, y a qué tipo de
audiencia se dirigen entre otros.

Competencia básica de la ciencia y
tecnología

Diseña un plan textual para la
presentación de mis ideas, pensamientos y
saberes en los contextos.

Competencia social y ciudadana

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 y uso de deícticos,
entre otras.

Competencia cultural y artística

Conoce y caracteriza producciones
literarias de la tradición oral
latinoamericana.

cultural y artística

Reconoce el lenguaje como capacidad
humana que configuración múltiples
sistemas simbólicos y Posibilita los
procesos de significar y comunicar.

Competencia Lingüística
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Analiza sus prácticas cotidianas e
identifico cómo mis acciones u omisiones
pueden contribuir a la discriminación.
(Competencia ciudadana)

Competencia espiritual

GRADO:
8°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Ética de la comunicación.



Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado
acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso
de las estrategias de producción textual.
Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la
lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el
papel del interlocutor y del contexto.
Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan
cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea
pertinente.
Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los
componentes del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Qué importancia tienen el sentido global,
la intención comunicativa y las
características del contexto en el proceso
de producción e interpretación textual?

discursos, los contextos y el funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de
signos, símbolos y reglas de uso.
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.
Comprendo los factores sociales y culturales que determinan algunas
manifestaciones del lenguaje no verbal.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Utiliza un texto explicativo para la
presentación de mis ideas, pensamientos y
saberes, de acuerdo con las características
de mi interlocutor y con la intención que
persigo al producir el texto.

Competencia social y ciudadana

Comprende 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.

Competencia Lingüística

Lee con sentido crítico obras literarias de
autores latinoamericanos.

Competencia cultural y artística

Entiende la lengua como uno de los
sistemas simbólicos producto del lenguaje y
la caracterizo en sus aspectos
convencionales y arbitrarios.

Competencia social y ciudadana
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Diferencia los medios de comunicación
Competencias básicas en ciencia y
masiva de acuerdo con sus características
tecnología
formales y conceptuales haciendo énfasis en
el código, los recursos técnicos, el manejo
de la información y los potenciales
mecanismos de participación de la
audiencia.
Caracteriza diversas manifestaciones del
lenguaje no verbal: música, pintura,
escultura, arquitectura, mapas y tatuajes,
entre otras.

Competencia cultural y artística

Prevee las consecuencias, a corto y largo
plazo, de sus acciones y evita aquellas que
pueden causarme sufrimiento o hacérselo a
otras personas cercanas o lejanas
(Competencia ciudadana)

Competencia espiritual

GRADO: 8°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
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Ética de la comunicación



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.
Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la
lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el
papel del interlocutor y del contexto.
Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan
cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea
pertinente.
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.
Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los
componentes del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los
discursos, los contextos y el funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de
signos, símbolos y reglas de uso.

COMPETENCIA(S):






PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cuáles
son
las
estrategias
de
coherencia, cohesión, pertinencia e
intencionalidad de los textos que articulan
los principales momentos de la literatura
latinoamericana?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Utiliza el discurso oral para establecer Competencia lingüística
acuerdos a partir del reconocimiento de los
argumentos de sus interlocutores y la
fuerza de sus propios argumentos.
Caracteriza los textos de acuerdo con la
intención comunicativa de quien los
produce.

Competencia social y ciudadana

Caracteriza los principales momentos de la
literatura latinoamericana, atendiendo a
particularidades temporales, geográficas

Competencia cultural y artística
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de género, de autor, etc.
Utiliza estrategias para la búsqueda, la
organización, el almacenamiento y la
recuperación de información que circula en
diferentes medios de comunicación
masiva.

Competencias
tecnología

básicas

Explica el proceso de comunicación y doy
cuenta de los aspectos e individuos que
intervienen en su dinámica.

Competencia social y ciudadana

Argumenta y debate dilemas relacionados
con exclusión y reconoce los mejores
argumentos, así no coincidan con los míos
(Competencia ciudadana).

Competencia espiritual

GRADO:
8°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA






COMPETENCIA(S):

Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Ética de la comunicación.

en

ciencia

y
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cuáles son las reglas sintácticas,
semánticas y pragmática que hacen parte de
la estructura formal de la lengua y cuales son
recursos del lenguaje que le permiten la
comprensión y producción de textos
adecuados, coherentes y cohesivos?

Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca
del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las
estrategias de producción textual.
Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en
situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del
interlocutor y del contexto.
Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan
cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea
pertinente.
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.
Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los
componentes del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los
discursos, los contextos y el funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de signos,
símbolos y reglas de uso.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Tiene en cuenta reglas sintácticas,
semánticas y pragmáticas para la producción
de un texto.

Competencia lingüística

Analiza los aspectos textuales, conceptuales
y formales de cada uno de los textos que lee.

Competencia social y ciudadana

Identifica 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.

Competencia cultural y artística
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Selecciona la información obtenida a través
de los medios masivos, para satisfacer sus
necesidades comunicativas.

Competencia social y ciudadana

Comprende el concepto de coherencia y
distingue entre coherencia local y global, en
textos propios o de sus compañeros.

Competencia lingüística

Valora, entiende y adopta los aportes de la
ortografía para la comprensión y producción
de textos.

Competencia lingüística

Analiza críticamente la información de los
medios de comunicación
(Competencia ciudadana).

Competencia espiritual
Competencias
tecnología

básicas

en

ciencia

y

GRADO:
9°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA






Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas símbolos
Competencias ciudadanas



Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan cuenta
de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea pertinente.
Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Qué estrategias para el diseño previo de
planes de comprensión y producción de
discursos permiten la explicación y
aplicación de elementos formales y
estilísticos en diferentes textos, contextos e
ideas?

acuerdos en los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los contextos
comunicativos.
Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del
funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias
de producción textual.
Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en
situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor
y del contexto.
Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los
componentes del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los discursos,
los contextos y el funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de signos, símbolos y
reglas de uso.
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.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Conoce y caracteriza producciones
literarias de la tradición oral
latinoamericana.

Competencia social y ciudadana

Organiza previamente las ideas que
deseo exponer y me documento para
sustentarlas.

Competencia social y ciudadana

Diseña un plan textual para la
presentación de mis ideas, pensamientos
y saberes en los contextos en que así lo
requiera.

Competencia social y ciudadana

Elabora hipótesis de lectura de diferentes
textos, a partir de la revisión de sus
características como forma de
presentación, títulos, graficación y manejo

Competencia cultural y artística
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de la lengua: marcas textuales,
organización sintáctica y uso de deícticos,
entre otras.
Reconoce el lenguaje como capacidad
humana que configura, múltiples sistemas
simbólicos y posibilita los procesos de
significar y comunicar.
Utiliza estrategias para la búsqueda, la
organización, el almacenamiento y la
recuperación de la información que
proporcionan fuentes bibliográficas, y la
que se produce en los contextos.
Utilia mecanismos constructivos para
encauzar la rabia y enfrentar sus
conflictos. Competencia ciudadana.

Competencia lingüística

Competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencia espiritual

GRADO:
9°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA






COMPETENCIA(S):

Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Competencias ciudadanas
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Qué importancia tienen el sentido global,
la intención comunicativa y las
características del contexto en el proceso
de producción e interpretación textual?

Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan
cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea
pertinente.
Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los
componentes del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los
discursos, los contextos y el funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de
signos, símbolos y reglas de uso.
Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado
acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso
de las estrategias de producción textual.
Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la
lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el
papel del interlocutor y del contexto.
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.
Comprendo los factores sociales y culturales que determinan algunas
manifestaciones del lenguaje no verbal.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Lee con sentido crítico obras literarias de
autores latinoamericanos.

Competencia social y ciudadana

Establece relaciones entre obras literarias
latinoamericanas, procedentes de fuentes
escritas y orales.

Competencia cultural y artística

Entiende la lengua como uno de los
sistemas simbólicos producto del lenguaje
y la caracteriza en sus aspectos
convencionales y arbitrarios.

Competencia lingüística

Utiliza un texto explicativo para la
presentación de mis ideas, pensamientos

Competencia social y ciudadana

MALLAS CURRICULARES 2020

y saberes, de acuerdo con las
características de su interlocutor y con la
intención que persigo al producir el texto.
Comprende 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.

Competencia social y ciudadana

Caracteriza los textos de acuerdo con la
intención comunicativa de quien los
produce.

Competencia lingüística

Establece relaciones entre la información
seleccionada en los medios de difusión
masiva y la contrasta críticamente con la
que recoge de los contextos en los cuales
interviene.

Competencias básicas en Ciencia y
Tecnología

Relaciona manifestaciones artísticas no
verbales con las personas y las
comunidades humanas que las
produjeron.

Competencia cultural y artística

Prevee las consecuencias, a corto y largo
plazo, de sus acciones y evita aquellas
que pueden causar sufrimiento o
hacérselo a otras personas, cercanas o
lejanas. Competencia ciudadana

Competencia espiritual
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GRADO:
9
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA







Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Ética de la comunicación.
Competencia ciudadana



Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que
dan cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando
sea pertinente.
Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los
componentes del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los
discursos, los contextos y el funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de
signos, símbolos y reglas de uso.
Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado
acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el
uso de las estrategias de producción textual.
Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la
lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el
papel del interlocutor y del contexto.
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.
Comprendo los factores sociales y culturales que determinan algunas
manifestaciones del lenguaje no verbal.

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cuáles son las etapas de la literatura
latinoamericana, sus principales
características y estrategias discursivas?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Explica el proceso de comunicación y da
cuenta de los aspectos e individuos que
intervienen en su dinámica.

Competencia lingüística

Determina características, funciones e
intenciones de los discursos que circulan
a través de los medios de comunicación
masiva.

Competencias
tecnología

Identifica rasgos culturales y sociales en
diversas manifestaciones del lenguaje no
verbal: música, pintura, escultura,
arquitectura, mapas y tatuajes, entre
otros.

Competencia cultural y artística

Interpreta manifestaciones ya sean
artísticas no verbales y las relaciono con
otras producciones humanas.

Competencia cultural y artística

Analiza los aspectos textuales,
conceptuales y formales de cada uno de
los textos que lee.

Competencia cultural y artística

Caracteriza y utiliza estrategias
descriptivas y explicativas para
argumentar sus ideas, valorando y
respetando las normas básicas de la
comunicación.

Competencia social y ciudadana

Caracteriza los principales momentos de
la literatura latinoamericana, atendiendo a
particularidades temporales, geográficas
de género, de autor, etc.

Competencia social y ciudadana

básicas

en

Ciencia

y
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Conoce y utiliza estrategias creativas para
solucionar conflictos. Competencia
ciudadana

Competencia espiritual

GRADO:
9°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA






Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Ética de la comunicación.
Competencia ciudadana



Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan
cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, cuando sea
pertinente.
Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los
componentes del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los
discursos, los contextos y el funcionamiento de la lengua, en tanto sistema de
signos, símbolos y reglas de uso.
Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado
acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso
de las estrategias de producción textual.
Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la
lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Los rasgos ideológicos y estructurales de
la lengua en las producciones discursivas?

papel del interlocutor y del contexto.
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.
Comprendo los factores sociales y culturales que determinan algunas
manifestaciones del lenguaje no verbal.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Tiene en cuenta reglas sintácticas,
semánticas y pragmáticas para la
producción de un texto.
Elaboro una primera versión de un texto
explicativo atendiendo a los
requerimientos estructurales,
conceptuales y lingüísticos.
Reescribo el texto, a partir de mi propia
valoración y del efecto causado por este
en mis interlocutores.
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 científico y
culturales.

Competencia lingüística

Interpreto elementos políticos, culturales e
ideológicos que están presentes en la
información que difunden los medios
masivos y adopto una posición crítica
frente a ellos.
Comprendo el concepto de coherencia y
distingo entre coherencia local y global,
en textos míos o de mis compañeros.

Competencia cultural y artística

Competencia lingüística

Competencia social y ciudadana

Competencia básica en ciencia y
tecnología

Competencia lingüística
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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.
Analizo críticamente los conflictos entre
grupos, en mi barrio, vereda, municipio o
país.

Competencia cultural y artística

Competencia espiritual

Competencia ciudadana

GRADO:
10°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

ESCUELA PARA EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA







Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Ética de la comunicación
Competencias ciudadanas



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.

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto
universal.
Interpreto en forma crítica la información difundida por los medios de
comunicación masiva.
Retomo críticamente los lenguajes no verbales para desarrollar procesos
comunicativos intencionados.
Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia
en el nivel local o global.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Comprende el valor del lenguaje en los Competencia lingüística
¿Cómo
el
reconocimiento
de procesos
de
construcción
del
manifestaciones culturales me permite conocimiento.
fortalecer los procesos de interpretación,
argumentación y producción oral y escrita? Construye reseñas críticas acerca de los
textos que lee.
Competencia social y ciudadana
Lee textos literarios de diversa índole,
género, temática y origen.
Analiza las implicaciones culturales,
sociales e ideológicas de manifestaciones
humanas como los graffiti, la publicidad,
los símbolos patrios, las canciones, los
caligramas, entre otros.

Competencia cultural y artística

Argumenta, en forma oral y escrita, acerca
de temas y problemáticas que puedan ser
objeto de intolerancia, segregación,
señalamiento, etc.

Competencia social y ciudadana

Argumenta y debate sobre dilemas de la
vida, en los que entran en conflicto el bien

Competencia espiritual
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general y el bien particular, reconociendo
los mejores argumentos, así sean
distintos a los míos
Competencia ciudadana

GRADO:
10°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

ESCUELA PARA EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA






Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Ética de la comunicación



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.
Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto
universal.
Retomo críticamente los lenguajes no verbales para desarrollar procesos
comunicativos intencionados.
Expreso respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo,
en las situaciones comunicativas en las que intervengo
Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia
en el nivel local o global.

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Evidencia en sus producciones textuales el conocimiento Competencia
Social
¿Cómo la relación entre las obras de de los diferentes niveles de la lengua y el control sobre el ciudadana
literatura universal con la vida cotidiana me uso que hace de ellos en contextos comunicativos.
permite construir diferentes tipos de textos
que evidencien mi posición crítica?
Asume una actitud crítica frente a los textos que lee y
Competencia social y
elabora, y frente a otros tipos de texto: explicativos,
ciudadana
descriptivos y narrativos.
Identifica en obras de la literatura universal el lenguaje,
las características formales, las épocas y escuelas,
estilos, tendencias, temáticas, géneros y autores, entre
otros aspectos.

Competencia cultural y
artística

Explica cómo los códigos verbales y no verbales se
articulan para generar sentido en obras cinematográficas,
canciones y caligramas, entre otras

Competencias básicas en
ciencia y tecnología

Utiliza el diálogo y la argumentación para superar
enfrentamientos y posiciones antagónicas.

Competencia social y
ciudadana

Analiza críticamente y debate con argumentos y
evidencia sobre hechos ocurridos a nivel local, nacional y
mundial, comprendo las consecuencias que éstos
pueden tener sobre mi propia vidaCompetencia ciudadana

Competencia espiritual

y
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GRADO: 10°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
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ESCUELA PARA EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA






Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Ética de la comunicación



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.
Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto
universal.
Retomo críticamente los lenguajes no verbales para desarrollar procesos
comunicativos intencionados.
Expreso respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo,
en las situaciones comunicativas en las que intervengo.
Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia
en el nivel local o global.

COMPETENCIA(S):







PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo los contextos sociales, culturales y
políticos me permiten producir e interpretar
textos con sentido crítico?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Desarrolla procesos de autocontrol y Competencia lingüística
corrección lingüística en la producción de
textos orales y escritos.
Relaciona el significado de los textos que
lee con los contextos sociales, culturales y

Competencia cultural y artística

MALLAS CURRICULARES 2020

políticos en los cuales se han producido.
Compara textos de diversos autores,
temas, épocas y culturas, y utiliza
recursos de la teoría literaria para
enriquecer su interpretación.

Competencias básicas en ciencia y
tecnología

Produce textos, empleando lenguaje
verbal o no verbal, para exponer ideas o
para recrear realidades, con sentido
crítico.

Competencia digital

Respeta la diversidad de criterios y
posiciones ideológicas que surgen en los
grupos humanos.

Competencia social y ciudadana

Analiza críticamente la situación de los
derechos humanos en Colombia y en el
mundo y propone alternativas para su
promoción y defensa. Competencia
ciudadana

Competencia espiritual

GRADO:
10°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

ESCUELA PARA EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA



Producción textual
Comprensión e interpretación textual
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Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Ética de la comunicación



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.
Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto
universal.
Interpreto en forma crítica la información difundida por los medios de
comunicación masiva.
Expreso respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo,
en las situaciones comunicativas en las que intervengo
Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia
en el nivel local o global.

COMPETENCIA(S):







PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Por qué los esquemas de interpretación
me permiten comprender y producir
diferentes tipos de textos asumiendo una
posición crítica?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Produce
ensayos
de
carácter Competencia lingüística
argumentativo en los que desarrollo ideas
con
rigor
y
atendiendo
a
las
características propias del género.
Diseña un esquema de interpretación,
teniendo en cuenta al tipo de texto, tema,
interlocutor e intención comunicativa.

Competencia lingüística

Comprende en los textos que lee las
dimensionesÉTICA Y VALORESs,
estéticas, filosóficas, entre otras, que se
evidencian en ellos.

Competencia social y ciudadana
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Infiere las implicaciones de los medios de
comunicación masiva en la conformación
de los contextos sociales, culturales,
políticos, etc., del país.

Competencia cultural y artística

Identifica, caracteriza y valora diferentes
grupos humanos teniendo en cuenta
aspectos étnicos, sociales y culturales,
entre otros del mundo contemporáneo.

Competencias básicas en ciencia y
tecnología

Identifica prejuicios, estereotipos y
emociones que me dificultan sentir
empatía por algunas personas o grupos y
exploro caminos para superarlos.
Competencia ciudadana

Competencia cultural

GRADO: 11°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
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ESCUELA PARA EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA






Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Ética de la comunicación



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

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cómo la literatura contribuye al
reconocimiento del entorno social y cultural
para la formación de sujetos críticos?

escritos
Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa.
Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto
universal.
Retomo críticamente los lenguajes no verbales para desarrollar procesos
comunicativos intencionados
Expreso respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo,
en las situaciones comunicativas en las que intervengo.
Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que
permiten expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas
tanto a nivel local como a nivel nacional.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Caracteriza
y
utiliza
estrategias
descriptivas, explicativas y analógicas en Competencia lingüística
la producción de textos orales y escritos.
Elabora hipótesis de interpretación Competencia social y ciudadana
atendiendo a la intención comunicativa y
al sentido global del texto que lee.
Lee textos literarios de diversa índole, Competencia cultural y artística
género, temática y origen.
Da cuenta del uso del lenguaje
Competencias básicas en ciencia y
verbal o no verbal en manifestaciones tecnología
humanas como los grafiti, la publicidad,
los símbolos patrios, las canciones, los
caligramas, entre otros.
Identifica, caracteriza y valora diferentes
grupos humanos teniendo en cuenta
aspectos étnicos, sociales y culturales,

Competencia cultural y artística
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entre otros del mundo contemporáneo.
Participa en iniciativas políticas
democráticas en mi medio escolar o
localidad. Competencia ciudadana

Competencia espiritual

GRADO: 11°
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Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Ética de la comunicación



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.
Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto
universal.
Interpreto en forma crítica la información difundida por los medios de
comunicación masiva.
Retomo críticamente los lenguajes no verbales para desarrollar procesos
comunicativos intencionados.

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Produce
ensayos
de
carácter
¿Cómo la producción de ensayos de argumentativo en los que desarrolla ideas
carácter argumentativo permite identificar con
rigor
y
atendiendo
a
las
las diferentes características de la características propias del género.
literatura universal?
Diseña un esquema de interpretación,
teniendo en cuenta al tipo de texto, tema,
interlocutor e intención comunicativa.



Competencia digital



Competencias básicas en ciencia y
tecnología

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



Competencia social y ciudadana

Comprende el papel que cumplen los
medios de comunicación masiva en el
contexto social, cultural, económico y
político
de
las
sociedades
contemporáneas.



Competencia cultural y artística

Respeta la diversidad de criterios y
posiciones ideológicas que surgen en los
grupos humanos.



Competencia social y ciudadana

Analiza críticamente el sentido de las
leyes y comprende la importancia de
cumplirlas, así no comparta alguna de
ellas. Competencia ciudadana



Competencia espiritual
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ESCUELA PARA EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA





Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos



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.
Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto
universal.
Interpreto en forma crítica la información difundida por los medios de
comunicación masiva.
Retomo críticamente los lenguajes no verbales para desarrollar procesos
comunicativos intencionados.
Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que
permiten expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas
tanto a nivel local como a nivel nacional.

COMPETENCIA(S):







PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo la comprensión interpretación de
textos con actitud crítica y capacidad
argumentativa me permiten reconocer y

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Comprende el valor del lenguaje en los Competencia lingüística
procesos
de
construcción
del
conocimiento.

MALLAS CURRICULARES 2020

respetar las manifestaciones literarias?

Relaciona el significado de los textos
Competencia cultural y artística
que lee con los contextos sociales,
culturales y políticos en los cuales se han
producido.
Comprende en los textos que lee las Competencia social y ciudadana
dimensionesÉTICA
Y
VALORESs,
estéticas, filosóficas, entre otras, que se
evidencian en ellos.
Explica cómo los códigos verbales y no Competencia cultural y artística
verbales se articulan para generar sentido
en
obras
cinematográficas,
como
canciones y caligramas, entre otras.
Asume una posición crítica frente a los
elementos ideológicos presentes en
dichos medios, y analiza su incidencia en
la sociedad actual.
Construye una posición crítica frente a las
situaciones de discriminación y exclusión
social que resultan de las relaciones
desiguales entre personas, culturas y
naciones. Competencia ciudadana

Competencias básicas en ciencia y
tecnología

Competencia espiritual

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
11°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades – Lengua Castellana
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

ESCUELA PARA EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA







Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Ética de la comunicación
Competencias ciudadanas



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.
Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto
universal.
Interpreto en forma crítica la información difundida por los medios de
comunicación masiva.
Expreso respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo,
en las situaciones comunicativas en las que intervengo
Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que
permiten expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas
tanto a nivel local como a nivel nacional.

COMPETENCIA(S):







PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS
Caracteriza

y

utiliza

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
estrategias Competencia social y ciudadana

MALLAS CURRICULARES 2020

¿Por qué es importante formarme como
sujeto crítico en mi realidad actual desde la
interpretación intertextual y la producción
argumentativa?

descriptivas, explicativas y analógicas en
mi producción de textos orales y escritos.
Construye reseñas críticas acerca de los Competencia cultural y artística
textos que lee.
Compara textos de diversos autores, Competencia lingüística
temas, épocas y culturas, y utiliza
recursos de la teoría literaria para
enriquecer su interpretación.
Analiza los mecanismos ideológicos que Competencia social y ciudadana
subyacen a la estructura de los medios de
información masiva.
Comprende la importancia de la defensa Competencia espiritual
del medio ambiente tanto en el nivel
global como en el local y participo en
iniciativas a su favor. Competencia
ciudadana

INGLÉS
GRADO:
1
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA


Estándares básicos de competencias Guía 22

MALLAS CURRICULARES 2020





Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cuáles son las emociones que siento e
identifico cuando estoy en mi entorno
escolar y familiar?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Reconoce y nombra miembros de la Lingüística
familia.
Social y ciudadana
Identifica palabras relacionadas entre sí Lingüística
sobre temas que le son familiares.
Identifica objetos utilizados a diario en su
entorno escolar.
Responde a saludos y despedidas.

Lingüística

Lingüística
Social y ciudadana
Reconoce las emociones básicas Social y ciudadana
(alegría, tristeza, rabia, temor) en mí y en Artística y cultural
las otras personas.

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
1
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera aporto al cuidado de mi
entorno y a todo lo que hace parte de
este?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Relaciona ilustraciones con oraciones
simples.

Social y ciudadana

Menciona lo que me gusta y lo que no Lingüística
me gusta.
Digital
Demuestra

conocimiento

de

las Lingüística

MALLAS CURRICULARES 2020

estructuras básicas del inglés.
Utiliza el lenguaje no verbal cuando no Social y ciudadana
puede
responder
verbalmente
a Artística y cultural
preguntas sobre sus preferencias. Por
ejemplo, asintiendo o negando con la
cabeza.

GRADO:
1
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

MALLAS CURRICULARES 2020

¿De qué manera reconozco y disfruto
algunos de los derechos básicos de los
niños en mis actividades de clase?

Demuestra
conocimiento
de
estructuras básicas del inglés.

las Lingüística
Artística y cultural

Participa activamente en juegos de Lingüística
palabras y rondas.
Describe algunas características de mí Lingüística
mismo, de otras personas, de animales,
de lugares y del clima.
Demuestra comprensión de preguntas Lingüística
sencillas sobre mí, mi familia y mi Social y ciudadana
entorno.

GRADO:
1
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





COMPETENCIA(S):

Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond

MALLAS CURRICULARES 2020




PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo el conocer las normas de tránsito
ayuda a mi familia, amigos y compañeros de
colegio?

Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la comunicación
DESEMPEÑOS

Participa en representaciones cortas;
memoriza y comprende los parlamentos.

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
Lingüística
Social y ciudadana

Reconoce palabras y frases cortas en ingles
en libros, objetos, juguetes, propagandas y
lugares de su escuela.

Lingüística

Demuestra conocimiento de las estructuras
básicas del inglés

Lingüística

Responde brevemente a las preguntas “que,
quien, cuando y donde”, si se refiere a su
familia, sus amigos o sus colegios.
Reconoce y acepta la existencia de grupos
con diversas características de etnia, edad,
género, oficio, lugar, situación
socioeconómica, etc. (Competencia
ciudadana)

Social y ciudadana

Social y ciudadana

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
2
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Para qué sirven las normas que
encuentro en los diferentes contextos en
los que me desplazo?

Relaciona descripciones físicas a
ilustraciones presentadas

Lingüística

Describe en detalle las ilustraciones
propuestas identificando características
físicas de personajes.

Lingüística

Define, propone y describe artículo,
apropiados para llevar a un viaje.

Artística y cultural

MALLAS CURRICULARES 2020

Reconoce diferentes frutas y vegetales.

Lingüística

Expresa gustos y disgustos acerca de
frutas y vegetales.

Lingüística
Social y ciudadana

GRADO:
2
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Demuestra conocimiento de las
estructuras básicas del inglés.

Lingüística

MALLAS CURRICULARES 2020

¿Cómo podemos cuidar el medio
ambiente en los diferentes lugares de mi
ciudad?

Sigue la secuencia de un cuento corto
apoyado en imágenes.

Lingüística
Ciencia y tecnología

Responde a preguntas sobre personas,
objetos y lugares de su entorno.

Lingüística
Digital

Sigue la secuencia de una historia
sencilla.

Lingüística
Social y ciudadana

GRADO:
2
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la

COMPETENCIA(S):

MALLAS CURRICULARES 2020

comunicación
PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Comprende secuencias relacionadas con
hábitos y rutinas.
¿Cómo a través de los medios de
comunicación expreso qué y cómo me
siento?

Lingüística
Social y ciudadana

Brevemente a las preguntas “qué, quién,
cuándo y dónde”, si se refieren a su
familia, sus amigos o su colegio.

Lingüística
Social y ciudadana

Participa en representaciones cortas;
memoriza y comprende los parlamentos.
Responde a preguntas sobre personas,
objetos y lugares de su entorno.

Lingüística
Artística y cultural

GRADO:
2
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES



Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo

MALLAS CURRICULARES 2020




Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Entiendo cuáles son mis derechos, qué
personas intervienen en ellos y manifiesto
lo que me gusta o no?

Reconoce palabras y frases cortas en
ingles en libros, objetos, juguetes,
propagandas y lugares de su escuela.

Lingüística

Responde brevemente a las preguntas
“que, quien, cuando y donde”, si se
refiere a su familia, sus amigos o su
colegio.

Lingüística

Demuestra conocimiento de las
estructuras básicas del inglés.

Lingüística

Puede predecir una historia a partir del
título, las ilustraciones y las palabras
claves.

Lingüística

Conoce y usa estrategias sencillas de
resolución pacífica de conflictos. (¿Cómo

Artística y cultural

Social y ciudadana

Artística y cultural

MALLAS CURRICULARES 2020

establecer un acuerdo creativo para usar
nuestro único balón en los recreos... sin
jugar siempre al mismo juego?)
Competencia ciudadana

Social y ciudadana

GRADO:
3
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

MALLAS CURRICULARES 2020

¿Cómo identifico las emociones a partir
de las situaciones que vivo a diario?

Identifica las asignaturas y días de la
semana.

Lingüística

Reconoce los números y realiza
operaciones matemáticas sencillas.

Lingüística

Expresa e intercambia información acerca
de actividades de su rutina diaria de
acuerdo con las horas que las realiza.

Lingüística

Se preocupa porque los animales, las
plantas y los recursos del medioambiente
reciban buen trato.

Lingüística
Social y ciudadana
Espiritual

Define e identifica información descriptiva
de los animales aprendidos.

Social y ciudadana

GRADO:
3
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje

MALLAS CURRICULARES 2020



Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿De las actividades que realizo a diario,
cuales contribuyen al cuidado de mi
entorno y del medio ambiente en
general?

Escribe el nombre de lugares y elementos
que reconoce en una ilustración.

Lingüística

Demuestra comprensión de preguntas
sencillas sobre sí mismo, su familia y su
entorno.

Lingüística

Describe lo que hacen algunos miembros
de su comunidad.

Lingüística

Identifica palabras relacionadas entre sí
sobre temas que le son familiares.

Lingüística

Ciencia y tecnología

Digital
Ciencia y tecnología

Valora las semejanzas y diferencias de
gente cercana.

Social y ciudadana
Ciencia y tecnología

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
3
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Para qué sirve el aprendizaje de otro
idioma en mi entorno escolar y familiar?

Escribe el nombre de lugares y elementos
que reconoce en una ilustración.

Lingüística y social

Participa en representaciones cortas;
memoriza y comprende los parlamentos.

Digital y lingüística

MALLAS CURRICULARES 2020

Reconoce que las acciones se relacionan
con las emociones y que puedo aprender
a manejar mis emociones para no hacer
daño a otras personas.

Social y ciudadana
Ciencia y tecnología

GRADO:
3
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Cómo a través de las acciones diarias

Relaciona ilustraciones con oraciones

Lingüística y ciudadana

MALLAS CURRICULARES 2020

que realizo tanto en casa y en el colegio
como en todo mi entorno, identifico y
comprendo los derechos que tenemos?

simples.
Identifica palabras relacionadas entre sí
sobre temas que le son familiares.

Social y tecnológica

Escribe información personal en formatos
sencillos.

Lingüística

Expresa sus sentimientos y emociones
mediante distintas formas y lenguajes
(gestos, palabras, pintura, teatro, juegos,
etc)

Social y ciudadana

GRADO:
4
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond



Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica

COMPETENCIA(S):

MALLAS CURRICULARES 2020



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la comunicación
DESEMPEÑOS

Reconoce los verbos can/ can’t para hablar
¿De qué manera los alimentos que consumo de habilidades e identificando acciones.
afectan mi salud y estilo de vida?
Mantiene diálogos breves acerca de sus
habilidades haciendo uso del verbo can
utilizándolo en su forma afirmativa, negativa
y formulando preguntas.

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
Lingüística

Lingüística

Reconoce diferentes deportes y elementos
deportivos.

Lingüística

Identifica y describe diferentes animales
salvajes.

Lingüística

Expresa en forma asertiva, sus puntos de
vista e intereses en las discusiones grupales.

Social y ciudadana

GRADO:
4
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

MALLAS CURRICULARES 2020

ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación
DESEMPEÑOS
COMPETENCIAS INTEGRADORAS

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Afianza vocabulario previamente
¿Cuáles características físicas y gustos adquirido sobre los sitios de la ciudad.
personales forman mi estilo y me hacen
ser diferente a las demás personas que Identifica las acciones en una secuencia
corta de eventos.
me rodean?
Identifica y maneja sus emociones, como
el temor a participar o la rabia, durante
las discusiones grupales.

GRADO:
4
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

Lingüística
Lingüística

Lingüística
Social y ciudadana

MALLAS CURRICULARES 2020

ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Asocia un dibujo con su descripción Lingüística
¿Cómo afectan al medio ambiente mis escrita.
hábitos en el uso de los recursos
naturales?
Dice un texto corto memorizado en una Ciencia y tecnología
dramatización, ayudándose con gestos.
¡Se cuida a sí mismo! Comprende que Lingüística y ciudadana
cuidarme y tener hábitos saludables
favorece su bienestar y mis relaciones.

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
4
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA





Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

Escribe descripciones y narraciones
¿De qué manera mis acciones y las de mi cortas basadas en una secuencia de
comunidad afectan nuestro mundo?
ilustraciones.
Escribe pequeñas historias que se
imagina.

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
lingüística

Lingüística

Escribe información personal en formatos Lingüística
sencillos.

MALLAS CURRICULARES 2020

Entiende que los conflictos son parte de
las relaciones, pero que tener conflictos
no significa que dejemos de ser amigos o
querernos.

Social y ciudadana
Ciencia y tecnología

GRADO:
5
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
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Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

MALLAS CURRICULARES 2020

Expresa y registra preferencias acerca de
actividades para el tiempo libre propias y
¿Qué actividades y acciones he de sus compañeros.
realizado, realizo y podría realizar a lo
Reconoce diferentes profesiones
largo de mi vida?
identificando sus actividades.

lingüística

Lingüística

Expresa e indaga sobre el clima

Lingüística

Expresa e indaga sobre el clima haciendo
uso de going to.

Lingüística

Conoce los derechos fundamentales de
los niños y las niñas.

Social y ciudadana
Cultural y artística

GRADO:
5
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
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MALLAS CURRICULARES 2020

COMPETENCIA(S):




PREGUNTA

Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué cambios se han dado en mi vida
hasta el momento?

Reconoce la diferencia entre verbos
regulares e irregulares para situaciones
pasadas.

lingüística

Registra información sobre celebraciones
importantes en varios países.

Lingüística
Artística y cultural

Reconoce lo distintas que son las
personas y comprende que esas
diferencias son oportunidades para
construir nuevos conocimientos y
relaciones y hacer que la vida sea más
interesante y divertida.

Lingüística
Social y ciudadana

GRADO:
5
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

MALLAS CURRICULARES 2020

ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
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Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Qué predicciones para el futuro
puedo hacer sobre mi vida en cuanto
a mi desarrollo profesional?

Asocia un dibujo con su descripción
escrita.

Lingüística

Completas oraciones sobre el tema
relacionado con restaurantes con el
vocabulario necesario.

Lingüística
Ciencia y tecnología

Dice un texto corto memorizado en una
dramatización, ayudándose con gestos.

Lingüística
Ciencia y tecnología

Reconoce el valor de las normas y los
acuerdos para la convivencia en la
familia, en el medio escolar y en otras
situaciones.

Social y ciudadana
Cultural y artística

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
5
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
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Lingüística: Gramatical, léxica, sintáctica
Pragmática: Discursiva y funcional
Sociolingüística: Elementos culturales del idioma que intervienen en la
comunicación

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Qué inventos o hechos históricos del
pasado son interesantes para mí y cuáles
son sus similitudes y diferencias?

Escribe sobre temas de su interés.

Lingüística

Identifica elementos culturales como
nombres propios y lugares, en textos
sencillos.

Lingüística
digital

MALLAS CURRICULARES 2020

Escribe información personal en formatos
sencillos.

lingüística

Reconoce el valor de las normas y los
acuerdos para la convivencia en la
familia, en el medio escolar y en otras
situaciones.

Social y ciudadana

GRADO:
6
PERIODO:
1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Comprende información básica sobre

Social y ciudadana

MALLAS CURRICULARES 2020

¿Cómo me relaciono con mi entorno y con temas relacionados con sus actividades
cotidianas y con su entorno.
quienes me rodean?
Hace exposiciones muy breves, de
contenido predecible y aprendido.

Lingüística

Completa información personal básica en
formatos y documentos sencillos.

Social y ciudadana
Espiritual

Describe con frases cortas personas,
lugares, objetos o hechos relacionados
con temas y situaciones que le son
familiares.

Social y ciudadana

Identifica el tema general y los detalles
relevantes en conversaciones,
informaciones radiales o exposiciones
orales.

Social y ciudadana.

GRADO:
6
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
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MALLAS CURRICULARES 2020

COMPETENCIA(S):



PREGUNTA

Lingüística
Sociolingüística
Pragmática
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Comprende y sigue instrucciones Social y ciudadana
puntuales cuando éstas se presentan en
¿Cómo percibo mi mundo y como lo forma clara y con vocabulario conocido.
describo?
Comprende textos literarios, académicos Lingüística
y de interés general, escritos con
lenguaje sencillo.
Escribe textos cortos en los que expresa
contraste, adición, causa y efecto entre
ideas.

Social Ciudadana

Describe con oraciones simples a una
persona, lugar u objeto que le son
familiares, aunque si lo requiere, se
apoya en apuntes o en su profesor

Digital

Inicia, mantiene y cierra una
conversación sencilla sobre un tema
conocido.

Competencias ciudadanas y social

Lingüística

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
6
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Comprende la idea general en una
descripción y en una narración.

¿Cómo mis gustos e interese influyen en
mi estilo de vida?
Puede extraer información general y
específica de un texto corto y escrito en
un lenguaje sencillo.
Escribe mensajes cortos y con diferentes
propósitos relacionados con situaciones,
objetos o personas de su entorno

Lingüística

Lingüística
Social ciudadana
lingüística

MALLAS CURRICULARES 2020

inmediato.
Describe con oraciones simples su rutina
diaria y la de otras personas.

social ciudadana

Responde con frases cortas a preguntas
sencillas sobre temas que me son
familiares.

Espiritual

Espiritual

Competencias ciudadanas

GRADO:
6
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

MALLAS CURRICULARES 2020

PROBLEMATIZADORA
Comprende preguntas y expresiones
orales, que se refieren a mí, a mi familia,
¿Cómo
reconozco
características mis amigos y mi entorno.
culturales propias y las relaciono con las
de otros países?

Social y ciudadana

Valora la lectura como un hábito
importante de enriquecimiento personal y
académico

Cultural y artística

Escribe un texto corto relativo a sí
mismo, a su familia, sus amigos, su
entorno o sobre hechos que le son
familiares.

Lingüística

Expresa de manera sencilla lo que me
gusta o me disgusta respecto a algo

Cultural y artística

Hace propuestas a mis compañeros
sobre qué hacer, dónde, cuándo o cómo

Competencias ciudadanas

social y ciudadana

digital

GRADO:
7
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

MALLAS CURRICULARES 2020

DIRECTRICES CURRICULARES
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS.

PROBLEMATIZADORA

¿Qué actividades realizas en tu tiempo
libre?

Completa información personal básica en Social y ciudadana
formatos y documentos sencillos.
Hace exposiciones muy breves, de
contenido predecible y aprendido

cultural y artística

Establece comparaciones entre
personajes, lugares y objetos.

Espiritual

Comprende una descripción oral sobre
una situación, persona, lugar u objeto.

social y ciudadana

Responde con frases cortas a preguntas Lingüística y social
sencillas sobre temas que le son
familiares.

MALLAS CURRICULARES 2020

Escribe un texto corto relativo a sí Competencia ciudadana
mismo, a su familia, sus amigos, su
entorno o sobre hechos que le son
familiares.

GRADO:
7
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Comprende preguntas y expresiones
orales que se refieren a sí mismo, a su
¿Cómo relaciono hechos históricos, familia, sus amigos y entorno.
personajes y objetos del pasado con su

Social y ciudadana

MALLAS CURRICULARES 2020

influencia en el mundo actual?

Aplica estrategias de lectura
relacionadas con el propósito de esta.

Social y ciudadana

Describe con frases cortas personas,
lugares, objetos o hechos relacionados
con temas y situaciones que le son
familiares.

Social y ciudadana

Mantiene y cierra una conversación
sencilla.

Digital

Expresa de manera sencilla lo que le
gusta y le disgusta respecto a algo.

Competencias ciudadanas

Espiritual

Espiritual

GRADO:
7
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
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MALLAS CURRICULARES 2020

COMPETENCIA(S):



PREGUNTA

Lingüística
Sociolingüística
Pragmática
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica el tema general y los detalles
relevantes en conversaciones,
¿Cuáles sugerencias propongo para el informaciones radiales o exposiciones
cuidado del medio ambiente?
orales.

Social y ciudadana

identifica en textos sencillos, elementos
culturales como costumbres y
celebraciones.

Espiritual

Narra o describe de forma sencilla
hechos y actividades que le son
familiares.

Lingüística

Hace propuestas a sus compañeros
sobre qué hacer, dónde, cuándo o cómo

digital

Escribe mensajes cortos y con diferentes
propósitos relacionados con situaciones,
objetos o personas de su entorno
inmediato.

Competencias ciudadanas

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
7
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Comprende la idea general en una
descripción y en una narración.

¿Cómo diferencio características propias
de mi entorno, en contraste con las de
Valora la lectura como un hábito
otros países?
importante de enriquecimientos personal
y académico.
Escribe textos cortos en los que expresa

Social y ciudadana
Espiritual
Social y ciudadana

Digital

MALLAS CURRICULARES 2020

contraste, adicción causa y efecto entre
ideas.
Inicia, mantiene y cierra una
conversación sencilla sobre un tema
conocido.

lingüística

Narra o describe de forma sencilla
hechos y actividades que le son
familiares

Competencias ciudadanas.

GRADO:
8
PERIODO:
1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

MALLAS CURRICULARES 2020

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce el propósito de una
descripción en textos narrativos de
¿Cómo expreso mis puntos de vista frente mediana extensión.
al impacto de las acciones humanas sobre
Utiliza su conocimiento general del
el medio ambiente?
mundo para comprender lo que escucha.

Social y ciudadana

Lingüística y social

Escribe narraciones sobre experiencias
personales y hechos a su alrededor.

Social

Conversa con sus compañeros y
profesor sobre experiencias pasadas y
planes futuros.

Espiritual

Identifica diferentes roles de los
hablantes que participan en
conversaciones de temas relacionados
con mis intereses.

Digital

Diferencia la estructura organizativa de
textos descriptivos, narrativos y
argumentativos.

Lingüística

Analiza críticamente los conflictos entre
grupos, en su barrio, vereda, municipio o
país.

Competencias ciudadanas.

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
8
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

ESCUELA
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica ideas generales y especificas
¿Cómo expresa ideas de cantidad en en textos orales, si tiene conocimiento
situaciones que imitan a la realidad?
del tema y del vocabulario utilizado.

Social y ciudadana

Escribe mensajes en diferentes formatos
sobre temas de su interés.

Lingüística y social

Narra historias cortas enlazando sus
ideas de manera apropiada.

Social

Hace descripciones sencillas sobre
diversos asuntos cotidianos de su

Social y ciudadana

MALLAS CURRICULARES 2020

entorno.
Produce textos sencillos con diferentes
funciones (describir, narrar, argumentar)
sobre temas personales y relacionados
con otras asignaturas.

Cultural y artística
Digital

Interactúa con sus compañeros y
profesores para tomar decisiones sobre
temas específicos que conoce.

Espiritual

Entiende la importancia de mantener
expresiones de afecto y cuidado mutuo
con sus familiares, amigos, amigas y
parejas, a pesar de las diferencias,
disgustos o conflictos.

Competencias ciudadanas.

GRADO:
8
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés

ESCUELA
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Lingüística

COMPETENCIA(S):

MALLAS CURRICULARES 2020



PREGUNTA

Sociolingüística
Pragmática
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Hace descripciones sencillas sobre
diversos asuntos cotidianos de su
¿Cómo expresa sus puntos de vista frente entorno.
a las consecuencias de sus decisiones?
Escribe narraciones sobre experiencias
personales y hechos a mi alrededor.
Reconoce los elementos de enlace de un
texto oral para identificar su secuencia.
Produce textos sencillos con diferentes
funciones (describir, narrar, argumentar)
sobre temas personales y relacionados
con otras asignaturas.

Social y ciudadana

Lingüística y social

Lingüística

Lingüística

Diligencia efectivamente formatos con
información personal.

Digital

Identifica relaciones de significado
expresadas en textos sobre temas que le
son familiares.

Social

Comprende que los conflictos ocurren en
todas las relaciones, y que se pueden
manejar de manera constructiva si nos
escuchamos y comprendemos los puntos

Competencias ciudadanas.

MALLAS CURRICULARES 2020

de vista del otro.

GRADO:
8
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Representa, en forma gráﬁca, la
información que encuentra en textos que
¿Cómo influye el sistema de consumo en comparan y contrastan objetos, animales
la vida de las personas?
y personas.
Reconoce el propósito de una
descripción en textos narrativos de

Social y ciudadana
Cultural y artística

Lingüística

MALLAS CURRICULARES 2020

mediana extensión.
Identifica ideas generales y especificas
en textos orales, si tiene conocimiento
del tema y del vocabulario utilizado.

Lingüística y social

Produce textos sencillos con diferentes
funciones (describir, narrar, argumentar)
sobre temas personales y relacionados
con otras asignaturas.

Lingüística

Hace presentaciones cortas y ensayadas
sobre temas cotidianos y personales.

Cultural y artística

Interactúa con sus compañeros y
profesor para tomar decisiones sobre
temas específicos que conoce.

Digital

Conocer y respetar los derechos de
aquellos grupos a los que históricamente
se les han vulnerado (mujeres, grupos
étnicos minoritarios, homosexuales, etc.).

Competencias ciudadanas.

GRADO:
9
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
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DIRECTRICES CURRICULARES





Estándares básicos de competencias Guía 22
Marco Común Europeo
Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica puntos a favor y en contra en
un texto argumentativo sobre temas con
¿Cuánto valor tiene la tecnología en su los que estoy familiarizado.
vida cotidiana?
Identifica relaciones de significado
expresadas en textos sobre temas que
me son familiares.

Social y ciudadana

Lingüística y social

Interactúa con sus compañeros y
profesor para tomar decisiones sobre
temas específicos que conoce.

Lingüística y social

Contesta en forma escrita, preguntas
relacionadas con textos que ha leído.

Digital

Expresa su opinión sobre asuntos de

Cultural y artística

MALLAS CURRICULARES 2020

interés general para el/ella y sus
compañeros.
Identifica ideas generales y específicas
en textos orales, si tiene conocimiento
del tema y del vocabulario utilizado.

Espiritual

Comprende el significado y la
importancia de vivir en una nación
multiétnica y pluricultural.

Competencias ciudadanas.

GRADO:
9
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

MALLAS CURRICULARES 2020

PROBLEMATIZADORA
Identifica iniciación, nudo y desenlace en
¿Cuáles son las actividades que puedo una narración.
realizar
para
contribuir
con
el
sostenimiento de un medio ambiente Entiende lo que le dice el profesor y los
sano?
compañeros en interacciones cotidianas
dentro del aula, sin necesidad de
repetición.

Social y ciudadana

Lingüística y social

Identifica la información clave en
conversaciones breves tomadas de la
vida real, si están acompañadas por
imágenes.

Digital

Organiza párrafos coherentes cortos,
teniendo en cuenta elementos formales
del lenguaje como ortografía y
puntuación.

Lingüística

Escribe narraciones sobre experiencias
personales y hechos a su alrededor.

Social y ciudadana

Expresa sus opiniones, gustos y
preferencias sobre temas que ha
trabajado en clase, utilizando estrategias
para monitorear su pronunciación.

Espiritual.

Comprende los conceptos de prejuicio y
estereotipo y su relación con la
exclusión, la discriminación y la
intolerancia a la diferencia.

Competencias ciudadanas

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
9
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Extrae información general y específica
de un texto corto y escrito en un lenguaje
¿Cuáles recomendaciones ofrecería para sencillo.
su autocuidado y el cuidado personal de
los demás?
Expresa de manera sencilla lo que le
gusta y le disgusta respecto a algo.
Escribe textos cortos en los que expresa
contraste, adición, causa y efecto entre
ideas.

Social y ciudadana

Social y lingüística

Cultural y artística

MALLAS CURRICULARES 2020

Formula preguntas sencillas sobre temas
que le son familiares apoyándose en
gestos y repetición.

Digital y lingüística

Escribe un texto corto relativo a sí
mismo, familia, amigos, entorno y/o
sobre hechos que le son familiares.

Lingüística y social

Hace exposiciones muy breves, de
contenido predecible y aprendido.

Social y ciudadana.

Comprende que la discriminación y la
exclusión pueden tener consecuencias
sociales negativas como la
desintegración de las relaciones entre
personas o grupos, la pobreza o la
violencia.

Competencias ciudadanas

GRADO:
9
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA
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COMPETENCIA(S):



PREGUNTA

Lingüística
Sociolingüística
Pragmática
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cuáles son mis derechos y deberes
como ser social?

Sigue las instrucciones dadas en clase
para realizar actividades académicas.

Social y ciudadana

Muestra una actitud respetuosa y
tolerante al escuchar a otros.

Social y ciudadana

Inﬁere información especíﬁca a partir de
un texto oral.

Lingüística

Hace descripciones sencillas sobre
diversos asuntos cotidianos de su
entorno.

Cultural y artística

Produce textos sencillos con diferentes
funciones (describir, narrar, argumentar)
sobre temas personales y relacionados
con otras asignaturas.

Lingüística

Reconoce los elementos de enlace de un
texto oral para identiﬁcar su secuencia.

Lingüística

Reconocer y respetar los derechos de
aquellos grupos a los que históricamente

Competencias ciudadanas

MALLAS CURRICULARES 2020

se les han vulnerado (mujeres, grupos
étnicos minoritarios, homosexuales, etc.).

GRADO:
10
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Cuáles comportamientos pongo
práctica para vivir en sociedad?

Participa espontáneamente en
en conversaciones sobre temas de mi
interés utilizando un lenguaje claro y
sencillo.

Social y ciudadana
Espiritual

MALLAS CURRICULARES 2020

Comprende el sentido general del texto
oral, aunque no entienda todas sus
palabras.

Lingüística

Narra en forma detallada experiencias,
hechos o historias de su interés y del
interés de su audiencia.

Lingüística y social

Identifica la idea principal de un texto oral
cuando tengo conocimiento previo del
tema.

Lingüística

Entiende instrucciones para ejecutar
acciones cotidianas.

Digital

Valora la escritura como un medio de
expresión de sus ideas y pensamientos,
quién es y qué sabe del mundo.

Social y ciudadana

Usa sus conocimientos previos para
participar en una conversación.

Espiritual

GRADO:
10
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA
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DIRECTRICES CURRICULARES
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica los valores de otras culturas y Social y ciudadana
eso le permite construir interpretación de Cultural y artística.
¿Qué impacto tiene sobre la salud las su identidad.
prácticas sociales y culturales actuales?
Escribe textos a través de los cuales Lingüística y social
explica sus preferencias, decisiones o
actuaciones.
Narra en forma detallada experiencias,
hechos o historias de su interés y del
interés de su audiencia.

Espiritual

Infiere información específica a partir de
un texto oral.

Digital

Identifica puntos a favor y en contra en un Lingüística y social
texto argumentativo sobre temas con los
que está familiarizado.

MALLAS CURRICULARES 2020

Escribe textos expositivos sobre temas de
su interés.
Usa lenguaje funcional para discutir
alternativas, hacer recomendaciones y
negociar
acuerdos
en
debates
preparados con anterioridad.

Cultural y artística.
Lingüística
Lingüística, social y ciudadana

GRADO:
10
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

MALLAS CURRICULARES 2020

PROBLEMATIZADORA
Identifica personas, situaciones, lugares y Social y ciudadana
el tema en conversaciones sencillas.

¿Qué implicaciones puede tener la moda
en mi cotidianidad?
Identifica el punto de vista del autor.

Cultural y artística

Escribe textos a través de los cuales
explica sus preferencias, decisiones y
actuaciones.

Espiritual

Narra en forma detallada experiencias,
hechos o historia de su interés y del
interés de su audiencia.

Digital

Comprende que el respeto por la
diferencia no significa aceptar que otras
personas o grupos vulneren derechos
humanos o normas constitucionales.
(Competencias ciudadanas)

Competencias ciudadanas

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
10
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica el propósito de un texto oral.

Lingüística

Hace presentaciones orales sobre temas
de su interés y relacionados con el
currículo escolar.

Social

Identifica el punto de vista del autor.

Digital

¿Cómo la globalización incide en la
economía familiar?

MALLAS CURRICULARES 2020

Escribe diferentes tipos de textos de
mediana longitud y con una estructura
sencilla.

Lingüística

GRADO:
11
PERIODO:
1
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Sobre qué situaciones o antecedentes
se forja la identidad de una persona?

Identifica los valores de otra cultura y eso
le permite construir su identidad.

Social y ciudadana

Escribe textos de diferentes tipos
teniendo en cuenta a su posible lector.

Lingüística y social

MALLAS CURRICULARES 2020

Usa sus conocimientos previos para
participar de una conversación.

Espiritual

Se apoya en el lenguaje corporal y
gestual del hablante para entender mejor
lo que dice.

Digital

Hace inferencia a partir de la información
en un texto.

Social y cultural

Escribe diferentes textos de mediana
longitud y con una estructura sencilla.

Lingüística

Responde preguntas teniendo en cuenta
su interlocutor y el contexto.

Lingüística y social

Identifica la idea principal de un texto oral
cuando tiene conocimiento previo del
tema.

Lingüística

GRADO:
11
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
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Derechos Básicos de Aprendizaje
Estándares sugeridos por Richmond





Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Escribe resúmenes e informes que
demuestran su conocimiento sobre temas
¿Cuáles hábitos de vida saludable aplicas de otras disciplinas
en tu vida?
Hace presentaciones orales sobre temas
de su interés y relacionados con el
currículo escolar.
Infiere información específica a partir de
un texto oral.
Analiza textos descriptivos, narrativos y
argumentativos con el fin de comprender
las ideas principales y específicas.
Planea, revisa y edita sus escritos con la
ayuda de sus compañeros y del profesor.
Utiliza un vocabulario apropiado para
expresar sus ideas con claridad sobre
temas del currículo y de su interés.

Social y ciudadana

Lingüística y ciudadana

Digital
Lingüística

Lingüística y social

Lingüística y social

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO: 11°
PERIODO:3
AREA - ASIGNATURA: Humanidades e inglés
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Utiliza estrategias adecuadas al propósito Social y ciudadana
¿Cómo mis acciones contribuyen a la y al tipo de texto (activación al de Cultural y artística
construcción de paz?
conocimientos previos, apoyo en el
lenguaje corporal y gestual, uso de
imágenes) para comprender lo que
escucha.
Identifica los valores de otras culturas y
eso le permite construir la interpretación
de la identidad.

Espiritual
Digital

MALLAS CURRICULARES 2020

Expresa valores de su cultura, a través de
los textos que escribe.

social y ciudadana

Sustenta sus opiniones, planes y
proyectos.

Cultural y artística

Construye una posición crítica frente a las
situaciones de discriminación y exclusión
social que resultan de las relaciones
desiguales entre personas, culturas y
naciones. (Competencias ciudadanas)

Competencias ciudadanas.

GRADO: 11°
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Lingüística
Sociolingüística
Pragmática

COMPETENCIA(S):

MALLAS CURRICULARES 2020

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica el propósito de un texto oral.
¿Cómo el uso responsable de la
tecnología y de las redes sociales protege Valora la lectura como un medio para
mi privacidad?
adquirir información de diferentes
disciplinas que amplían mi conocimiento.

Social y ciudadana

Hace presentaciones orales sobre temas
de mi interés y relacionados con el
currículo escolar.

Lingüística y social

Escribe textos a través de los cuales
explico mis preferencias, decisiones o
actuaciones.

Lingüística, social y ciudadana.

Digital

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

GRADO:
1
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA


Me aproximo al conocimiento como científico natural.

MALLAS CURRICULARES 2020

COMPETENCIA(S):




Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres
vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en que todos nos desarrollamos.
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y
los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.)



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Describe características de seres vivos y
objetos inertes, establece semejanzas y
diferencias entre ellos y los clasifica.
Describe y verifica ciclos de vida de seres
vivos.
¿Qué puedo hacer para diferenciar
un ser vivo de un objeto inerte y
qué trato merecen tener los seres
vivos?







Formula preguntas sobre objetos, organismos
y fenómenos de su entorno y explora posibles
respuestas (Método científico).



Comprende que todos los niños y niñas tienen
derecho a recibir buen trato, cuidado y amor
(Competencia ciudadana).



Reconoce los derechos fundamentales que
tienen los niños y las niñas en su país







Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.

MALLAS CURRICULARES 2020

(Cátedra de la paz).

GRADO:
1
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres
vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en que todos nos desarrollamos.
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y
los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué semejanzas y diferencias
existe entre mi cuerpo y el de mis
compañeros, y qué emociones
reconozco en ellos?

Describe su cuerpo y el de sus compañeros y
compañeras.
Toma conciencia que la educación sexual de
una persona comienza con el nacimiento y







Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística

MALLAS CURRICULARES 2020

dura toda la vida. (Educación sexual)
Establece relaciones entre las funciones de
los cinco sentidos.



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



Identifica necesidades de cuidar su cuerpo y
el de otras personas.



Hace conjeturas para responder las
preguntas (Método científico).
Reconoce las emociones básicas (alegría,
tristeza, rabia, temor) en sí y en las otras
personas (Competencia ciudadana).











Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia cultural y artística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.

GRADO:
1
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

MALLAS CURRICULARES 2020

COMPETENCIA(S):




Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades
para aproximarme a ellos.
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y
los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).

PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica situaciones en las que ocurre
transferencia de energía térmica y realiza
experiencias para verificar el fenómeno.
Identifica tipos de movimiento en seres vivos y
objetos, y las fuerzas que los producen.

¿Por qué es importante el calor y
el movimiento para el planeta
Tierra en los seres vivos?

Registra el movimiento del Sol, la Luna y las
estrellas en el cielo, en un periodo de tiempo.
Diseña y realiza experiencias para poner a
prueba mis conjeturas (Método científico).













Expresa sus sentimientos y emociones
mediante distintas formas y lenguajes (gestos,
palabras, pintura, teatro, juegos, etc.)
(Competencia ciudadana).





Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia Lingüística
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia cultural y artística.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia cultural y artística.
Competencia social y ciudadana.

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
1
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano y
reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y la sociedad.
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y
los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Diferencia objetos naturales de objetos
creados por el ser humano.
¿Qué diferencia hay entre los
objetos naturales y artificiales del
entorno, y cómo los comparo con
el uso que le damos en la
cotidianidad?

Clasifica y compara objetos según sus usos.
Comunica de diferentes maneras el proceso
de indagación y los resultados obtenidos
(Método científico).









Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia artística y cultural.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia social y ciudadana.
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Reconoce que las acciones se relacionan con
las emociones y que se puede aprender a
manejar sus emociones para no hacer daño a
otras personas. (Competencia ciudadana).
Reconoce que por medio del diálogo se puede
establecer estrategias de soluciones (cátedra
de la paz).






Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana

GRADO:
2
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

COMPETENCIA(S):



Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres
vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en que todos nos desarrollamos.
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y
los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).



MALLAS CURRICULARES 2020

PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Propone y verifica necesidades de los seres
vivos.
Fomenta la defensa y protección de los
recursos que permiten al ser humano el
desarrollo sostenible de su hábitat, por
ende, del ambiente de desarrollo y
convivencia (Cátedra de la paz).
¿Qué necesita los seres vivos para
Identifica patrones comunes a los seres
vivir en su hábitat?
vivos.

Observa el entorno (Método científico)

Comprende que nada justifica el maltrato de
niñas y niños y que todo maltrato se puede
evitar (competencia ciudadana).

GRADO:
2
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental














Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia cultural y artística.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.

MALLAS CURRICULARES 2020

ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres
vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en que todos nos desarrollamos.
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y
los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Observa y describe cambios en su desarrollo y
en el de otros seres vivos.

¿Por qué me parezco a mis papás
y cómo los cambios de mi
desarrollo se parece a los otros
seres vivos?

Reconoce que los hijos y las hijas se parecen
a sus padres y describe algunas
características que se heredan.
Asume la responsabilidad de la procreación y
acepte de manera natural el amor, el placer y
la comunicación con el otro (Educación
sexual)
Busca información en diversas fuentes (libros,








Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana



Competencias básicas en ciencia y
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Internet, experiencias propias y de otros...) y
da el crédito correspondiente (Método
científico).
Comprende que su acción puede afectar a la
gente cercana y que las acciones de la gente
cercana pueden afectarlo (Competencia
ciudadana).






tecnología.
Competencia lingüística.

Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.

GRADO:
2
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades
para aproximarme a ellos.
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y
los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).



PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

MALLAS CURRICULARES 2020

PROBLEMATIZADORA
Identifica diferentes estados físicos de la
materia (el agua, por ejemplo) y verifica
causas para cambios de estado.



Propone y verifica diversas formas de medir
sólidos y líquidos.



Establece relaciones entre magnitudes y
unidades de medida apropiadas.

¿Para qué me sirve medir y
conocer la forma de los objetos de
mi entorno?

Identifica condiciones que influyen en los
resultados de una experiencia (Método
científico).

Identifica cómo se siente él o las personas
cercanas cuando no reciben buen trato y
expresa empatía, es decir, sentimientos
parecidos o compatibles con los de otros
(Competencia ciudadana).
Reconoce que por medio del diálogo se puede
establecer estrategias de soluciones pacíficas.
(Cátedra de la paz).

















Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia social y ciudadana.

Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
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GRADO:
2
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades
para aproximarme a ellos.
Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano y
reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y la sociedad.
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y
los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).




PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Clasifica luces según color, intensidad y
fuente.
¿Qué hace que algunos aparatos
emitan luz o sonido?

Clasifica sonidos según tono, volumen y
fuente.
Propone experiencias para comprobar la









Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
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propagación de la luz y del sonido

Identifica objetos que emitan luz o sonido.



Competencia social y ciudadana.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia social y ciudadana.




Registra las observaciones en forma
organizada y rigurosa (sin alteraciones),
utilizando dibujos, palabras y números
(Método científico).



Comprende que las normas ayudan a
promover el buen trato y evitar el maltrato en
el juego y en la vida escolar (Competencia
ciudadana).







Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.

Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.

GRADO:
3
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.
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COMPETENCIA(S):




Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres
vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en que todos nos desarrollamos.
Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades
para aproximarme a ellos.
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y
los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).

PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica y describe la flora, la fauna, el agua
y el suelo de su entorno.
Busca tomar conciencia del cuidado de las
reservas naturales y el hábitat propio del
entorno (cátedra de la paz).
¿Qué animales y plantas hay en
mi entorno, que adaptaciones
tienen en cuanto a la luz y el
calor?

Identifica y compara fuentes de luz, calor y
sonido y su efecto sobre diferentes seres
vivos.

Explica adaptaciones de los seres vivos al
ambiente.

Observa el entorno (Método científico).















Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencia lingüística.

MALLAS CURRICULARES 2020

Conoce y usa estrategias sencillas de
resolución pacífica de conflictos (Competencia
ciudadana).




Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.

GRADO:
3
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano y
reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y la sociedad.
Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres
vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en que todos nos desarrollamos.
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y
los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).




PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué evidencias fósiles me

Asocia el clima con la forma de vida de



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
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permiten identificar cambios
climáticos en las comunidades,
respetando todos los puntos de
vista?

diferentes comunidades.
Compara fósiles y seres vivos; identifica
características que se mantienen en el tiempo.
Se refiera con naturalidad y tranquilidad a su
sexualidad en todos los momentos de la vida y
en todas las relaciones interpersonales
(Educación sexual).



Competencia social y ciudadana.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.






Busca información en diversas fuentes (libros,
Internet, experiencias propias y de otros...) y
da el crédito correspondiente. (Método
científico).



Conoce y respeta las reglas básicas del
diálogo, como el uso de la palabra y el respeto
por la palabra de la otra persona
(Competencia ciudadana).









Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia cultural y artística
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencia espiritual.

GRADO:
3
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA



Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
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COMPETENCIA(S):



Desarrollo compromisos personales y sociales.



Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades
para aproximarme a ellos.
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y
los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Verifica las fuerzas a distancia generadas por
imanes sobre diferentes objetos.
¿Qué fuerza hace qué los polos
opuestos se atraigan y cómo
puedo registrarlas?

Identifica objetos que emitan luz o sonido

Identifica circuitos eléctricos en su entorno.








Registra sus observaciones en forma
organizada y rigurosa (sin alteraciones),
utilizando dibujos, palabras y números
(Método científico).

¿A quién debo acudir en caso de
que alguien me maltrate?

Identifica las situaciones de maltrato que se
dan en su entorno (con él y con otras
personas) y sabe a quiénes acudir para pedir
ayuda y protección (Competencia ciudadana).
Reflexiona sobre los elementos para la






Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia cultural y artística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.



Competencias básicas en ciencia y
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resolución de conflictos, buscando la
prevención y atención de fenómenos como la
exclusión y la discriminación entre pares
(Cátedra de la paz).



tecnología.
Competencia social y ciudadana.

GRADO:
3
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano y
reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y la sociedad.
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y
los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué circuitos tenemos ahora que
antes no se veían y que utilidad

Identifica aparatos que utilizamos hoy y que
no se utilizaban en épocas pasadas.





Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencia lingüística.
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tiene en nuestra cotidianidad?

Construye circuitos eléctricos simples con
pilas
Analiza la utilidad de algunos aparatos
eléctricos a su alrededor.
Comunica de diferentes maneras el proceso
de indagación y los resultados obtenidos
(Método científico).
Hace cosas que ayuden a aliviar el malestar
de personas cercanas; manifiesto satisfacción
al preocuparme por sus necesidades
(Competencia ciudadana)










Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia cultural y artística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.

GRADO:
4
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un
entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación.
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida
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escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los
niños.
PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Explica la importancia de la célula como
unidad básica de los seres vivos.
Identifica los niveles de organización celular
de los seres vivos

¿Cómo está organizada la vida?

Representa los diversos sistemas de órganos
del ser humano y explica su función
Observa el mundo en el que vive (Método
científico)
Entiende que los conflictos son parte de las
relaciones, pero que tener conflictos no
significa que dejemos de ser amigos o
querernos. (Competencia ciudadana)

¿Qué estrategias se pueden
utilizar para la solución de
problemas?

GRADO:
PERIODO:

4
2

Reconoce que por medio del diálogo se puede
establecer estrategias de soluciones pacíficas.
(Cátedra de la paz)















Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia cultural y artística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
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AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un
entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación.
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida
escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los
niños.



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué relaciones existen entre las
máquinas simples de mi entorno y
los movimientos que realiza mi
estructura ósea en un circuito
deportivo?

Identifica en su entorno objetos que cumplen
funciones similares a las de sus órganos y
sustenta la comparación



Indaga acerca del tipo de fuerza (compresión,
tensión o torsión) que puede fracturar
diferentes tipos de huesos.



Identifica máquinas simples en el cuerpo de
seres vivos y explico su función.



Investiga y describe diversos tipos de
neuronas, las compara entre sí y con circuitos









Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
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eléctricos.
¿Conocen la diferencia entre
conflicto y agresión?

Formula preguntas a partir de una observación
o experiencia y escoge algunas de ellas para
buscar posibles respuestas. (Método
científico)
Conoce la diferencia entre conflicto y agresión,
y comprende que la agresión (no los
conflictos) es lo que puede hacerles daño a
las relaciones. (Competencia ciudadana)
Asume una actitud de cuidado de su cuerpo y
de respeto hacia el del otro. (Educación
sexual)









Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana

Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana.

GRADO:
4
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



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.

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA

Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida
escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los
niños.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Qué cambios se generan en los
cuerpos (sólidos, líquidos y
gaseosos) al ser mezclados unos
con otros?

Describe y verifica el efecto de la transferencia
de energía térmica en los cambios de estado
de algunas sustancias.



Verifica la posibilidad de mezclar diversos
líquidos, sólidos y gases.



Propone y verifica diferentes métodos de
separación de mezclas.
Registra sus observaciones, datos y
resultados de manera organizada y rigurosa
(sin alteraciones), en forma escrita y utilizando
esquemas, gráficos y tablas. (Método
científico)









Identifica los puntos de vista de la gente con la
que tiene conflictos poniéndose en su lugar.
(Competencia ciudadana)



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística

Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana.
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GRADO:
4
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos
principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de tecnologías.
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida
escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los
niños.

COMPETENCIA(S):


PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Establece relaciones entre microorganismos y
salud.
Verifica que la cocción de alimentos genera
cambios físicos y químicos.

¿Cuáles son los beneficios de una
sana alimentación y cómo estos se
ven afectados por
Comunica, oralmente y por escrito, el proceso
microorganismos?
de indagación y los resultados que obtiene.
(Método científico)
Pide disculpas a quienes ha hecho daño (así
no haya tenido intención) y logra perdonar









Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
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¿Qué valores y principios le
permiten tomar decisiones?

cuando lo ofenden. (Competencia ciudadana)



Competencia social y ciudadana.

Emite juicios que les permiten confrontar sus
valores y principios con situaciones hipotéticas
y reales a partir de las cuales toman
decisiones (Cátedra de la paz).



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.



GRADO:
5
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

COMPETENCIA(S):



Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un
entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación.
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio
escolar.



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Cuál es la importancia clasificar a

Clasifica seres vivos en diversos grupos
taxonómicos (plantas, animales,



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
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los seres vivos?

microorganismos…).



Competencia social y ciudadana

Analiza el ecosistema que lo rodea y lo
compara con otros.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana

Fomenta la defensa y protección de los
recursos que permitirán al ser humano el
desarrollo sostenible de su hábitat y del
ambiente de desarrollo y convivencia (Cátedra
de la paz).





Observa el mundo en el que vive (Método
científico)



Reconoce que todos los niños y las niñas son
personas con el mismo valor y los mismos
derechos. (Competencia ciudadana)







Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.

Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana.

GRADO:
5
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

COMPETENCIA(S):



Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un
entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación.
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio
escolar.
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PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Explica la dinámica de un ecosistema teniendo
en cuenta las necesidades de energía y
nutrientes de los seres vivos (cadena
alimentaria).
Identifica adaptaciones de los seres vivos
teniendo en cuenta las características de los
ecosistemas en que viven.
¿Cómo el ser humano identifica y
reconoce un ecosistema y sus
elementos?







Identifica fenómenos de camuflaje en el
entorno y los relaciona con las necesidades
de los seres vivos.



Selecciona la información que le permite
responder a sus preguntas y determina si es
suficiente. (Método científico).



Reconoce lo distintas que son las personas y
comprende que esas diferencias son
oportunidades
para
construir
nuevos
conocimientos y relaciones y hacer que la vida
sea más interesante y divertida. (Competencia
ciudadana)
Analiza los mitos y tabúes que en su medio
rodean el hecho sexual, con el fin de discutir y
aclarar conceptos acerca de la sexualidad.
(Educación sexual)










Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana.

Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana.
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GRADO:
5
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

COMPETENCIA(S):



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.
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio
escolar.



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Describe las características físicas de la Tierra
y su atmósfera
Relaciona el movimiento de traslación con los
cambios climáticos.
¿Qué beneficio brinda al planeta
Tierra la atmósfera?

Establece relaciones entre mareas, corrientes
marinas, movimiento de placas tectónicas,
formas del paisaje y relieve, y las fuerzas que
los generan.
Establece relaciones entre la información y los









Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
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datos recopilados. (Método científico)
Identifica su origen cultural y reconoce y
respeta las semejanzas y diferencias con el
origen cultural de otra gente. (Competencia
ciudadana)



Competencia social y ciudadana



Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana.



GRADO:
5
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

COMPETENCIA(S):



Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos
principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de tecnologías.
Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio
escolar.


PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Qué métodos de cuidado utiliza

Analiza características ambientales de su
entorno y peligros que lo amenazan.





Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
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para la conservación de su
entorno?

Busca tomar conciencia del cuidado de las
reservas naturales, los parques y el hábitat de
su entorno (Cátedra de la paz).
Establece relaciones entre el efecto
invernadero, la lluvia ácida y el debilitamiento
de la capa de ozono con la contaminación
atmosférica.

¿Qué impacto tienen mis
actividades cotidianas en mi
entorno?

Comunica oralmente y por escrito, el proceso
de indagación y los resultados que obtiene.
(Método científico).
Identifica algunas formas de discriminación en
su escuela (por género, EDUCACIÓN
RELIGIOSA ESCOLAR, etnia, edad, cultura,
aspectos económicos o sociales, capacidades
o limitaciones individuales) y colabora con
acciones, normas o acuerdos para evitarlas.
(Competencia ciudadana)












Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia social y ciudadana

Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana

GRADO:
6
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental

ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

ESCUELA PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA


Me aproximo al conocimiento como científico natural.

MALLAS CURRICULARES 2020

COMPETENCIA(S):




Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los
ecosistemas
Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi
comunidad, barrio o vereda.



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Explica la estructura de la célula y las
funciones básicas de sus componentes
(Educación sexual)

Verifica y explica los procesos de ósmosis y
difusión.
¿Cómo se asemejan las partes de
la célula, sus funciones y su poder
de direccionamiento a mi colegio y
mi ciudad?









Clasifica membranas de los seres vivos de
acuerdo con su permeabilidad frente a
diversas sustancias.



Clasifica organismos en grupos taxonómicos
de acuerdo con las características de sus
células.



Formula preguntas específicas sobre una
observación o experiencia y escoge una para
indagar y encontrar posibles respuestas.






Competencias básicas en ciencia
y tecnología.
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana.
Competencia espiritual.
Competencias básicas en ciencia
y tecnología.
Competencia digital.
Competencia matemática.
Competencias básicas en ciencia
y tecnología.
Competencia digital
Competencias básicas en ciencia
y tecnología.
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
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(Método científico)
Reflexiona sobre el uso del poder y la
autoridad en su entorno y expresa
pacíficamente su desacuerdo cuando
considera que hay injusticias. (Competencia
ciudadana)




Competencia social y ciudadana
Competencia lingüística.

GRADO:
6
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los
ecosistemas
Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi
comunidad, barrio o vereda.

COMPETENCIA(S):


PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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Caracteriza ecosistemas y analiza el
equilibrio dinámico entre sus poblaciones.

¿Cómo me explico los cambios en
los ecosistemas y en la diversidad
biológica del planeta?

Propone explicaciones sobre la diversidad
biológica teniendo en cuenta el movimiento
de las placas tectónicas y las características
climáticas.







Formula hipótesis sobre las causas de
extinción de un grupo taxonómico.



Realiza prácticas que favorezcan el
desarrollo sostenible y el cuidado de nuestra
casa común. (Cátedra de la paz)





Formula explicaciones posibles, con base en
el conocimiento cotidiano, teorías y modelos
científicos, para contestar preguntas.( Método
científico)



Reconoce que los seres vivos y el medio
ambiente son un recurso único e irrepetible
que merece su respeto y consideración.
(Competencia ciudadana).




Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia cultural y artística.
Competencia social y ciudadana.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.

Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencia lingüística.
Competencia matemática



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.




Competencia social y ciudadana.
Competencia lingüística.
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GRADO:
6
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la
materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen.
Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi
comunidad, barrio o vereda.

COMPETENCIA(S):


PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Relaciona energía y movimiento.




¿Qué procesos químicos y físicos Verifica relaciones entre distancia recorrida,
presenta el rio Medellín que velocidad y fuerza involucrada en diversos
afectan a la humanidad, en la tipos de movimiento.
actualidad?
Explica el modelo planetario desde las fuerzas
gravitacionales








Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia cultural y artística.
Competencia espiritual
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Clasifica y verifico las propiedades de la
materia.






Competencia lingüística.
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.

Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.

Respeta y reconoce los derechos y deberes
sexuales de sí mismo y de las demás
personas. (Educación sexual)

Persiste en la búsqueda de respuestas a mis
preguntas. (Método científico)
Apela a la mediación escolar si considero que
necesita ayuda para resolver un conflicto.
(Competencia ciudadana)

GRADO:
6
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental




Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.



Competencia social y ciudadana.
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ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en
desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre
ellos.
Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi
comunidad, barrio o vereda.

COMPETENCIA(S):



PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica recursos renovables y no renovables
y los peligros a los que están expuestos
debido al desarrollo de los grupos humanos.
Analiza el potencial de los recursos naturales
de mi entorno para la obtención de energía e
¿Cómo ha afectado el urbanismo,
los ecosistemas de la ciudad de indico sus posibles usos.
Medellín?
Justifica la importancia del recurso hídrico en
el surgimiento y desarrollo de comunidades
humanas.
Explica y comprende la importancia de los
parques nacionales como reserva y patrimonio












Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia espiritual.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia espiritual.
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cultural, ambiental y social de nuestro país.
(Cátedra de la paz)
Indaga sobre los adelantos científicos y
tecnológicos que han hecho posible la
exploración del universo.
Diseña y realiza experimentos y verifico el
efecto de modificar diversas variables para dar
respuesta a preguntas... (Método científico)
Comprende que el espacio público es
patrimonio de todos y todas y por ello lo cuida
y respeta.(Competencia ciudadana)




Competencia social y ciudadana.
Competencia lingüística





Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia matemática



Competencia social y ciudadana.





GRADO:
7
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los
ecosistemas

COMPETENCIA(S):

MALLAS CURRICULARES 2020



PREGUNTA

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en
mi comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas
discriminaciones.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Compara sistemas de división celular y
argumento su importancia en la generación de
nuevos organismos y tejidos.
Explica las funciones de los seres vivos a
partir de las relaciones entre diferentes
sistemas de órganos.








Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia cultural y artística.
Competencia espiritual.
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia lingüística.

¿De qué manera o mediante que
procesos biológicos y utilizando

Compara mecanismos de obtención de
energía en los seres vivos.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología

que sustancias se forma el
maravilloso cuerpo humano?

Reconoce en diversos grupos taxonómicos la
presencia de las mismas moléculas orgánicas.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.

Comprende y explica que el comportamiento
sexual de él y de los demás dependen del
desarrollo bioquímico. (Educación sexual)




Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.

Sustenta sus respuestas con diversos
argumentos. (Método científico)



Competencia lingüística.
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Comprende que existen diversas formas de
expresar las identidades (por ejemplo, la
apariencia física, la expresión artística y
verbal...) y las respeto. (Competencias
ciudadanas)



Competencia social y ciudadana.

GRADO:
7
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los
ecosistemas
Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en
mi comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas
discriminaciones.

COMPETENCIA(S):


PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo logran los seres vivos

Establece las adaptaciones de algunos seres
vivos en ecosistemas de Colombia.




Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia espiritual.
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adaptarse a tanta variedad de
ecosistemas?
Explica la función del suelo como depósito de
nutrientes.
Describe y relaciona los ciclos del agua, de
algunos elementos y de la energía en los
ecosistemas.



Competencia lingüística.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia cultural y artística.
Competencia espiritual.



.

Justifica la importancia del agua en el
sostenimiento de la vida.



Realiza actividades y campañas que
favorezcan ambientes sostenibles. (Cátedra
de la paz)



Analiza si la información que he obtenido es
suficiente para contestar mis preguntas o
sustentar
mis
explicaciones.
(Método
científico)



Reconoce que pertenezco a diversos grupos
(familia, colegio, barrio, región, país, etc.) y
entiendo que eso hace parte de mi identidad.



(Competencia ciudadana)










Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia espiritual.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística

Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
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GRADO:
7
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la
materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen.
Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en
mi comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas
discriminaciones.
DESEMPEÑOS
COMPETENCIAS INTEGRADORAS

COMPETENCIA(S):


PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Clasifica materiales en sustancias puras o
mezclas.
¿ Cómo logra combinarse la
materia para generar tanta
variedad de sustancias y
fenómenos en la naturaleza

Verifica diferentes métodos de separación de
mezclas.

Compara masas, peso y densidad de
diferentes materiales mediante experimentos.









Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia matemática
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Explica la formación de moléculas y los
estados de la materia a partir de fuerzas
electrostáticas



Verifica la acción de las fuerzas electrostáticas
y magnéticas y explica su relación con la
carga eléctrica.



Formula y aplica en tu proyecto de vida
prácticas que generen la sostenibilidad en el
colegio, en el hogar y en tu entorno. (Cátedra
de la paz).



Establece relaciones entre la información
recopilada en otras fuentes y los datos
generados en sus experimentos. (Método
científico)




Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática

Comprende que según la declaración
universal de los derechos humanos y la
constitución nacional las personas tenemos
derecho a no ser discriminadas. (Competencia
ciudadana)



Competencia social y ciudadana.

GRADO:
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Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia cultural y artística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
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ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en
desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre
ellos.
Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en
mi comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas
discriminaciones.

COMPETENCIA(S):



PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica factores de contaminación en su
entorno y sus implicaciones para la salud.

¿Cómo la tecnología ha
influenciado las comunidades
humanas tanto en lo industrial,
ambiental, sexual y lo cultural?

Relaciona la dieta de algunas comunidades
humanas con los recursos disponibles y
determino si es balanceada.
Indaga sobre un avance tecnológico en
medicina y explica el uso de las ciencias
naturales en su desarrollo.
Identifica las actuaciones que se llevan a cabo
en tu localidad para evitar la contaminación y
los impactos perjudiciales en la salud (Cátedra













Competencias básicas en ciencia
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencias básicas en ciencia
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencia lingüística
Competencias básicas en ciencia
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencia lingüística.

y

y

y

y
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de la paz).
Comunico oralmente y por escrito el proceso
de indagación y los resultados




Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.



Competencia social y ciudadana.

que obtengo, utilizando gráficas, tablas y
ecuaciones aritméticas( Método científico)
Respeta y defiende las libertades de las
personas:
libertad
de
expresión,
de
conciencia, de pensamiento, de culto y del
libre desarrollo de la personalidad.
( Competencia ciudadana)

GRADO:
8
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA






Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como
consecuencia de estrategias de preproducción, cambios genéticos y selección
natural.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país;
comprendo sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.
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PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Establece relaciones entre el clima en las
diferentes eras geológicas y las
adaptaciones de los seres vivos.
¿Qué condiciones permitieron la
aparición y mantenimiento de la
vida en el planeta Tierra?

¿Es importante la pluralidad y
pluriculturalidad?

Compara diferentes teorías e hipótesis
sobre el origen y evolución de las especies
Justifica la importancia de la reproducción
sexual en el mantenimiento de la
variabilidad.
Registra sus observaciones, datos y
resultados de manera organizada y rigurosa,
en forma escrita. (Método científico)
Comprende el significado y la importancia
de vivir en una nación multiétnica y
pluricultural. (Competencia ciudadana)
Identifica algunas de las formas de violencia
que se dan en la familia y el colegio, como el
bullying, la burla y la exclusión. (Cátedra de
la paz)

GRADO:
PERIODO:

8
2



Competencias básicas en ciencia
y tecnología



Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia espiritual
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia social y ciudadana











Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia Matemática
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia social y ciudadana
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AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):







Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como
consecuencia de estrategias de preproducción, cambios genéticos y selección
natural.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país;
comprendo sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.

PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cuál es el mecanismo de
reproducción más eficiente?

Explica la importancia de las hormonas en la
regulación de las funciones en el ser
humano.



Compara diferentes sistemas de
reproducción.



Establece la relación entre el ciclo menstrual
y la reproducción humana.
Analiza las consecuencias del control de la
natalidad en las poblaciones.
Conoce los aspectos biológicos de la










Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia espiritual
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia Matemática
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia
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sexualidad, tales como anatomía y fisiología
de los aparatos reproductores masculino y
femenino, proceso reproductivo, prevención
de las infecciones de transmisión sexual.
(Educación sexual)

¿Qué efectos tiene la
discriminación sobre las
personas?



Utiliza las matemáticas como herramienta
para modelar, analizar y presentar datos
(Método científico).



Comprende que la orientación sexual hace
parte del libre desarrollo de la personalidad
y rechazo cualquier discriminación al
respecto (Competencia ciudadana).







y tecnología
Competencia digital

Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia Matemática
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia social y ciudadana

GRADO:
8
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA






Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en
cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país;
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comprendo sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.
PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Establece relaciones entre frecuencia,
amplitud, velocidad de propagación y
longitud de onda en diversos tipos de ondas
mecánicas.

¿Cómo influyen las ondas a los
seres vivos?

¿Cómo contribuyo en la
prevención de la discriminación?




Explica el principio de conservación de la
energía en ondas que cambian de medio de
propagación.



Explica las aplicaciones de las ondas
estacionarias en el desarrollo de
instrumentos musicales.



Formula hipótesis, con base en el
conocimiento cotidiano, teorías y modelos
científicos. (Método científico)



Manifiesta indignación (rechazo, dolor,
rabia) frente a cualquier discriminación o
situación que vulnere los derechos; apoya
iniciativas para prevenir dichas situaciones.
(Competencia ciudadana)










Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia Matemática
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia cultural y artística
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia Lingüística

Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia espiritual

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
8
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):







Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las
interacciones de la materia.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.

PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce y diferencia modelos para explicar
la naturaleza y el comportamiento de la luz.

¿Qué aplicaciones tienen las
ondas en nuestra vida cotidiana?

Identifica aplicaciones de los diferentes
modelos de la luz.






Identifica y explica medidas de prevención del
embarazo y de las enfermedades de
transmisión sexual.



Describe factores culturales y tecnológicos
que inciden en la sexualidad y reproducción





Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia cultural y artística
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia para el
emprendimiento
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
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humanas.
Comunica el proceso de indagación y los
resultados, utilizando gráficas, tablas,
ecuaciones aritméticas y algebraicas. (Método
científico)

¿Cómo se logra disentir y respetar
a la vez?

Respeta propuestasÉTICA Y VALORESs y
políticas de diferentes culturas, grupos
sociales y políticos, y comprende que es
legítimo disentir. (Competencia ciudadana)



Competencia social y ciudadana



Competencias básicas en ciencias
y tecnología
Competencia digital






Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

GRADO:
9
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA






Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como
consecuencia de estrategias de preproducción, cambios genéticos y selección
natural.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país;
comprendo sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.
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PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce la importancia del modelo de la
doble hélice para la explicación del
almacenamiento y transmisión del material
hereditario.
¿Cómo se transmite la
información genética?

Establece relaciones entre los genes, las
proteínas y las funciones celulares.
Formula preguntas específicas sobre una
observación, sobre una experiencia o sobre
las aplicaciones de teorías científicas.
(Método científico)

¿Cuáles son los estereotipos
sociales actuales?

Comprende los conceptos de prejuicio y
estereotipo y su relación con la exclusión, la
discriminación y la intolerancia a la
diferencia. (Competencia ciudadana)
Propone estrategias para generar un
escenario de convivencia en la familia, el
colegio, en la calle u otros escenarios
públicos y privados. (Cátedra de la paz)

GRADO:
9
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental













Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia espiritual
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia Lingüística
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia social y ciudadana
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ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):







Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como
consecuencia de estrategias de preproducción, cambios genéticos y selección
natural.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país;
comprendo sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.

PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Clasifica organismos en grupos taxonómicos
de acuerdo con sus características
celulares.
¿Qué características se deben
tomar en cuenta para clasificar a
los seres vivos?



Competencias básicas en ciencia
y tecnología

Propone alternativas de clasificación de
algunos organismos de difícil ubicación
taxonómica.



Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia espiritual

Compara sistemas de órganos de diferentes
grupos taxonómicos.



Competencias básicas en ciencia
y tecnología

Identifica criterios para clasificar individuos
dentro de una misma especie.



Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital





MALLAS CURRICULARES 2020

Compara y explica los sistemas de defensa
y ataque de algunos animales y plantas en
el aspecto morfológico y fisiológico.



Relaciona sus conclusiones con las
presentadas por otros autores y formula
nuevas preguntas. (Método científico)



Asume una actitud crítica frente a los
estereotipos culturales de comportamientos
tanto femeninos como masculinos.
(Educación sexual)

¿Qué harías si un compañero del
salón es discriminado o excluido?

Comprende que la discriminación y la
exclusión pueden tener consecuencias
sociales negativas como la desintegración
de las relaciones entre personas o grupos,
la pobreza o la violencia. (Competencia
ciudadana)










Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia Lingüística
Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia social y ciudadana

Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia social y ciudadana

GRADO:
9
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA
DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA



Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
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COMPETENCIA(S):




Desarrollo compromisos personales y sociales.

Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en
cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.

PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Establece relaciones entre las variables de
estado en un sistema termodinámico para
predecir cambios físicos y químicos y las
expresa matemáticamente.

¿Qué relación existe entre un
termostato y el sistema
homeostático de los seres vivos?

¿Cómo mi actitud afecta a otras
personas?

Establece relaciones entre energía interna de
un sistema termodinámico, trabajo y
transferencia de energía térmica; las expresa
matemáticamente.







Relaciona las diversas formas de transferencia
de energía térmica con la formación de
vientos.



Saca conclusiones de los experimentos que
realiza, aunque no obtenga los resultados
esperados. (Método científico)



Analiza sus prácticas cotidianas e identifica
cómo sus acciones u omisiones pueden
contribuir a la discriminación. (Competencias









Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia Matemática

Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia Matemática
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia para el
emprendimiento
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia Lingüística
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana
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ciudadana)

GRADO:
9
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

COMPETENCIA(S):



PREGUNTA

Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las
interacciones de la materia.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué avances tecnológicos
permiten la manipulación genética
y como puede incidir en la
biodiversidad?

Identifica la utilidad del ADN
herramienta de análisis genético.

como

Argumenta las ventajas y desventajas de la
manipulación genética.






Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia para el
emprendimiento
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia espiritual
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Establece la importancia de mantener la
biodiversidad para estimular el desarrollo del
país.



Indaga sobre aplicaciones de la microbiología
en la industria.



Identifica y usa adecuadamente el lenguaje
propio de las ciencias para redactar
conclusiones y elaborar referencias de
autores. (Método científico)

¿Qué actitud asumo frente a la
discriminación?

Manifiesta indignación (rechazo, dolor, rabia)
frente a cualquier discriminación o situación
que vulnere los derechos; apoya iniciativas
para prevenir dichas situaciones.
(Competencias ciudadanas)









Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia para el
emprendimiento
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia para el
emprendimiento
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia lingüística
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana

GRADO:
10
PERIODO:
1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.
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COMPETENCIA(S):




PREGUNTA

Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales,
genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en
procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las
implicaciones de sus usos.
Conozco y se usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten
expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel
local como a nivel nacional.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Establece relaciones entre individuo,
población, comunidad y ecosistema.
¿Qué especies endémicas tiene
Colombia y que tipo de relaciones
se dan entre ellas?

¿Qué opciones tengo para tomar
parte de la política local?

Explica diversos tipos de relaciones entre
especies en los ecosistemas.
Analiza con respeto los modelos sexuales que
se presentan desde otras culturas y llegan a
través de los medios de comunicación.
( Educación sexual)
Participa en iniciativas políticas democráticas
en su medio escolar o localidad. (Competencia
ciudadana)








Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana


Se apropia de su colegio como un espacio de
participación política. (Cátedra de la paz)

Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia espiritual.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.

Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
 Competencia digital.
Competencia cultural y artística.
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GRADO:
10
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales,
genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en
procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las
implicaciones de sus usos.
Conozco y se usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten
expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel
local como a nivel nacional.

COMPETENCIA(S):



PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Explica las relaciones entre materia y energía
en las cadenas alimentarias.
¿Qué procesos termodinámicos se
presentan en la naturaleza?
Busca ejemplos de principios termodinámicos
en algunos ecosistemas.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
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Analiza críticamente y debate con argumentos
y evidencias sobre hechos ocurridos a nivel
local, nacional y mundial, y comprende las
¿Cuál debe ser mi posición sobre consecuencias que éstos pueden tener sobre
los hechos que ocurren en mi su propia vida. (Competencia ciudadana)
país?
Confronta sus ideales con los de sus
compañeros sobre un hecho, y define los
principios morales que están involucrados.
(Cátedra de la paz)



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana



Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana.




GRADO:
10
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales,
genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en
procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las
implicaciones de sus usos.
Conozco y se usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten
expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel
local como a nivel nacional.

COMPETENCIA(S):
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PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Qué especies colombianas están
en vía de extinción y como se
están afectando sus ecosistemas?

¿Por qué debo seguir órdenes?

Explica y compara algunas adaptaciones de
seres vivos en ecosistemas del mundo y de
Colombia.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.

Relaciona los ciclos del agua y de los
elementos con la energía de los ecosistemas.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia cultural y artística.

Comprende que en un Estado de Derecho las
personas pueden participar en la creación o
transformación de las leyes y que éstas se
aplican a todos y todas por igual.
(Competencia ciudadana)
Configura ideales de nación con los cuales se
siente comprometido. (Cátedra de la paz)




Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
 Competencia social y ciudadana.
Competencia espiritual.




Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia cultural y artística.
Competencia social y ciudadana.

GRADO:
10
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES


Me aproximo al conocimiento como científico natural.
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Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales,
genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas.
Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en
procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las
implicaciones de sus usos.
Conozco y se usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten
expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel
local como a nivel nacional.

COMPETENCIA(S):



PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo los microorganismos y la
tecnología se han unido en favor
del progreso de la humanidad?

¿Por qué son necesarias
normas en una sociedad?

Identifica tecnologías desarrolladas en
Colombia.

Verifica la utilidad de los microorganismos en
la industria alimenticia.

Analiza críticamente el sentido de las leyes y
comprende la importancia de cumplirlas, así
las no comparta alguna de ellas. (Competencia
ciudadana)
Reconoce que las leyes son para todos los
ciudadanos por igual, sin importar su pasado.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.







Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia espiritual
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.

MALLAS CURRICULARES 2020

(Cátedra de la paz)

Competencia social y ciudadana.

GRADO:
11
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental

ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales,
genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué cambios han tenido las
especies que conocemos en la
actualidad?

¿Cómo se
apatía por

podría eliminar
las normas y

Explica la relación entre el ADN, el ambiente y
la diversidad de los seres vivos.
Establece relaciones entre mutación,
selección natural y herencia.
Valora
positivamente
las
normas
la
constitucionales que hacen posible la
la
preservación de las diferencias culturales y









Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia espiritual
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia digital
Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
Competencia digital
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participación política?

políticas, y que regulan nuestra convivencia.
(Competencias ciudadanas)




Fomenta la participación ciudadana para la
construcción de ambientes de convivencia, en
los que se respeten las instituciones
legítimamente constituidas.(Cátedra de la paz)

Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
Competencia lingüística

GRADO:
11
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales,
genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Sería posible la vida como la
conocemos sin el proceso de
fotosíntesis?

Compara casos en especies actuales que
ilustren diferentes acciones de la selección
natural.




Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
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¿Cómo darías solución a un
problema como el siguiente:
sabes quienes se robaron los
computadores de una escuelita
de un barrio muy pobre y ellos
(una banda criminal peligrosa)
saben que además de ellos, tú
también lo sabes, los
denunciarías o te quedarías
callado?

Argumenta la importancia de la fotosíntesis
como un proceso de conversión de energía
necesaria para organismos aerobios.



Analiza las consecuencias y riesgos del
sexting (Educación sexual)



Identifica dilemas de la vida en las que
entran en conflicto el bien general y el bien
particular; analiza opciones de solución,
considerando sus aspectos positivos y
negativos. (Competencias ciudadanas)

Construye juicios de dilemas sociales que le
permiten confrontar sus valores y principios
con situaciones hipotéticas y reales a partir
de las cuales toma decisiones. (Cátedra de
la paz)



Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia social y ciudadana






Competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
Competencia digital




Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana

GRADO:
11
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.
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COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales,
genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica y explica ejemplos del modelo de
mecánica de fluidos en los seres vivos.



¿Cómo es el proceso de
oxigenación en el cuerpo humano? Explica el funcionamiento de neuronas a partir
de modelos químicos y eléctricos.




Analiza críticamente las decisiones, acciones
u omisiones que se toman en el ámbito
¿De qué forma o manera nacional o internacional y que pueden generar
influencia la violación de derechos conflictos o afectar los derechos humanos.
en los conflictos internos de (Competencias ciudadanas)
nuestro país o de otro?
Analiza los acontecimientos ocurridos en el



Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia digital
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia lingüística
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia lingüística





Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
Competencia lingüística

país y sus diversas causas. (Cátedra de la
paz)

GRADO:
11
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA





MALLAS CURRICULARES 2020

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y
conservación de la energía.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cuál es el efecto de tomar
antibióticos con frecuencia?

Explica el funcionamiento de los antibióticos y
reconoce la importancia de su uso correcto.
Reconoce los efectos nocivos del exceso en el
consumo de cafeína, tabaco, drogas y alcohol.

Analiza críticamente la situación de los
derechos humanos en Colombia y en el
mundo y propongo alternativas para su
Luego de analizar la situación de promoción y defensa. (Competencias
los derechos, ¿qué puedes ciudadanas)
proponer como iniciativa, para la
defensa y promoción de los
derechos en tu contexto?
Reflexiona
sobre
los
acontecimientos
ocurridos, llegando a configurar ideales de
nación con los cuales los ciudadanos se
sientan comprometidos e identificados.













Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia
para
el
emprendimiento
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana

Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
Competencia lingüística
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(Cátedra de la paz)

GRADO:
8
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Química
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

COMPETENCIA(S):



Explico condiciones de cambio y conservación de diversos sistemas teniendo en
cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Por qué una bomba atómica es
tan destructiva?

Describe el desarrollo de modelos que
explican la estructura de la materia.



Explica la obtención de energía nuclear a
partir de la alteración de la estructura del
átomo.




Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática

Registra sus observaciones y resultados



Competencias básicas en ciencia y



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
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utilizando esquemas, gráficos y tablas.
(Método científico)

¿Es importante la pluralidad y
pluriculturalidad?

Comprende el significado y la importancia de
vivir en una nación multiétnica y pluricultural
(Competencia ciudadana)








tecnología
Competencia lingüística
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia espiritual

GRADO:
8
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Química
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

COMPETENCIA(S):



Explico condiciones de cambio y conservación de diversos sistemas teniendo en
cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Por qué hay tantos materiales en

Explica cómo un número limitado de



Competencias básicas en ciencia y
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nuestro planeta?

elementos hace posible la diversidad de la
materia conocida.
Explica el desarrollo de modelos de
organización de los elementos químicos.
Establece relaciones causales entre los datos
recopilados. (Método científico)

¿Qué efectos tiene la
discriminación sobre las
personas?

Comprende que la orientación sexual hace
parte del libre desarrollo de la personalidad y
rechazo cualquier discriminación al respecto.
(Competencia ciudadana)











tecnología.
Competencia digital
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia espiritual

GRADO:
8
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Química
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

COMPETENCIA(S):



Explico condiciones de cambio y conservación de diversos sistemas teniendo en
cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.
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PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Explica y utiliza la tabla periódica como
herramienta para predecir procesos químicos.
¿Cómo se organizan los
elementos que se encuentran en
la naturaleza?

Explica la formación de moléculas a partir de
fuerzas electrostáticas.
Utiliza las matemáticas como herramienta
para modelar, analizar y presentar datos.
(Método científico)

¿Cómo contribuyo en la
prevención de la discriminación?

Manifiesta indignación (rechazo, dolor, rabia)
frente a cualquier discriminación o situación
que vulnere los derechos; apoya iniciativas
para prevenir dichas situaciones.
(Competencia ciudadana)

GRADO:
8
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Química
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA















Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática
Competencia lingüística
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia matemática.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia espiritual
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DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

COMPETENCIA(S):



Explico condiciones de cambio y conservación de diversos sistemas teniendo en
cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Explica las fórmulas electrónicas y su relación
con la ley del octeto y los electrones de
valencia.
¿Puedo crear el material que yo
quiera?

¿Cómo se logra disentir y respetar
a la vez?

Comunica oralmente y por escrito el proceso
de indagación y los resultados que obtiene,
utilizando gráficas, tablas y ecuaciones
aritméticas. (Método científico)
Respeta propuestasÉTICA Y VALORESs y
políticas de diferentes culturas, grupos
sociales y políticos, y comprende que es
legítimo disentir. (Competencia ciudadana)










Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia cultural y artística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia espiritual
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GRADO:
9
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Química
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

COMPETENCIA(S):



Explico condiciones de cambio y conservación de diversos sistemas teniendo en
cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Utiliza las cantidades químicas como moles y
equivalente – gramo.
¿Cómo puedo pesar un átomo si
es tan pequeño?

Determina la composición porcentual de los
elementos que hacen parte de una molécula.
Utiliza las matemáticas como herramienta
para modelar, analizar y presentar datos.
(Método científico)

¿Cuáles son los estereotipos

Comprende los conceptos de prejuicio y











Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática
Competencia digital.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática
Competencia lingüística
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
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sociales actuales?

estereotipo y su relación con la exclusión, la
discriminación y la intolerancia a la diferencia.
(Competencia ciudadana)





Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia espiritual

GRADO:
9
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Química
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

COMPETENCIA(S):



Explico condiciones de cambio y conservación de diversos sistemas teniendo en
cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Por qué hay sustancias ácidas,
amargas y dulces?

Realiza cálculos estequiométricos para
determinar fórmulas empíricas y moleculares.
Identifica productos que pueden tener
diferentes niveles de pH y explica algunos de






Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática
Competencia lingüística
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
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sus usos en actividades cotidianas.



Competencia digital.

Identifica y usa adecuadamente el lenguaje
propio de las ciencias. (Método científico)



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística



¿Qué harías si un compañero del
salón es discriminado o excluido?

Comprende que la discriminación y la
exclusión pueden tener consecuencias
sociales negativas como la desintegración de
las relaciones entre personas o grupos, la
pobreza o la violencia. (Competencia
ciudadana)





Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

GRADO:
9
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Química
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

COMPETENCIA(S):



Explico condiciones de cambio y conservación de diversos sistemas teniendo en
cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.
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PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Qué significan las cantidades que
aparecen en los diferentes
empaques de medicamentos?

¿Cómo mi actitud afecta a otras
personas?

Establece relaciones cuantitativas entren los
componentes de una solución.





Saca conclusiones de los experimentos que
realiza, aunque no obtenga los resultados
esperados. (Método científico)



Analiza sus prácticas cotidianas e identifica
cómo sus acciones u omisiones pueden
contribuir a la discriminación. (Competencias
ciudadana)








Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática
Competencia digital
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

GRADO:
9
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Química
ESCUELA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Explico condiciones de cambio y conservación de diversos sistemas teniendo en

MALLAS CURRICULARES 2020



cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.
Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.

PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica la teoría cinética molecular de los
gases.

¿Cómo puedo describir los gases
si no son visibles?

Compara los modelos que explican el
comportamiento de gases ideales y reales.
Propone y sustenta respuestas a sus
preguntas y las compara con las de otras
personas y con las de teorías científicas.
(Método científico)

¿Qué actitud asumo frente a la
discriminación?

Manifiesta indignación (rechazo, dolor, rabia)
frente a cualquier discriminación o situación
que vulnere los derechos; apoya iniciativas
para prevenir dichas situaciones.
(Competencias ciudadanas)

GRADO:
10
PERIODO: 1°
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Química











Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual
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ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten
expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel
local como a nivel nacional.



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo identifican las sustancias
que nos rodean?

¿Qué opciones tengo para tomar

Relaciona grupos funcionales con las
propiedades físicas y químicas de las
sustancias



Analiza críticamente los papeles tradicionales
de género en nuestra cultura con respecto a la
sexualidad y la reproducción. (Educación
sexual)



Observa y formula preguntas específicas
sobre aplicaciones de teorías científicas
(Método científico)



Participa en iniciativas políticas democráticas
en su medio escolar o localidad. (Competencia











Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia digital
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística
Competencia social y cultural
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia digital.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
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parte de la política local?

ciudadana)
Se apropia de su colegio como un espacio de
participación política. (Cátedra de la paz)



Competencia social y ciudadana



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia espiritual.
Competencia cultural y artística.




GRADO:
10
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Química.
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten
expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel
local como a nivel nacional.



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Cómo es posible que existan
tantas sustancias diferentes, si los

Identifica cambios químicos en la vida
cotidiana y en el ambiente.




Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
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elementos son tan pocos?
Explica los cambios químicos desde diferentes
modelos.
Realiza cálculos cuantitativos en cambios
químicos.
Formula hipótesis con base en el
conocimiento cotidiano, teorías y modelos
científicos, e identifica variables que influyen
en los resultados de un experimento. (Método
científico)

¿Cuál debe ser mi posición sobre
los hechos que ocurren en mi
país?

Analiza críticamente y debate con argumentos
y evidencias sobre hechos ocurridos a nivel
local, nacional y mundial, y comprende las
consecuencias que éstos pueden tener sobre
su propia vida. (Competencia ciudadana)
Confronta sus ideales con los de sus
compañeros sobre un hecho, y define los
principios morales que están involucrados.
(Cátedra de la paz)

GRADO:
10
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Química

















Competencia cultural y artística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia lingüística
Competencia digital

Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana

Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana.
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ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten
expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel
local como a nivel nacional.



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Verifica el efecto de presión y temperatura en
los cambios químicos
¿Por qué se dice que la materia no
se crea o se destruye?

¿Por qué debo seguir órdenes?

Saca conclusiones de los experimentos que
realiza, aunque no obtenga los resultados
esperados. (Método científico)
Comprende que en un Estado de Derecho las
personas pueden participar en la creación o
transformación de las leyes y que éstas se
aplican a todos y todas por igual.
(Competencia ciudadana)
Configura ideales de nación con los cuales se









Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia matemática.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística.
Competencia digital




Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencia espiritual.



Competencias básicas en ciencia y
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siente comprometido. (Cátedra de la paz)




tecnología
Competencia cultural y artística.
Competencia social y ciudadana.

GRADO:
10
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Química
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

COMPETENCIA(S):





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten
expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel
local como a nivel nacional.



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué variables deben tenerse en
cuenta durante el registro de los
cambios químicos?

Identifica condiciones para controlar la
velocidad de cambios químicos.
Caracteriza cambios químicos en condiciones





Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
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¿Por qué son necesarias las
normas en una sociedad?

de equilibrio.



Competencia matemática.

Relaciona sus conclusiones con las
presentadas por otros autores y formula
nuevas preguntas.(Método científico)



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.

Analiza críticamente el sentido de las leyes y
comprende la importancia de cumplirlas, así
no comparta alguna de ellas. (Competencia
ciudadana)



Reconoce que las leyes son para todos los
ciudadanos por igual, sin importar su pasado.
(Cátedra de la paz)











Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia espiritual
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.

GRADO:
11
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Química
ESCUELA

DIRECTRICES CURRICULARES

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.

COMPETENCIA(S):

MALLAS CURRICULARES 2020



Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en
el nivel local o global.

PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Caracteriza cambios químicos en condiciones
de equilibrio.
¿Qué es el pH y por qué es
importante?

¿Cómo se podría eliminar la
apatía por las normas y la
participación política?

Observa y formula preguntas específicas
sobre aplicaciones de teorías científicas
(Método científico)
Valora positivamente las normas
constitucionales que hacen posible la
preservación de las diferencias culturales y
políticas, y que regulan nuestra convivencia.
(Competencias ciudadanas)
Fomenta la participación ciudadana para la
construcción de ambientes de convivencia, en
los que se respeten las instituciones
legítimamente constituidas.(Cátedra de la paz)

GRADO:
11
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Química.









Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia lingüística
Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
Competencia digital





Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
Competencia lingüística
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ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

COMPETENCIA(S):



Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en
el nivel local o global.



PREGUNTA
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Por qué el carbono tiene
importancia para la vida en el
planeta?

¿Cómo darías solución a un
problema como el siguiente: sabes
quienes se robaron los

Relaciona la estructura del carbono con la
formación de moléculas orgánicas.



Relaciona grupos funcionales con las
propiedades físicas y químicas de las
sustancias



Formula hipótesis con base en el
conocimiento cotidiano, teorías y modelos
científicos. E identifica variables que influyen
en los resultados de un experimento. (Método
científico)
Identifica dilemas de la vida en las que entran
en conflicto el bien general y el bien particular;
analiza opciones de solución, considerando






Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia cultural y artística.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.




Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia lingüística
Competencia matemática





Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
Competencia digital
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computadores de una escuelita de
un barrio muy pobre y ellos (una
banda criminal peligrosa) saben
que además de ellos, tú también lo
sabes, los denunciarías o te
quedarías callado?

sus aspectos positivos y negativos.
(Competencias ciudadanas)

Construye juicios de dilemas sociales que le
permiten confrontar sus valores y principios
con situaciones hipotéticas y reales a partir de
las cuales toma decisiones. (Cátedra de la
paz)




Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana

GRADO:
11
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Química.
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.

COMPETENCIA(S):



Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en
el nivel local o global.



PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

MALLAS CURRICULARES 2020

PROBLEMATIZADORA

¿Qué significan los nombres que
se encuentran en las etiquetas de
los diferentes productos que
encuentro en casa?

¿De qué forma o manera
influencia la violación de derechos
en los conflictos internos de
nuestro país o de otro?

Relaciona grupos funcionales con las
propiedades físicas y químicas de las
sustancias





Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.

Analiza críticamente las decisiones, acciones
u omisiones que se toman en el ámbito
nacional o internacional y que pueden generar
conflictos o afectar los derechos humanos.
(Competencias ciudadanas)





Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia lingüística o
matemática
Competencia social y ciudadana
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia lingüística

Analiza los acontecimientos ocurridos en el
país y sus diversas causas. (Cátedra de la
paz)





Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
Competencia lingüística

Saca conclusiones de los experimentos que
realiza, aunque no obtenga los resultados
esperados. (Método científico)




GRADO:
11
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Química.
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.
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COMPETENCIA(S):



Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas con sus propiedades físicas y
químicas y su capacidad de cambio químico.
Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en
el nivel local o global.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Relaciona grupos funcionales con
propiedades físicas y químicas de
sustancias
¿Cómo me permite la química
entender el funcionamiento de mi
cuerpo?

las
las




Explica algunos cambios
ocurren en el ser humano.

químicos

que

Relaciona sus conclusiones con las
presentadas por otros autores y formula
nuevas preguntas. (Método científico)

Luego de analizar la situación de
los derechos, ¿qué puedes
proponer como iniciativa, para la
defensa y promoción de los
derechos en tu contexto?



Analiza críticamente la situación de los
derechos humanos en Colombia y en el
mundo y propone alternativas para su
promoción y defensa. (Competencias
ciudadanas)

Reflexiona

sobre

los

acontecimientos

Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.






Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia cultural y artística.
Competencia espiritual.
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia lingüística
Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana



Competencia espiritual
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ocurridos, llegando a configurar ideales de
nación con los cuales los ciudadanos se
sientan comprometidos e identificados.
(Cátedra de la paz)




Competencia social y ciudadana
Competencia lingüística

GRADO:
10
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Física
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a
la masa.
Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y
conservación de la energía e identifico aplicaciones de diferentes modelos
biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico
Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en
el nivel local o global.

COMPETENCIA(S):



PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué tipos de variables debo
asociar al movimiento de un

Establece relaciones entre las variables en



Competencia matemática

MALLAS CURRICULARES 2020

vehículo, en particular al vehículo
de mi familia, para describir y
predecir su movimiento?

Al depositar tu voto por un
candidato
para
el
gobierno
escolar, ¿Cuáles son tus criterios?
¿Cómo verificas su plan de
gobierno?

cada uno de los movimientos.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística

Busca información en diferentes fuentes,
escoge la pertinente y da el crédito
correspondiente. (Método científico)




Competencia
para
emprendimiento (recopilar
información)

Participa en iniciativas políticas democráticas
en su medio escolar o localidad. (Competencia
ciudadana)



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana

Se apropia de su colegio como un espacio de
participación política. (Cátedra de la paz)






Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia cultural y artística.

GRADO:
10
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Física
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




el

Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.
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COMPETENCIA(S):




PREGUNTA

Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a
la masa.
Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y
conservación de la energía e identifico aplicaciones de diferentes modelos
biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico
Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en
el nivel local o global.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA



Competencia lingüística
Competencia matemática

Modela matemáticamente el movimiento de
objetos cotidianos a partir de las fuerzas que
actúan sobre ellos.



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia matemática

Registra sus resultados en forma organizada y
sin alteración alguna. (Método científico)




¿En qué te basas, para tomar una Analiza críticamente y debate con argumentos
u otra posición sobre los hechos y evidencias sobre hechos ocurridos a nivel
que ocurren en el país?
local, nacional y mundial, y comprende las
consecuencias que éstos pueden tener sobre
su propia vida. (Competencia ciudadana)



¿Cuánta fuerza se debe ejercer
sobre los frenos de una moto, un
carro o una bicicleta que se
desplaza a cierta velocidad, puedo
disminuirla y alcanzar los mismos
efectos?

Establece relaciones entre las diferentes
fuerzas que actúan sobre los cuerpos en
reposo o en movimiento rectilíneo uniforme.

Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística
Competencia matemática
Competencia cultural y artística

Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
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GRADO:
10
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Física
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a
la masa.
Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y
conservación de la energía e identifico aplicaciones de diferentes modelos
biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico
Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en
el nivel local o global.

COMPETENCIA(S):



PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Vas corriendo en el colegio y de
repente chocas con un compañero
que estaba en reposo con
respecto a ti, ¿Por qué tú caes al
piso y el compañero no?

Relaciona las diferentes variables que influyen
en la energía mecánica, sus características y
la energía con el trabajo.





Establece relaciones entre la conservación del
momento lineal y el impulso en sistemas de
objetos.



Establece relaciones entre estabilidad y centro



Competencia cultural y artística
Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia matemática
 Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencias básicas en ciencia y
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¿Por qué debo seguir órdenes?

de masa de un objeto.

tecnología.

Interpreta los resultados teniendo en cuenta el
orden de magnitud del error
experimental. (Método científico)




Comprende que en un Estado de Derecho las
personas pueden participar en la creación o
transformación de las leyes y que éstas se
aplican a todos y todas por igual.
(Competencia ciudadana)
Configura ideales de nación con los cuales se
siente comprometido. (Cátedra de la paz)

Competencia lingüística
Competencia matemática



Competencia digital (software )



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.
Competencia espiritual.







Competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia cultural y artística.
Competencia social y ciudadana.

GRADO:
10
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Física
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES




Me aproximo al conocimiento como científico natural.
Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales.
Desarrollo compromisos personales y sociales.



Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a

COMPETENCIA(S):

MALLAS CURRICULARES 2020




PREGUNTA

la masa.
Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y
conservación de la energía e identifico aplicaciones de diferentes modelos
biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico
Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en
el nivel local o global.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

Explica el comportamiento de fluidos en
movimiento y en reposo.

Estás en tu casa, en el fogón hay
una olla de presión cocinando
unos frijoles, explica ¿Por qué es
útil una olla de presión desde la
perspectiva de tu familia y de la
termodinámica?

Establece relaciones entre energía interna de
un sistema termodinámico, trabajo y
transferencia de energía térmica, y las
expresa matemáticamente.

Explica la transformación de energía mecánica
en energía térmica.
Reconoce los aportes de conocimientos
diferentes al científico. (Método científico)
¿Son necesarias las leyes para la Analiza críticamente el sentido de las leyes y
convivencia o es simplemente una comprende la importancia de cumplirlas, así





Competencia lingüística
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.





Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia lingüística
Competencia matemática



Competencia
cultural
artística (diagramas)
Competencia matemática



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana




y

Competencia espiritual
Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana
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forma de llenar requisitos?

no comparta alguna de ellas. (Competencia
ciudadana)



Competencia cultural y artística
Competencia espiritual

Reconoce que las leyes son para todos los
ciudadanos por igual, sin importar su pasado.
(Cátedra de la paz)



Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia social y ciudadana.

GRADO:
11
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Física
ESCUELA

ESCUELA PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico(a) natural
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales
Desarrollo compromisos personales y sociales.
Competencia ciudadana.

COMPETENCIA(S):


Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica
y a la masa.
 Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y
conservación de la energía e identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos,
químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico
 Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia
en el nivel local o global.
 Construye tejido social, promueve la prosperidad general y garantiza la
efectividad de los principios, derechos y deberes consignados en la constitución.
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PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

En la tarde en tu casa, la familia está
usando el celular, el microondas y la
televisión, ¿Cuáles son las diferencias y
semejanzas entre las ondas que emiten?

Establece relaciones entre frecuencia,
amplitud, velocidad de propagación y
longitud de onda en diversos tipos de ondas
mecánicas.
Explica el principio de conservación de la
energía en ondas que cambian de medio de
propagación.



Persiste en la búsqueda de respuestas a
sus preguntas. (Método científico)



Competencias básicas en ciencia
y tecnología.





Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
Competencia digital





Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
Competencia lingüística

Valora positivamente las normas
constitucionales que hacen posible la
preservación de las diferencias culturales y
políticas, y que regulan nuestra convivencia.
¿Qué ideas se te ocurren para eliminar la
(Competencias ciudadanas)
apatía por las normas y la participación
política en los que te rodean?
Fomenta la participación ciudadana para la
construcción de ambientes de convivencia,
en los que se respeten las instituciones
legítimamente constituidas.(Cátedra de la
paz)







Competencias básicas en ciencia
y tecnología.
Competencia matemática
Competencias básicas en ciencia
y tecnología.
Competencia lingüística
Competencia matemática
Competencia digital (uso de
applet)
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GRADO:
11
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Física
ESCUELA

ESCUELA PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico(a) natural
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales
Desarrollo compromisos personales y sociales.
Competencia ciudadana.

COMPETENCIA(S):


Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga
eléctrica y a la masa.
 Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y
conservación de la energía e identifico aplicaciones de diferentes modelos
biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo
tecnológico
 Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia
en el nivel local o global.
 Construye tejido social, promueve la prosperidad general y garantiza la
efectividad de los principios, derechos y deberes consignados en la constitución.
PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Establece relaciones entre modelos para explicar
Sabes que varias personas que conoces
la naturaleza y el comportamiento de la luz.
usan lentes para poder ver mejor, ¿sabes
los problemas que están corrigiendo en sus
ojos y los tipos de lentes usados desde la




Competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Competencia matemática
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teoría de la luz?

Explica el comportamiento de la luz en superficies
reflectoras o transparentes.






Propone y sustenta respuestas a sus preguntas y
las compara con las de otros y con las de teorías
científicas. (Método científico)






¿Cómo darías solución a un problema
como el siguiente: sabes quienes se
robaron los computadores de una
escuelita de un barrio muy pobre y ellos
(una banda criminal peligrosa) saben que
además de ellos, tú también lo sabes, los
denunciarías o te quedarías callado?

Identifica dilemas de la vida en las que entran en
conflicto el bien general y el bien particular; analiza
opciones de solución, considerando sus aspectos
positivos y negativos. (Competencias ciudadanas)




Construye juicios de dilemas sociales que le
permiten confrontar sus valores y principios con
situaciones hipotéticas y reales a partir de las
cuales toma decisiones. (Cátedra de la paz)






Competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Competencia lingüística
Competencia matemática
Competencia
cultural
y artística. (dibujos)
Competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Competencia lingüística
Competencia social y
ciudadana
Competencia para el
emprendimiento (proponer
)
Competencia espiritual
Competencia social y
ciudadana
Competencia digital

Competencia espiritual
Competencia social y
ciudadana
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GRADO:
11
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Física
ESCUELA

ESCUELA PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico(a) natural
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales
Desarrollo compromisos personales y sociales.
Competencia ciudadana.

COMPETENCIA(S):


Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica
y a la masa.
 Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y
conservación de la energía e identifico aplicaciones de diferentes modelos
biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico
 Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia
en el nivel local o global.
 Construyo tejido social, promuevo la prosperidad general y garantizo la
efectividad de los principios, derechos y deberes consignados en la constitución.
PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Explica por medio de argumentos
físicos que le pasaría a unas personas
que van dentro de un bus sobre el cual
cae una descarga eléctrica en el techo?

Establece relaciones entre fuerzas macroscópicas y
fuerzas electrostáticas.




Competencia
matemática
Competencias básicas
en ciencia y
tecnología.
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Establece relaciones entre campo gravitacional y
electrostático y entre campo eléctrico y magnético.





Se informa para participar en debates sobre temas de
interés general en ciencias.
(Método científico)




Analiza críticamente las decisiones, acciones u
omisiones que se toman en el ámbito nacional o
internacional y que pueden generar conflictos o afectar
los derechos humanos. (Competencias ciudadanas)



Analiza los acontecimientos ocurridos en el país y sus
diversas causas. (Cátedra de la paz)




¿De qué forma o manera influencia la
violación de derechos en los conflictos
internos de nuestro país o de otro?






GRADO:
11
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental – Física

Competencias básicas
en ciencia y
tecnología.
Competencia
matemática
Competencia social y
ciudadana
Competencia para el
emprendimiento
Competencia social y
ciudadana
Competencias básicas
en ciencia y tecnología
Competencia
lingüística

Competencia espiritual
Competencia social y
ciudadana
Competencia
lingüística
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ESCUELA

ESCUELA PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Me aproximo al conocimiento como científico(a) natural
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales
Desarrollo compromisos personales y sociales.
Competencia ciudadana.

COMPETENCIA(S):


Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga
eléctrica y a la masa.
 Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación
y conservación de la energía e identifico aplicaciones de diferentes modelos
biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo
tecnológico
 Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la noviolencia en el nivel local o global.
 Construyo tejido social, promuevo la prosperidad general y garantizo la
efectividad de los principios, derechos y deberes consignados en la
constitución.
PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Relaciona voltaje y corriente con los
diferentes elementos de un circuito
Al estar en el colegio, en tu casa o en
eléctrico complejo y para todo el
cualquier lugar y tienes un aparato eléctrico o
sistema.
electrónico, ¿qué tipo de circuito tiene y cómo
Explica las causas de la presencia de
funciona?
campos electromagnéticos.



Competencia matemática



Competencias básicas en ciencia
y tecnología.
Competencia lingüística
Competencia matemática
Competencia
cultural
y
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artística (exposición)
Analiza el desarrollo de los componentes
de los circuitos eléctricos y su impacto en
la vida diaria. (Método científico)

Luego de analizar la situación de los
derechos humanos presentados en las
noticias o redes sociales, ¿qué puedes
proponer como iniciativa, para la defensa y
promoción de los derechos en tu contexto?

CIENCIAS SOCIALES
GRADO:
1
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES




Competencias básicas en ciencia
y tecnología.
Competencia social y ciudadana

Analiza críticamente la situación de los
derechos humanos en Colombia y en el
mundo y propone alternativas para su
promoción y defensa. (Competencias
ciudadanas)




Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana

Reflexiona sobre los acontecimientos
ocurridos, llegando a configurar ideales
de nación con los cuales los ciudadanos
se sientan comprometidos e
identificados. (Cátedra de la paz)





Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
Competencia lingüística
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ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS
EJE GENERADOR N° 2: Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la
defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismo para
construir la democracia y buscar la paz.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
CONVIVENCIA Y PAZ.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones
sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario;
reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica
en la diversidad.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica los derechos, deberes y normas Competencia lingüística.
de otras personas en las comunidades a
¿Qué le puedo aportar a la sociedad si las
social
y
ciudadana,
que
pertenece.
(Constitución Competencia
cumplo con las normas y los deberes?
construyendo la paz y la democracia.
política).
Reconoce y respeta diferentes puntos de Competencia social y ciudadana.
vista.
Competencia Espiritual.
Identifica sus derechos y deberes y los de Competencia cultural y artística.
otras personas en las comunidades a las
Competencia social y cultural.
que pertenece.
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Participa en la construcción de normas Competencia social.
para la convivencia en los grupos
sociales y políticos a los que pertenezco Competencia lingüística.
(familia, colegio, barrio...). (Educación
vial)
Conoce y respeta las reglas básicas del Competencia social.
diálogo, como el uso de la palabra y el
respeto por la palabra de la otra persona. Competencia lingüística.
(Clave: practico lo que he aprendido en
otras áreas sobre la comunicación, los
mensajes
y
la
escucha
activa).
(Competencias
comunicativas).
(Competencias ciudadanas)

GRADO:
1
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

ESCUELA PARA EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES HISTORICO CULTURAL

EJE GENERADOR N° 6: Las construcciones culturales de la humanidad son
generadoras de identidades y conflictos.
EJE GENERADOR N° 7: Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de
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saberes valiosos, (ciencia, tecnología, medios de comunicación).
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
CONVIVENCIA Y PAZ
COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

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

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica y describe cambios y aspectos Competencia lingüística.
que se mantienen en él y en los lugares
¿Cómo me debería cuidar y cuidar a los de su entorno (es una persona única y Competencia social y ciudadana.
demás para una sana convivencia?
con emociones).
Reconoce conﬂictos que se generan Competencia social y ciudadana.
cuando no se respetan sus rasgos
particulares o los de otras personas. Competencia Espiritual.
(cátedra de la paz)
Competencia cultural y artística.
Cuida su cuerpo y las relaciones con los Competencia social y ciudadana.
demás.
Competencia en artística.
Reconoce diversos aspectos suyos y de Competencia social y ciudadana.
las organizaciones sociales a las que
pertenece, así como los cambios que han Competencia espiritual.
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ocurrido a través del tiempo.
Reconoce
las
emociones
básicas Competencia social y ciudadana.
(alegría, tristeza, rabia, temor) en mí y en
las otras personas. (Competencias Competencia lingüística.
emocionales).
(Competencias
ciudadanas)

GRADO:
1
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

ESCUELA PARA EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES
EJE GENERADOR N°5: Nuestro planeta como un espacio de interacciones
cambiantes que nos posibilita y limita.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
CONVIVENCIA Y PAZ

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

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.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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¿Cómo nos relacionamos los
humanos en el mismo espacio?

Ubica en el entorno físico y de Competencia lingüística:
representación (en mapas y planos)
seres utilizando referentes espaciales como
arriba, abajo, dentro, fuera, derecha, Competencia
social
y
ciudadana,
izquierda (referentes de ubicación)
construyendo la paz y la democracia.

Establece relaciones entre los espacios Competencia social y ciudadana
físicos que ocupa (salón de clase,
colegio,
municipio…)
y
sus Competencia artística
representaciones
(mapas,
planos,
maquetas...).
Identifica formas de medir el tiempo Competencia social y ciudadana
(horas, días, años...) y las relaciona con
Competencias básicas en ciencia
las actividades de las personas.
tecnología.

y

Reconoce y describe las características Competencia social y ciudadana.
físicas de las principales formas del
relieve y las relaciona con las actividades Competencias básicas en ciencia
tecnología.
de las personas.

y

Competencia espiritual.
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GRADO:
1
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

ESCUELA PARA EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO POLÍTICAS
EJE GENERADOR N°1: La Defensa de la condición humana y el respeto por
diversidad: multicultural, étnica, de género y de la identidad colombiana.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones
sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario;
reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica
en la diversidad.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce situaciones de discriminación y Competencia lingüística:
abuso por irrespeto a los rasgos
¿Cómo se debe valorar y respetar las individuales
de
las
personas
diferencias de las personas?
(EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR, Competencia
social
y
ciudadana,
etnia, género, discapacidad…) y propone
construyendo la paz y la democracia.
formas de cambiarlas.
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Compara las formas de organización Competencia social y ciudadana
propias de los grupos pequeños con las
de los grupos más grandes (territorios Competencia artística
afrocolombianos,
barrio…)
(Afrocolombianidad)
Reconoce la diversidad étnica y cultural Competencia social y ciudadana
de mi comunidad, mi ciudad…
Competencia artística
Participa en actividades que expresan Competencia social y ciudadana
valores culturales de mi comunidad y de
Competencia lingüística.
otras diferentes a la mía.
Identifica
algunas
formas
de Competencia social y ciudadana
discriminación en mi escuela (por género,
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR, Competencia lingüística.
etnia, edad, cultura, aspectos económicos
o sociales, capacidades o limitaciones
individuales) y colaboro con acciones,
normas o acuerdos para evitarlas.
(Competencias
cognitivas
e
integradoras).
(competencias ciudadanas)

GRADO:
2
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
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ESCUELA

ESCUELA PARA EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICOS
EJE GENERADOR N°2: Sujeto, sociedad civil y Estado comprometidos con la
defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismo para
construir la democracia y buscar la paz.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones
sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario;
reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica
en la diversidad.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica y describe características y Competencia lingüística:
funciones básicas de organizaciones
¿Qué sucede cuando no se cumplen las sociales y políticas de su entorno (familia,
normas en la familia, colegio y barrio?
colegio, barrio, vereda, corregimiento,
Competencia
social
y
ciudadana,
municipio…).
(constitución
y
construyendo la paz y la democracia.
democracia)

Identifica situaciones cotidianas que Competencia social y ciudadana
indican cumplimiento o incumplimiento en
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las funciones de algunas organizaciones Competencia artística
sociales y políticas de su entorno.
Reconoce algunas normas que han sido
construidas socialmente y distingue
aquellas en cuya construcción y Competencia social y ciudadana
modificación puede participar (normas del
Competencia lingüística.
hogar, manual de convivencia escolar,
Código de Tránsito…) (Educación vial)
Identifica normas que rigen algunas Competencia social y ciudadana
comunidades a las que pertenezco y
Competencia lingüística.
explico su utilidad.
Competencia artística.
Conoce las funciones del gobierno Competencia social y ciudadana
escolar y el manual de convivencia.
(Conocimientos).
(Competencias Competencia lingüística.
ciudadanas)

GRADO:
2
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

ESCUELA PARA EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES HISTORICO CULTURAL
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EJE GENERADOR N°7: Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de
saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios de comunicación).
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS
COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

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.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica y describe algunos elementos Competencia social y ciudadana.
que permiten reconocerse como miembro
¿Cuál es la importancia de conocer la de un grupo regional y de una nación Competencia espiritual.
historia de mi municipio (Medellín)?
(territorio, lenguas, costumbres, símbolos
patrios…).
Identifica algunas características físicas, Competencia para lingüística.
sociales, culturales y emocionales que lo
Competencia social y ciudadana.
hacen un ser único en su municipio.

Reconoce características básicas de la Competencia social y ciudadana.
diversidad étnica y cultural en Medellín
(culturas aburra). Relieve geográfico del Competencia artística.
contexto.
Identifica el origen cultural y reconoce y
respeta las semejanzas y diferencias con

Competencia social y ciudadana.
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el origen cultural de otra gente. Competencia artística.
(Competencias
cognitivas).
(competencias ciudadanas)

GRADO:
2
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA

ESCUELA PARA EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES.
EJE GENERADOR N° 5: Nuestro planeta como un espacio de interacciones
cambiantes que nos posibilita y limita.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
CONVIVENCIA Y PAZ

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

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.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Cómo debo cuidar y conservar mi Reconoce y describe las características Competencia lingüística.
físicas de las principales formas del
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planeta, entorno y medio ambiente?

paisaje. Ciudad de Medellín.

Competencia social y ciudadana.

Establece relaciones entre el clima y las Competencia social y ciudadana.
actividades económicas de las personas
Competencia emprendimiento.
en el municipio.
Reconoce que los recursos naturales son Competencia social y ciudadana.
finitos y exigen un uso responsable.
Competencia artística.
Identifica
los
principales
recursos Competencia social y ciudadana.
naturales (renovables y no renovables).
Competencia artística.
Ayuda a cuidar las plantas, los animales y Competencia lingüística.
el medio ambiente en mi entorno cercano.
(Competencias
integradoras). Competencia social y ciudadana
(Competencias ciudadanas)

GRADO:
2
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

ESCUELA PARA EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ESPACIO AMBIENTALES.
EJE GENERADOR N°4: la necesidad de buscar un desarrollo económico sostenible
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que permita preservar la dignidad humana.
RELACIONES ETICO-POLÍTICAS.
EJE GENERADOR N°1: La Defensa de la condición humana y el respeto por
diversidad: multicultural, étnica, de género y de la identidad colombiana.
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS
COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones
sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario;
reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica
en la diversidad.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Respeta sus rasgos individuales y los de Competencia social y ciudadana.
otras personas (Diversidad en Colombia).
¿Cómo se debe valorar y respetar las (Cátedra de la paz)
Competencia lingüística.
diferentes culturas de mi país?
.
Identifica y describe características y

Competencia social y ciudadana.

funciones básicas de organizaciones Competencia lingüística.
sociales y políticas de su entorno
(Celebraciones de las comunidades
indígenas y afrocolombianas).
Describe las actividades económicas de Competencia social y ciudadana.
algunas personas en su entorno y el
efecto de su trabajo en la comunidad.
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(Los afros y contexto geográfico)

Competencia artística.

Reconoce la diversidad étnica y cultural Competencia social y ciudadana
de
su
país
y
región…
Competencia espiritual.
(afrocolombianidad)
Compara cómo se siente cuando lo Competencia social y ciudadana
discriminan o excluyen...y cómo, cuándo
lo aceptan. Así puede explicar por qué es Competencia espiritual
importante aceptar a las personas.
(Competencias
cognitivas).
(Competencias ciudadanas)

GRADO:
3
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

ESCUELA PARA EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS
EJE GENERADOR N° 1: La Defensa de la condición humana y el respeto por
diversidad: multicultural, étnica, de género y de la identidad colombiana.
RELACIONES HISTÓRICO-CULTURALES
EJE GENERADOR N°6: Las construcciones culturales de la humanidad son
generadoras de identidades y conflictos.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
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PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA
COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones
sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario;
reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica
en la diversidad.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Participa en la construcción de normas Competencia social y ciudadana.
para la convivencia en los grupos
¿Cuál es la importancia de reconocer sociales y políticos a los que pertenezco Competencia cultural y artística.
nuestros derechos y deberes para (familia, colegio, barrio...).
construir una mejor sociedad?
Reconoce algunas normas que han sido Competencia social y ciudadana
construidas socialmente y distingo
aquellas en cuya construcción y
modificación puedo participar (normas del
hogar, manual de convivencia escolar,
Código de Tránsito…).
(Educación Vial)
Valora aspectos de las organizaciones Competencia espiritual.
sociales y políticas de mi entorno que
promueven el desarrollo individual y Competencia social y ciudadana.
comunitario.
Participa en los procesos de elección de Competencia social y ciudadana
representantes estudiantiles, conociendo
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bien cada propuesta antes de elegir. Competencia lingüística.
(Competencias
integradoras).
(Competencia ciudadana)

GRADO:
3
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES HISTORICO-CULTURALES
EJE GENERADOR N°7: Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de
saberes valiosos, (ciencia, tecnología, medios de comunicación).
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

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

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce en el entorno cercano las Competencia social y ciudadana.
huellas que dejaron las comunidades que
¿Qué aportes dejaron las diferentes lo ocuparon en el pasado (monumentos, Competencia cultural y artística.
museos,
sitios
de
conservación
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culturas en nuestro departamento?

histórica…). Medellín- Antioquia
Identifica y describe algunos elementos Competencia social y ciudadana
que permiten reconocerse como miembro
de un grupo regional y de una nación Competencia espiritual.
(territorio, lenguas, costumbres, símbolos
patrios…). Departamento de Antioquia.
Identifica
y
describe
algunas Competencia social y ciudadana
características
socioculturales
de
comunidades a las que pertenece y de Competencia lingüística.
otras diferentes a las de él.
Compara sus aportes con los de sus Competencia espiritual.
compañeros y compañeras e incorpora
en sus conocimientos y juicios elementos Competencia social y ciudadana.
valiosos aportados por otros.

GRADO:
3
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ESPACIO-AMBIENTALES
EJE GENERADOR N°3: Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la
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madre tierra.
EJE GENERADOR N°4: La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles
que permitan preservar la dignidad humana.
EJE GENERADOR N°5: Nuestro planeta como un espacio de interacciones
cambiantes que nos posibilita y limita.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
CONVIVENCIA Y PAZ
COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones
sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario;
reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica
en la diversidad.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Establece relaciones entre los accidentes Competencia social y ciudadana.
geográﬁcos y su representación gráﬁca.
Competencias básicas en ciencia
tecnología

y

¿Cómo el clima afecta la economía del
país?
Compara actividades económicas que se Competencia social y ciudadana
llevan a cabo en diferentes entornos.
Competencia espiritual.

Establece relaciones entre el clima y las Competencia social y ciudadana
actividades económicas de las personas
Competencias básicas en ciencia

y
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tecnología
Reconoce factores de tipo económico que Competencia social y ciudadana.
generan bienestar o conﬂictos en la vida
social. (cátedra de la paz)
Conoce y usa estrategias sencillas de Competencia social y ciudadana
resolución
pacífica
de
conflictos.
(Conocimientos
y
competencias Competencia lingüística.
integradoras).
(Competencias
integradoras)
(competencias
ciudadanas)

GRADO:
3
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS
EJE GENERADOR N°2: Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la
defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismo para
construir la democracia y buscar la paz.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS
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COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones
sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario;
reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica
en la diversidad.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce situaciones de discriminación y Competencia social y ciudadana
abuso por irrespeto a los rasgos
¿Cómo los valores transforman una individuales
de
las
personas Competencia artística.
sociedad?
(EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR,
etnia, género, discapacidad…) y propone
formas de cambiarlas.
Identiﬁca y describe características y Competencia social y ciudadana
funciones básicas de organizaciones
sociales y políticas de su entorno Competencia lingüística.
(resguardo,
territorios
afrocolombianos…).
Respeta los rasgos individuales y los de Competencia espiritual.
otras
personas
(género,
etnia,
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR…). Competencia social y ciudadana.
Identifica las diferencias y semejanzas de Competencia social y ciudadana
género, aspectos físicos, grupo étnico,
origen social, costumbres, gustos, ideas y Competencia lingüística.
tantas otras que hay entre las demás
personas y yo.
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(Competencias
conocimientos).
ciudadanas)

cognitivas
y
(Competencias

GRADO:
4
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA:

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS
EJE GENERADOR N°2: Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y
promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismo para construir la
democracia y buscar la paz.
EJE GENERADOR N°8: Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que
canalizan diversos poderes que afrontan necesidades y cambios.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.

COMPETENCIA(S):
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios a través del
tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

MALLAS CURRICULARES 2020

Reconoce las responsabilidades que tienen las
personas elegidas por voto popular y algunas
características de sus cargos (personeros Competencia Social y ciudadana.
estudiantiles,
concejales,
congresistas,
¿Cómo los lideres intervienen en presidente…) (constitución y democracia.)
Competencia Lingüística.
lograr el bien común en la
sociedad?
Conoce los Derechos de los Niños e identifica Competencia social y ciudadana
algunas instituciones locales, nacionales e
internacionales que velan por su cumplimiento Competencia artística
(personería estudiantil, comisaría de familia,
Competencia lingüística
Unicef…)
Conoce las funciones del gobierno escolar y el Competencia artística y cultural
manual
de
convivencia.
(Conocimientos).
Competencia social y ciudadana
(Competencias ciudadanas)
Reconoce y respeta diferentes puntos de vista Competencia social y ciudadana
acerca de un fenómeno social (movilidad urbana).
Competencia lingüística
(Educación vial).

GRADO:
4
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA:

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

ESPACIO-AMBIENTAL
EJE GENERADOR N°5: Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que
nos posibilita y limita.

MALLAS CURRICULARES 2020

EJE GENERADOR N°3: Mujeres y hombres guardianes y beneficiarios de la madre tierra.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.
COMPETENCIA(S):
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las
consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Identifica y describe algunas de las características Competencia espiritual.
humanas (sociales, culturales…) de las diferentes
Competencia Social y ciudadana.
regiones naturales del mundo.
Competencias
tecnología

básicas

en

ciencia

¿Por qué debo conocer y cuidar
las
regiones
naturales
de Identifica y describe características de las Competencia social y ciudadana
Colombia y el mundo?
diferentes regiones naturales del mundo
(desiertos, polos, selva húmeda tropical, Competencias básicas en ciencia
tecnología
océanos…).
Utiliza coordenadas, escalas y convenciones para Competencias básicas en ciencia
ubicar los fenómenos históricos y culturales en tecnología
mapas y planos de representación.
Competencia lógico-matemática
Clasifica y describo diferentes actividades Competencia social y ciudadana
económicas (producción, distribución, consumo)
en diferentes sectores económicos (agrícola, Competencias básicas en ciencia
ganadero, minero, industrial) y reconozco su tecnología
impacto en las comunidades.

y

y

y

y
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GRADO:
4
PERIODO:
3
ÁREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA:

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES HISTÓRICO-CULTURALES
EJE GENERADOR N°6: Las construcciones culturales de la humanidad son generadoras de
identidades y conflictos.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS.

COMPETENCIA(S):
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el
tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales.
DESEMPEÑOS
COMPETENCIAS INTEGRADORAS
Identiﬁca y explica fenómenos sociales y Competencia social y ciudadana
económicos que permitieron el paso del
nomadismo al sedentarismo (agricultura, división Competencia lingüística
del trabajo...).

Identifica algunas condiciones políticas, sociales, Competencia espiritual
económicas y tecnológicas que permitieron las
Competencia cultural y artística
¿De qué manera las diferentes exploraciones de la antigüedad y el Medioevo.
culturas de otros continentes
(Europa y África) han influenciado Identifica, describe y compara algunas Competencia lingüística
nuestro país?
características sociales, políticas, económicas y
culturales de las comunidades prehispánicas de Competencia artística cultural
Colombia y América. (historia de Colombia)
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Identifica su origen cultural, reconoce y respeta Competencia Social y ciudadana.
las semejanzas y diferencias con el origen
cultural de otra gente. (Competencias cognitivas) Competencia artística y cultural.
(competencias ciudadanas).
Competencia lingüística.

GRADO:
4
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA:

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS
EJE GENERADOR N°1: La Defensa de la condición humana y el respeto por diversidad:
multicultural, étnica, de género y de la identidad colombiana.
RELACIONES HISTÓRICO-CULTURALES.
EJE GENERADOR 7: Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes
valiosos, (ciencia, tecnología, medios de comunicación).
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS.

COMPETENCIA(S):
PREGUNTA

Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios a través
del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.
DESEMPEÑOS
COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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PROBLEMATIZADORA
Relaciona estas características (comunidades
afrocolombianas) con las condiciones del
¿Cómo
la
comunidad entorno particular de cada cultura.
afrocolombiana es reconocida en Asume una posición crítica frente a situaciones
nuestro país?
de discriminación y abuso por irrespeto a los
rasgos individuales de las personas (etnia,
género…) y propone formas de cambiarlas.
Cátedra de la paz.
Reconoce la importancia de los aportes de
algunos
legados
culturales,
científicos,
tecnológicos, artísticos, religiosos… en diversas
épocas y entornos.

Competencia Social y Ciudadana.
Competencia Cultural y Artística.
Competencia Lingüística.
Competencia Espiritual.

Competencia lingüística
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.

Identifica sus sentimientos cuando lo excluyen o Competencia social y ciudadana.
discriminan y entiende lo que pueden sentir Competencia Lingüística.
otras personas en esas mismas situaciones. Competencia Espiritual.
(Competencias emocionales). competencias
ciudadanas.

GRADO:
5
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA:

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS.
EJE GENERADOR N°2: Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y
promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismo para construir la
democracia y buscar la paz.
EJE GENERADOR N°8: Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que
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canalizan diversos poderes que afrontan necesidades y cambios.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.

COMPETENCIA(S):
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.
Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios a través del
tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.
DESEMPEÑOS
COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Compara características del sistema político- Competencia Lingüística.
administrativo de Colombia –ramas del poder
público– en las diferentes épocas. (Constitución Competencia Social y Ciudadana.
y democracia)
¿Cómo puedo entender el
Competencia artística
proceso democrático en mi
Conoce las funciones del gobierno escolar y el Competencia Lingüística.
contexto escolar y en mi país?
manual
de
convivencia.
(competencias
Competencia Social y Ciudadana.
ciudadanas.)
Defiende sus derechos y los de otras personas y Competencia social y ciudadana
contribuye a denunciar ante las autoridades Competencia lingüística
competentes (profesor, padres, comisaría de
familia…) casos en los que son vulnerados.

GRADO:
5
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA:

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ESPACIO-AMBIENTALES.
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EJE GENERADOR N°5: Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que
nos posibilita y limita.
EJE GENERADOR N°4: la necesidad de buscar un desarrollo económico sostenible que
permita preservar la dignidad humana.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
CONVIVENCIA Y PAZ.
COMPETENCIA(S):
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cómo puedo entender
cambios que el hombre
generado al Planeta Tierra?

Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el
tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales.
DESEMPEÑOS
COMPETENCIAS INTEGRADORAS
Clasiﬁca y describe diferentes actividades
económicas
(producción,
distribución,
consumo…) en diferentes sectores económicos
(agrícola, ganadero, minero, industrial...) y
reconoce su impacto en las comunidades.
Reconoce la importancia de los aportes de
los algunos
legados ambientales,
culturales,
ha científicos, tecnológicos, artísticos, religiosos…
en diversas épocas y entornos. (educación vial)

Competencia Social y Ciudadana.
Competencia Cultural y artística.
Competencias básicas en ciencia
tecnología

Reconoce los diferentes usos que se le dan a la
tierra y a los recursos naturales en su entorno y
en otros (parques naturales, ecoturismo,
ganadería, agricultura…).

Competencia social-ciudadana
Competencia artística
Competencias básicas en ciencia
tecnología

Competencia lingüística
Competencia social-sociedad
Competencias básicas en ciencia
tecnología

Ayuda a cuidar las plantas, los animales y el Competencia espiritual
medio ambiente en mi entorno cercano. Competencia social y ciudadana
(Competencias integradoras). competencias Competencia artística
ciudadanas.

y

y

y
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GRADO:
5
PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA:

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES HISTÓRICO-CULTURALES
EJE GENERADOR N°6: Las construcciones culturales de la humanidad son generadoras de
identidades y conflictos.
EJE GENERADOR N°7: Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de
saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios de comunicación).
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.

COMPETENCIA(S):
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

CONVIVENCIA Y PAZ.
Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el
tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales.
DESEMPEÑOS
COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Identifica, describe y compara algunas
características sociales, políticas, económicas y
¿Cómo las sociedades modernas culturales de las comunidades prehispánicas de Competencia lingüística
Competencia social ciudadana
han sido influenciadas por las Colombia y américa. (Historia de Colombia)
culturas antiguas?
Identifica algunas condiciones políticas, sociales, Competencia lingüística
económicas y tecnológicas que permitieron las Competencia social y ciudadana.
exploraciones de la antigüedad y el medioevo.
Competencias básicas en ciencia
tecnología
Identifica y compara algunas causas que dieron

y
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lugar a diferentes periodos históricos en
Colombia
(descubrimiento,
colonia
e
independencia).
Explica el impacto de algunos hechos históricos
en la formación limítrofe del territorio colombiano
(territorio colombiano, virreinato de la nueva
granada, gran Colombia, separación de
panamá)

Competencia lingüística
Competencia Cultural y artística.
Competencia social ciudadana
Competencia digital
Competencia lingüística

GRADO:
5
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA:

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS
EJE GENERADOR N°1: La Defensa de la condición humana y el respeto por diversidad:
multicultural, étnica, de género y de la identidad colombiana.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.

COMPETENCIA(S):
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.
Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios a través
del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.
DESEMPEÑOS
COMPETENCIAS INTEGRADORAS
Explica semejanzas y diferencias
organizaciones político-administrativas.
(Virreinato de la Nueva Granada,

entre Competencia Social y ciudadana.
Competencia Cultural y artística.
Gran
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Colombia, separación de Panamá…). (Historia
¿Qué cambios se dan en los de Colombia)
últimos siglos que ayudan al Analiza los cambios ocurridos en la sociedad
reconocimiento de las etnias en colombiana en la primera mitad del siglo XX
Colombia?
asociados a la expansión de la industria y el
establecimiento
de
nuevas
redes
de
comunicación.
Reconoce las características sociales y
culturales de la afrocolombianidad por medio de
la interpretación de textos para tomar conciencia
de la problemática que esta etnia padece.
Participa con sus profesores, compañeros y
compañeras en proyectos colectivos orientados
al bien común y a la solidaridad. (Competencias
integradoras). competencias ciudadanas.

Competencia Digital.
Competencia social y ciudadana

Competencia lingüística
Competencia social ciudadana
Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

GRADO:
6
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS
EJE GENERADOR Nº 2: Sujeto, sociedad civil y Estado comprometidos con la defensa y
promoción de los deberes y derechos humano, como mecanismo para construir la
democracia y buscar la paz
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRATICA.

MALLAS CURRICULARES 2020

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y
culturas y las principales ideas que buscan legitimarlos.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce y describe diferentes formas que ha Competencia social y ciudadana
asumido la democracia a través de la historia
(Grecia y Roma) (constitución política y Competencia lingüística.
democracia)
¿Cómo
podemos
participar
democráticamente para construir
Reflexiona el manual de convivencia y las Competencia social y ciudadana
una mejor sociedad?
normas de su institución; las cumple
voluntariamente y participa de manera pacífica
en su transformación cuando las considera
injustas.
(Competencias
cognitivas
e Competencia lingüística
integradoras). (Competencias ciudadanas)
Participa en la construcción de normas para la Competencia social y ciudadana
convivencia en los grupos a los que pertenece
(familia, colegio, organización juvenil, equipos Competencia espiritual
deportivos...).
Identifica normas en algunas de las culturas y Competencia social y ciudadana
épocas estudiadas y las compara con algunas
normas vigentes en Colombia. (Historia de
Colombia)
Competencia espiritual
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GRADO:
6
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES
EJE GENERADOR Nº 5 Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes
que nos posibilita y limita.
EJE GENERADOR Nº 7 Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de
saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios de comunicación)
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
CONVIVENCIA Y PAZ

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y de
acuerdo con las características físicas de su entorno.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce características de la Tierra que la Competencia social y ciudadana
hacen un planeta vivo.
¿Cómo podemos analizar nuestro
Competencias básicas en ciencia
impacto como sociedad en el medio
tecnología.
ambiente?
Localiza diversas culturas en el espacio Competencia social y ciudadana
geográfico y reconoce las principales
características físicas de su entorno. Competencia digital
(educación vial)

y
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Reconoce que los seres vivos y el medio Competencia social y ciudadana
ambiente son un recurso único e irrepetible
que merece respeto y consideración.
(Competencias integradoras). (Competencias
Competencia lingüística
ciudadanas)
Asume una posición crítica frente al deterioro Competencia social y ciudadana
del medio ambiente y participa en su
Competencias básicas en ciencia
protección. (Historia de Colombia)
tecnología.

y

GRADO:
6
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES HISTORICO-CULTURALES
EJE GENERADOR Nº 8 Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que
canaliza diversos poderes para afrontar necesidades y cambios
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales –de diferentes épocas y
regiones– para el desarrollo de la humanidad.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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PROBLEMATIZADORA
¿Qué influencia han tenido las Utiliza coordenadas, convenciones y escalas Competencia social y ciudadana
civilizaciones antiguas en la para trabajar con mapas y planos de
Competencia Matemática
sociedad actual?
representación.
Reconoce que la división entre un período Competencia social y ciudadana
histórico y otro es un intento por caracterizar los
hechos históricos a partir de marcadas Competencia digital
transformaciones sociales.
Competencia cultural y artística.
Discute teorías sobre las posibles formas de Competencia social y ciudadana
poblamiento del continente americano.
Competencia lingüística
Compara legados culturales –civilizaciones Competencia social y ciudadana
antiguas- (científicos, tecnológicos, artísticos,
religiosos…) de diferentes grupos culturales y Competencia lingüística
reconoce su impacto en la actualidad.
Competencia espiritual

GRADO
6
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES HISTORICO-CULTURALES
EJE GENERADOR Nº 1 La Defensa de la condición humana y el respeto por diversidad:
multicultural, étnica, de género y de la identidad colombiana.
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DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS
COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales –de diferentes épocas y
regiones– para el desarrollo de la humanidad.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica y compara el legado de cada una de Competencia social y ciudadana
las culturas involucradas en el encuentro Europa
¿Qué aportes han dejado las - América - África. (Historia de Colombia)
Competencia cultural y artística
culturas europeas y africanas en
nuestro continente y país?
Explica el impacto de las culturas involucradas Competencia social y ciudadana
en el encuentro Europa-América- África sobre
los sistemas de producción tradicionales
(tenencia de la tierra, uso de la mano de obra,
Competencia lingüística
tipos de explotación)

Comprende que existen diversas formas de Competencia social y ciudadana
expresar las identidades (por ejemplo, la
apariencia física, la expresión artística y verbal,
y tantas otras...) y las respeta. (Competencias
Competencia cultural y artística
comunicativas). (Competencias ciudadanas)

Asume una posición crítica frente a situaciones Competencia social y ciudadana
de discriminación (etnia, género...) en su entorno
y propone formas de cambiarlas. (Cátedra de la
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Paz) (Competencia ciudadana)

Competencia espiritual

GRADO:
7
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS
EJE GENERADOR Nº 2: Sujeto, sociedad civil y Estado comprometidos con la defensa y
promoción de los deberes y derechos humano, como mecanismo para construir la
democracia y buscar la paz.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRATICA.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y
culturas y las principales ideas que buscan legitimarlos.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce las normas que rigen algunas Competencia social y ciudadana.
comunidades a las que pertenece y explica
¿Cómo podemos participar del su utilidad (Manual de convivencia, Derechos Competencia lingüística
gobierno escolar y del desarrollo de primera generación, entre otros).
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de la democracia en la institución?

(Constitución y democracia)
Prevee las consecuencias que pueden tener, Competencia social y ciudadana.
sobre él y sobre los demás, las diversas
alternativas de acción propuestas frente a
una decisión colectiva. (Competencias
Competencia lingüística.
cognitivas). (Competencias ciudadanas)
Explica los cambios en la división política de Competencia social y ciudadana
Colombia en diferentes épocas y la
construcción de la rama ejecutiva y Competencias básicas en ciencia
tecnología
legislativa. (Historia de Colombia)

y

Participa en debates y discusiones: asume Competencia social y ciudadana.
una posición, la confronta, la defiende y es
capaz de modificar sus posturas cuando
reconoce mayor peso en los argumentos de
Competencia para el emprendimiento
otras personas. (Cátedra de la paz)

GRADO:
7
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES HISTORICO-CULTURALES
EJE GENERADOR Nº6: Las construcciones culturales de la humanidad son generadoras de
identidades y conflictos.
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DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
CONVIVENCIA Y PAZ.
COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales –de diferentes épocas y
regiones– para el desarrollo de la humanidad.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Describe características de la organización Competencia social y ciudadana.
social, política o económica en algunas
¿De qué manera se evidencian en la culturas y épocas (el feudalismo en el Competencia lingüística.
actualidad conflictos parecidos a los de la medioevo, el surgimiento del Estado en el
edad media?
Renacimiento...).
Describe algunas situaciones que han Competencia social y ciudadana
generado conflictos en las organizaciones
sociales (la expansión de los imperios, la Competencia digital
tenencia de la tierra en el medioevo…).
Reconoce el conflicto como una oportunidad Competencia social y ciudadana
para aprender y fortalecer nuestras
relaciones.
(Competencias
cognitivas). Competencia cultural y artística
(Competencias ciudadanas) (Historia de
Colombia)
Comparte y acata las normas que ayudan a Competencia social y ciudadana
regular la convivencia en los grupos sociales
Competencia para el emprendimiento.
a los que pertenece. (educación vial)
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GRADO:
7
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES AMBIENTALES Y ESPACIALES
EJE GENERADOR Nº 5 Nuestro planeta como un espacio de interacciones
cambiantes que nos posibilita y limita.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales –de diferentes
épocas y regiones– para el desarrollo de la humanidad.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Explica el impacto de las culturas Competencia social y ciudadana.
involucradas en el encuentro Europa¿De qué manera se reflejan las ideas América- África a nivel social y sobre los Competencia lingüística.
sociales y económicas europeas en sistemas de producción.
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nuestro continente americano?

Compara
características
de
la Competencia social y ciudadana
organización económica (tenencia de la
tierra, uso de la mano de obra, tipos de
explotación) de las colonias españolas,
Competencia digital
portuguesas e inglesas en América.
(Historia de Colombia)
Comprende que cuando las personas Competencia social y ciudadana
son discriminadas, su autoestima y sus
relaciones con los demás se ven Competencia lingüística
afectadas. (Competencias cognitivas).
Competencia espiritual
(Competencias ciudadanas)
Asume una posición crítica frente a Competencia social y ciudadana
situaciones de discriminación (etnia,
género...) y propone formas de Competencia espiritual
cambiarlas. (Afrocolombianidad)

GRADO:
7
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES
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EJE GENERADOR Nº 5: Nuestro planeta como un espacio de interacciones
cambiantes que nos posibilita y limita.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
CONVIVENCIA Y PAZ.
COMPETENCIA(S):

Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes
y servicios de acuerdo con las características físicas de su entorno.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Qué implica para
desconocer su cultura?

una

Describe las características que permiten Competencia social y ciudadana.
dividir a Colombia en regiones naturales,
sociedad políticas y culturales. (Historia de Competencias básicas en ciencia
tecnología
Colombia)
Comprende que el espacio público es Competencia social y ciudadana
patrimonio de todos y todas y, por eso, lo
cuida
y
respeta.
(Competencias Competencia digital
integradoras).
(Competencias
Competencias básicas en ciencia
ciudadanas)
tecnología.
Identifica factores económicos, sociales, Competencia social y ciudadana
políticos y geográficos que han generado
procesos de movilidad poblacional en las Competencia digital.
diferentes culturas y períodos históricos.

y

y
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Asume una posición crítica frente al Competencia social y ciudadana
deterioro del medio ambiente y participa
Competencias básicas en ciencia
en su protección.
tecnología
Competencia para el emprendimiento.

GRADO:
8
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICOS
EJE GENERADOR Nº2: Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y
promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismo para construir la
democracia y buscar la paz.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las
personas y la identidad en Colombia.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

y
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PROBLEMATIZADORA
Compara los mecanismos de participación Competencia lingüística.
ciudadana contemplados en las constituciones
¿Cómo los derechos humanos políticas de 1886 y 1991 y relaciona con el
deben ayudar a mejorar la manual de convivencia de la institución
Competencia social y ciudadana.
convivencia en nuestro país?
(constitución y democracia)
Identifica y explica algunos de los principales Competencia social y ciudadana.
procesos políticos del siglo XIX en Colombia y
su aporte a la democracia (federalismo, Competencia digital.
centralismo,
radicalismo
liberal,
Rama
Competencia espiritual.
legislativa...).
Relaciona algunos de estos procesos políticos Competencia cultural y artística.
internacionales
(partidos
de
derecha,
izquierda, movimientos sociales) con los Competencia social y ciudadana.
procesos colombianos en el siglo XIX-XXI.
Participa en la construcción de normas para la Competencia social y ciudadana.
convivencia en los grupos a los que pertenece
(familia, colegio, barrio...) y las acata. Competencia espiritual
(Educación vial)
Comprende las características del Estado de Competencia social y ciudadana.
Derecho y del Estado Social de Derecho y su
importancia para garantizar los derechos Competencia lingüística.
ciudadanos.
(Conocimientos).
(competencias ciudadanas)
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GRADO:
8
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ESPACIO-AMBIENTALES
EJE GENERADOR Nº 5 Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes
que nos posibilita y limita.
EJE GENERADOR Nº 6 Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras
de identidades y conflictos.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Reconozco la interacción permanente entre el espacio geográﬁco y el ser humano y evalúo
críticamente los avances y limitaciones de esta relación.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Describe las principales características físicas Competencia lingüística.
de los diversos ecosistemas en Colombia y el
¿Cómo se debe cuidar el medio mundo (continentes).
Competencia social y ciudadana.
ambiente para generar desarrollo
sostenible en nuestro país?
Explica la manera como el medio ambiente Competencia social y ciudadana.
inﬂuye en el tipo de organización social y
económica que se da en las regiones de Competencia digital.
Colombia.
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Compara las maneras como distintas Competencia cultural y artística.
comunidades, etnias y culturas se han
relacionado económicamente con el medio Competencia social y ciudadana.
ambiente en Colombia a lo largo de la historia
(pesca de subienda, cultivo en terrazas...).

Asume una posición crítica frente al deterioro Competencia social y ciudadana.
del medio ambiente y participa en su
Competencia espiritual
conservación.

GRADO:
8
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

HISTORICO-CULTURALES
EJE GENERADOR Nº 4 La necesidad de buscar un desarrollo económico sostenible que
permita preservar la dignidad humana.
EJE GENERADOR Nº 6 Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras
de identidad y de conflictos.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
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PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS
COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Identiﬁco el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como
fuentes de identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conﬂicto en
Colombia y el mundo.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Explica las principales características de Competencia lingüística.
algunas revoluciones de los siglos XVIII y XIX
¿Por qué fueron determinantes los en el mundo. (revolución industrial-francesa) Competencia
social
y
ciudadana,
hechos históricos para llegar a (educación vial)
construyendo la paz y la democracia.
construir lo que hoy somos como
sociedad colombiana?
Describe la influencia de estas revoluciones Competencia social y ciudadana.
en algunos procesos sociales, políticos y
económicos posteriores en Colombia y Competencia digital.
América
Latina.
(revolución
industrialfrancesa)
Analiza algunas de las condiciones sociales, Competencia cultural y artística.
económicas, políticas y culturales que dieron
origen a los procesos de independencia de los Competencia social y ciudadana.
pueblos americanos.
Respeta y analiza diferentes posturas frente a Competencia social y ciudadana.
los fenómenos sociales en Colombia y
Competencia lingüística.
América latina. (cátedra de la paz)
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Respeta y analiza propuestasÉTICA Y Competencia social y ciudadana.
VALORESs y políticas de diferentes culturas,
grupos sociales y políticos, y comprendo que Competencia artística.
es
legítimo
disentir.
(Competencias
Competencia espiritual
integradoras). (competencias ciudadanas)

GRADO:
8
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS
EJE GENERADOR Nº 1 La Defensa de la condición humana y el respeto por diversidad:
multicultural, étnica, de género y de la identidad colombiana.
RELACIONES HISTÓRICO –CULTURALES
EJE GENERADOR Nº 7: Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de
saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios de comunicación).
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES

COMPETENCIA(S):

Identiﬁco el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales
(afrocolombianos y étnicos) como fuentes de identidad, promotores del desarrollo y fuentes
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de cooperación y conﬂicto en Colombia.
PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce que los derechos fundamentales de Competencia lingüística.
las personas están por encima de su género,
¿Cuál es la importancia de su ﬁliación política, EDUCACIÓN RELIGIOSA Competencia
social
y
ciudadana,
aprender y respetar la diversidad ESCOLAR, etnia… (Afrocolombianidad- construyendo la paz y la democracia.
cultural en nuestro país?
culturas étnicas-Rom)
Identifica y explica algunos de los principales Competencia social y ciudadana.
procesos políticos del siglo XIX en Colombia y
sus efectos en las minorías étnicas, afros y Competencia digital.
Rom.
Reconoce, en el pasado y en la actualidad, el
aporte de algunas tradiciones artísticas y
saberes cientíﬁcos de diferentes grupos
étnicos (Embera, Tikuna, Awa, Guayu)
colombianos a nuestra identidad.

Competencia cultural y artística.
Competencia social y ciudadana.
Competencias
tecnología

básicas

en

ciencia

Comprende los conceptos de prejuicio y Competencia social y ciudadana.
estereotipo y su relación con la exclusión, la
discriminación y la intolerancia a la diferencia. Competencia espiritual
(Conocimientos). (competencia ciudadana)

y
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GRADO:
9
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICOS
EJE GENERADOR Nº 2: Sujeto, sociedad civil y Estado comprometidos con la defensa y
promoción de los deberes y derechos humano, como mecanismo para construir la
democracia y buscar la paz.
PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las
personas y la identidad en Colombia.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Asume una posición crítica frente a Competencia lingüística.
situaciones de discriminación y abuso por
¿Cómo interpretas los procesos irrespeto a las posiciones ideológicas y Competencia
social
y
ciudadana,
democráticos de tu país e propone
construyendo
la
paz
y
la
democracia.
formas
de
cambiarlas.
institución educativa?
(afrocolombianidad)
Compara y analiza algunos de los procesos Competencia social y ciudadana.
políticos que tuvieron lugar en Colombia en los
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siglos XIX y XX (por ejemplo, radicalismo Competencia lingüística.
liberal y Revolución en Marcha; Regeneración
y rama judicial; constituciones políticas...).
Identiﬁca y compara algunos de los procesos Competencia social y ciudadana.
políticos que tuvieron lugar en el mundo en el
siglo XIX y primera mitad del siglo XX Competencia digital.
(Procesos
sociales-económicos-socialesderechos de la tercera generación) (cátedra
de la paz)
Utiliza
mecanismos
de
participación Competencia social y ciudadana.
establecidos en la Constitución y en
organizaciones a las que pertenece. Competencia lingüística.
(Constitución y democracia).
Identiﬁca y analiza las situaciones en las que Competencia social y ciudadana.
se vulneran los derechos civiles y políticos.
(Competencias
cognitivas
y Competencia para el emprendimiento
conocimientos).(competencias ciudadanas)

GRADO:
9
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO- POLÍTICAS
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EJE GENERADOR Nº8: Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que
canalizan diversos poderes que afrontan necesidades y cambios.
RELACIONES HISTÓRICO CULTURALES
EJE GENERADOR Nº6: Las construcciones culturales de la humanidad son generadoras
de identidades y conflictos.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
CONVIVENCIA Y PAZ
COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Identiﬁco el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como
fuentes de identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conﬂicto en
Colombia.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica algunos de los procesos políticos Competencia lingüística.
que tuvieron lugar en el mundo en el siglo XIX
¿Cómo el conflicto hace parte de y primera mitad del siglo XX (procesos Competencia
social
y
ciudadana,
las ideologías sociales de un país? coloniales en África y Asia; Revolución Rusa y construyendo la paz y la democracia.
Revolución China; Primera y Segunda Guerra
Mundial...).
Compara y analiza estos procesos teniendo Competencia social y ciudadana.
en cuenta sus orígenes y su impacto en
situaciones políticas, económicas, sociales y Competencia lingüística.
culturales posteriores. (Revolución Rusa,
primera y segunda guerra mundial…)
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Compara procesos (revoluciones de principios Competencia social y ciudadana.
siglo xx) teniendo en cuenta sus orígenes y su
impacto en situaciones políticas, económicas, Competencia digital.
sociales y culturales posteriores.
Participa
en
discusiones
y
debates Competencia social y ciudadana.
académicos relacionados con las diferentes
Competencia para el emprendimiento
revoluciones del siglo xx.
Analiza, de manera crítica, los discursos que Competencia social y ciudadana.
legitiman
la
violencia.
(Competencias
Competencia lingüística.
cognitivas). (competencias ciudadanas)
Competencia espiritual

GRADO: 9
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

ÉTICO- POLÍTICAS
EJE GENERADOR N°8: Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que
canalizan diversos poderes que afrontan necesidades y cambios.
RELACIONES HISTÓRICO CULTURALES
EJE GENERADOR N°6: Las construcciones culturales de la humanidad son generadoras
de identidades y conflictos.

MALLAS CURRICULARES 2020

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS.
COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Identiﬁco el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como
fuentes de identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conﬂicto en
Colombia.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Analiza la influencia de estas revoluciones Competencia lingüística.
(cubana, mexicana, Haití) en algunos
¿Cómo las problemáticas actuales procesos sociales, políticos y económicos Competencia
social
y
ciudadana,
de nuestro país muestran una posteriores en Colombia y América Latina.
construyendo la paz y la democracia.
realidad que es consecuencia del
pasado no resuelto?
Explica algunos de los grandes cambios Competencia social y ciudadana.
sociales que se dieron en Colombia entre los
siglos XIX y la segunda mitad del XX y la Competencia lingüística.
influencia de revoluciones latinoamericanas.
(Afrocolombianidad)
Describe el impacto del proceso de
modernización (desarrollo de los medios de
comunicación,
industrialización,
urbanización...) en la organización social,
política, económica y cultural de Colombia en
los siglos XIX-XX y en la segunda mitad del
XX. (Educación vial)

Competencia social y ciudadana.
Competencias
tecnología

básicas

Competencia digital.

en

ciencia

y
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Participa
en
discusiones
y
debates Competencia social y ciudadana.
académicos relacionados con las diferentes
Competencia lingüística.
revoluciones del siglo XX.
Argumenta y debate sobre dilemas de la vida Competencia social y ciudadana.
cotidiana en los que distintos derechos o
distintos
valores
entran en conﬂicto. Competencia para el emprendimiento.
(Competencias
comunicativas).
Competencia espiritual
(competencias ciudadanas)

GRADO: 9
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES
EJE GENERADOR N°5: Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes
que nos posibilita y limita.
RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS
EJE GENERADOR N°5: la necesidad de buscar un desarrollo económico sostenible que
permita preservar la dignidad humana.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
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COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográﬁco y el ser humano
y evalúo críticamente los avances y limitaciones de esta relación.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Explica el impacto de las migraciones y Competencia lingüística.
desplazamientos humanos en la vida política,
¿Cómo han influenciado las económica, social y cultural de nuestro país en Competencia
social
y
ciudadana,
diferentes etnias al cuidado del el siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX y construyendo la paz y la democracia.
medio ambiente?
lo compara con los de la actualidad.
Identiﬁca algunos de los procesos que Competencia social y ciudadana.
condujeron a la modernización en Colombia
en el siglo XIX y segunda mitad del siglo XX Competencia lingüística.
(desarrollo sostenible, bonanzas agrícolas,
procesos de industrialización, urbanización,
sectores de la producción...). (educación vial)
Explica las políticas que orientaron la Competencia social y ciudadana.
economía colombiana a lo largo del siglo XIX y
segunda mitad del XX (sectores económicos, Competencia digital.
proteccionismo, liberalismo económico...).
Asume una posición crítica frente al deterioro Competencia social y ciudadana.
del medio ambiente y es propositivo para la
Competencias básicas en ciencia
conservación natural.
tecnología

y
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GRADO: 10
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÈTICO POLÌTICAS
EJE GENERADOR N°2: Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y
promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismo para construir la
democracia y buscar la paz.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

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.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Describe el impacto de hechos políticos de Competencia lingüística.
mediados del siglo XX (9 de abril, Frente
¿Qué impulsó la implementación o Nacional…) en las organizaciones sociales, Competencia
social
y
ciudadana,
cambios de los sistemas políticos políticas y económicas del país. (constitución construyendo la paz y la democracia.
de naciones, en especial de y democracia) (Historia de Colombia)
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Colombia, en los siglos XIX y XX?

Identifica y explica algunas consecuencias de Competencia social y ciudadana.
la crisis del bipartidismo
Competencia lingüística.
Comprende que en un Estado de Derecho las Competencia social y ciudadana.
personas podemos participar en la creación o
transformación de las leyes y que éstas se Competencia lingüística.
aplican a todos y todas por igual.
(Conocimientos).
(Competencias
ciudadanas)

GRADO: 10
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES
EJE GENERADOR N°8: Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que
canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Identiﬁco y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas,
económicas, sociales y ambientales de la violencia en Colombia que me permitan explicar
la situación del país en diferentes contextos.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

MALLAS CURRICULARES 2020

PROBLEMATIZADORA
Explica el origen del régimen bipartidista en Competencia
social
y
ciudadana,
Colombia. (Historia de Colombia)
construyendo la paz y la democracia
Analiza las implicacionesÉTICA Y VALORESs, Competencia social y ciudadana.
¿Cómo construir una sociedad políticas, económicas y sociales que trae para
justa y equitativa para todas las Colombia el fenómeno de la violencia.
Competencia lingüística.
edades
sin
conflictos
ni
Competencia digital.
desigualdades?
Identifica la importancia de la convivencia
pacífica en el desarrollo de una sociedad y la
influencia de los derechos colectivos en el Competencia social y ciudadana.
desarrollo la misma. (Cátedra de la paz).
Competencia lingüística

GRADO: 10
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES HISTORICO-CULTURALES
EJE GENERADOR N°6: Las construcciones culturales de la humanidad son generadoras
de identidades y conflictos.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
CONVIVENCIA Y PAZ.
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COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

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.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica los hechos históricos que explican el Competencia lingüística.
Competencia
crecimiento demográfico y la apropiación del social y ciudadana.
¿Qué estrategias debe emprender territorio.
la humanidad para detener el
Competencias básicas en ciencia y
deterioro social y del medio
tecnología
ambiente?
Analiza el periodo conocido como “la Competencia social y ciudadana.
Violencia” y establezco relaciones con las
formas actuales de violencia. (Historia de Competencia lingüística.
Colombia)
Competencia para el emprendimiento.

Comprende
que,
para
garantizar
la Competencia social y ciudadana.
convivencia, el Estado debe contar con el
monopolio de la administración de justicia y
del uso de la fuerza, y que la sociedad civil
debe hacerle seguimiento crítico, para evitar
abusos.
(Conocimientos).
(Competencia
ciudadana.)
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GRADO: 10
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES HISTORICO-CULTURALES
EJE GENERADOR N°6: Las construcciones culturales de la humanidad son generadoras
de identidades y conflictos.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

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.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce el cambio en la posición de la mujer Competencia artística.
en el mundo y en Colombia a lo largo del siglo
¿Qué posibilidades existen para la XX y su incidencia en el desarrollo político, Competencia
social
y
ciudadana,
mujer en la sociedad, para hacer económico, social, cultural, familiar y personal. construyendo la paz y la democracia.
de está más equitativa?
(Afrocolombianidad)
(competencias
ciudadanas)
Respeta diferentes posturas frente a los Competencia social y ciudadana.
fenómenos sociales.
Competencia lingüística.
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Competencia espiritual
Identifica las causas, características y Competencia social y ciudadana.
consecuencias
del
Frente
Nacional.
(Competencias cognitivas).
(Historia de Competencia lingüística.
Colombia)

GRADO: 11
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS
EJE GENERADOR N°2: Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y
promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismo para construir la
democracia y buscar la paz.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES.
PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

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.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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PROBLEMATIZADORA
Identifica y explico las luchas de los grupos Competencia lingüística.
étnicos en Colombia y América en busca de
¿Cómo construir una sociedad su reconocimiento social e igualdad de Competencia
social
y
ciudadana,
desde el concepto de Estado derechos desde comienzos del siglo XX hasta construyendo la paz y la democracia.
social de derecho y el concepto la actualidad. (Afrocolombianidad)
que tenemos de nuestro país?
Explica el surgimiento de la guerrilla, el Competencia social y ciudadana.
paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia.
Competencia lingüística.
(Historia de Colombia)
Participa en iniciativas políticas democráticas Competencia social y ciudadana.
en
mi
medio
escolar
o
localidad.
(Competencias integradoras). (Competencias Competencia digital.
ciudadanas)

GRADO:
11
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES
EJE GENERADOR N°5: Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes
que nos posibilita y limita.
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DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA.
COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Identiﬁco y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas,
económicas, sociales de los conflictos generados en Colombia a través de la historia
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce y explica los cambios y Competencia lingüística.
continuidades en los movimientos guerrilleros
¿Cómo se aplican los derechos en Colombia desde su surgimiento hasta la Competencia
social
y
ciudadana,
humanos en situaciones de actualidad. (cátedra de la paz) (Historia de construyendo la paz y la democracia.
conflicto
en
las
diferentes Colombia)
sociedades?
Reconoce que los derechos fundamentales de Competencia social y ciudadana.
las personas están por encima de su género,
su filiación política, etnia, EDUCACIÓN Competencia lingüística.
RELIGIOSA ESCOLAR…
Competencia espiritual
Argumenta y debate sobre dilemas de la vida Competencia social y ciudadana.
en los que entran en conﬂicto el bien general y
el bien particular, reconociendo los mejores Competencia para el emprendimiento.
argumentos, así sean distintos a los míos.
Competencia espiritual
(Competencias
comunicativas).
(competencias ciudadanas)
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GRADO:
11
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES HISTÓRICO-CULTURALES
EJE GENERADOR N°6: Las construcciones culturales de la humanidad son generadoras
de identidades y conflictos.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
CONVIVENCIA Y PAZ.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

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.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica
mecanismos
e
instituciones Competencia lingüística.
constitucionales que protegen los derechos
¿Qué implicaciones tiene para el fundamentales de los ciudadanos y las Competencia
social
y
ciudadana,
desarrollo
de
un
país
la ciudadanas. (cátedra de la paz) (Historia de construyendo la paz y la democracia.
participación de la juventud en los Colombia)
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procesos del posconflicto?

Debate
mecanismos
e
instituciones Competencia social y ciudadana.
constitucionales que protegen los derechos
fundamentales de los ciudadanos y las Competencia lingüística.
ciudadanas y propone soluciones ante el
incumplimiento de estos. (Constitución y
democracia)
Identifica las funciones que cumplen las Competencia social y ciudadana.
oficinas de vigilancia y control del Estado.
Competencia lingüística.
(Competencias ciudadanas)

GRADO:
11
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES HISTÓRICO-CULTURALES
EJE GENERADOR N°6: Las construcciones culturales de la humanidad son generadoras
de identidades y conflictos.
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES
CONVIVENCIA Y PAZ.

COMPETENCIA(S):

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
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largo del siglo XX.
PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Analiza las tensiones que los hechos Competencia lingüística.
históricos mundiales del siglo XXI han
¿Qué tensiones mundiales del generado en las relaciones internacionales y Competencia
social
y
ciudadana,
siglo XXI han influenciado en en
el
país.
(globalización,
bloques construyendo la paz y la democracia.
Colombia?
económicos...)
Asume una posición crítica frente a los Competencia social y ciudadana.
procesos de paz que se han llevado a cabo en
Colombia, teniendo en cuenta las posturas de Competencia lingüística.
las partes involucradas. (Educación vial)
(Historia de Colombia)
Analiza críticamente los factores que ponen en Competencia social y ciudadana.
riesgo el derecho del ser humano a una
alimentación sana y suficiente (uso de la Competencia lingüística.
tierra,
desertización,
transgénicos...). Competencias básicas en ciencia
(Competencia Ciudadanas)
tecnología

y
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CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS

GRADO: 10
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: ECONOMÍA-POLÍTICA
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO -POLÍTICAS
EJE 8:
Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos
poderes para afrontar necesidades y cambios.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

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
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Analiza consecuencias de estas nuevas Competencia social y ciudadana
formas de organización sobre las
¿Qué importancia tiene el estudio de la relaciones económicas, políticas y Competencia lingüística.
economía y la política para el progreso de sociales entre los Estados.
un país?
Clasifica los sistemas democráticos y
Competencia social y ciudadana
especifico su importancia a través de la
Competencia artística.
historia. (Competencia ciudadana)
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GRADO: 10
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: ECONOMÍA-POLÍTICA
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Relaciones con la historia y la cultura
EJE 6: Las construcciones culturales de la humanidad son generadoras de
identidades y conflictos.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Identiﬁco y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas,
económicas, sociales y ambientales de la aplicación de las teorías y modelos
económicos en el siglo XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación
de Colombia en este contexto.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Analiza los modos de producción y el Competencia social y ciudadana
desgaste del suelo y el impacto al medio
¿Qué incidencia tiene en la actualidad la ambiente.
Competencias básicas en ciencia
evolución de principales postulados de la
tecnología
historia de la economía?
Establece algunas relaciones entre los
Competencia social y ciudadana
diferentes modelos del desarrollo
Competencias básicas en ciencia
económico utilizados en Colombia y
América Latina las ideologías que lo
tecnología
sustentan

y

y
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Identifica y describe el sistema Competencia social y ciudadana
económico – aparato productivo y su
Competencia lingüística
importancia para un Estado.

GRADO: 10
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: ECONOMÍA-POLÍTICA
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Relaciones con la historia y la cultura
EJE 6: Las construcciones culturales de la humanidad son generadoras de
identidades y conflictos.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

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.
DESEMPEÑOS
COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Establece
la
relación
entre
las Competencia social y ciudadana.
actividades económicas y la construcción
Competencia lingüística.
de pueblos y naciones.

¿Por qué el estudio de la microeconomía
es importante para el desarrollo individual
y colectivo?
Reconoce los modos y factores de Competencia social y ciudadana
producción.
Competencias básicas en ciencia

y
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tecnología
Analiza y describe las clases de mercado Competencia social y ciudadana.
y los tipos y las clases de competencias
Competencia matemática.
y su influencia en el medio ambiente.

GRADO: 10
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: ECONOMÍA-POLÍTICA
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES HISTORIA Y LA CULTURA.
EJE 6: Las construcciones culturales de la humanidad son generadoras de
identidades y conflictos.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

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.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Explica la dinámica de oferta y demanda Competencia social y ciudadana.
y represento con estadísticas este
Competencia matemática.
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análisis.
¿Qué características hacen de América Identifica el proceso de producción, Competencia social y ciudadana.
latina una región en vías de desarrollo?
distribución y consumo.
Competencia matemática.
Reconoce el impacto de la globalización Competencia social y ciudadana.
sobre las distintas economías y
reconozco diferentes reacciones a este Competencias básicas en ciencia
tecnología
fenómeno.

y

GRADO:
11
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: ECONOMÍA-POLÍTICA
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS
EJE N 4:
La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan preservar
la dignidad humana.

COMPETENCIA(S):

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas,
económicas, sociales y ambientales de la aplicación de diferentes teorías y modelos
económicos en el siglo XX, y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación
de Colombia y América Latina en este contexto.

MALLAS CURRICULARES 2020

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Analiza el papel del Estado en el Competencia social y ciudadana
crecimiento económico regional y
Competencias básicas en ciencia
¿Por
qué
los
indicadores nacional.
macroeconómicos son importantes para el
tecnología.
desarrollo de un país?
Clasifica los principios básicos de la Competencia social y ciudadana
macroeconomía.
Competencia matemática

y

Describe los aspectos generales del Competencia social y ciudadana
comercio internacional y reconozco sus
Competencia para el emprendimiento.
ventajas comparativas y competitivas.

GRADO:
11
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: ECONOMÍA-POLÍTICA
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES
EJE 2: Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y promoción
de los deberes y derechos humanos, como mecanismo para construir la democracia
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y buscar la paz.
COMPETENCIA(S):

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.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Qué relaciones
desde la evolución
en Colombia con
nuestra sociedad?

Describe
las
características
y Competencia social y ciudadana
consecuencias del neoliberalismo y del
se pueden construir orden económico mundial del presente Competencias básicas en ciencia
histórica de la política siglo.
tecnología
las características de
Compara
los
mecanismos
de Competencia social y ciudadana
participación ciudadana contemplados en
las constituciones de 1886 y 1991 y Competencia lingüística
evalúo su aplicabilidad.

Asume una posición crítica frente a las Competencia social y ciudadana
acciones violentas de los distintos grupos
armados en el país y en el mundo.
Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana

GRADO:
11
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: ECONOMÍA-POLÍTICA

y
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ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS CULTURAS
EJE N6:
Las construcciones culturales de la humanidad son generadoras de identidades y
conflictos.

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

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.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica mecanismos e instituciones Competencia social y ciudadana
constitucionales que protegen los
¿Qué relación tienen los hechos de derechos
fundamentales
de
los
corrupción, asesinatos a líderes sociales, ciudadanos y las ciudadanas.
investigaciones a políticos con la falta de
control político e inoperancia de la
Identifica las funciones que cumplen las Competencia social y ciudadana
justicia?
oficinas de vigilancia y control del
Competencia lingüística
Estado.
Reconoce los principios de la política Competencia social y ciudadana
fiscal del Estado.
Competencia lingüística
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GRADO:
11
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: ECONOMÍA-POLÍTICA
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES
EJE 5: Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos
posibilita y limita.
Desarrollo compromisos y sociales.

COMPETENCIA(S):

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.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Por qué las estrategias geopolíticas son
las dominadoras del mundo?

Identifica y comprende
geopolítico del siglo XXI.

el

proceso Competencia social y ciudadana
Competencia artística

Analiza y compara la población en países Competencia social y ciudadana
desarrollados y en vías de desarrollo en
Competencia para el emprendimiento
el presente siglo.
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Identifica y argumenta la relación entre
medio de comunicación, tecnología,
economía y Estado.

Competencia social y ciudadana
Competencia lingüística

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

GRADO:
1
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de
actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma
segura y apropiada.



Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de
problemas de la vida cotidiana.



Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de Convivencia y Paz
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y
los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS


¿Cómo las herramientas me han
ayudado en la realización de mis
tareas cotidianas?

Establece semejanzas y diferencias
entre
artefactos
y
elementos
naturales.



Maneja en forma segura instrumentos,
herramientas y materiales de uso
cotidiano, con un propósito, como crear
sus propios elementos (recortar, pegar,
construir, pintar, ensamblar).



Selecciona
entre
los
diversos
artefactos disponibles aquellos que son
más adecuados para realizar tareas
cotidianas en el hogar y la escuela,
teniendo en cuenta sus restricciones y
condiciones de utilización.



Reconoce las emociones básicas
(alegría, tristeza, rabia, temor) en sí
mismo
y
en
las
otras
personas.(competencia Ciudadana)

COMPETENCIAS INTEGRADORAS





Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia cultural y artística.
Competencia
para
el
emprendimiento.
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GRADO:
1
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de
actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma
segura y apropiada.



Exploro mi entorno cotidiano y diferencio elementos naturales de artefactos
elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de Participación y responsabilidad democrática



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS


¿Cuál es el cuidado que debo
tener con los artefactos para poder
disfrutar de su ayuda en las
actividades que realizo?

Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción
de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumplo.



Identifica y describe artefactos que se
utilizan hoy y que no se empleaban en
épocas pasadas.
Identifica
artefacto

la computadora como
tecnológico
para
la

COMPETENCIAS INTEGRADORAS





Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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información y la comunicación, y la
utiliza en diferentes actividades.


Manifiesta
interés
por
temas
relacionados con la tecnología a través
de preguntas e intercambio de ideas.



Expresa sus ideas, sentimientos e
intereses en el salón y escucha
respetuosamente los demás miembros
del grupo. (competencia Ciudadana)

GRADO:
1
PERIODO:
3
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de
actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma
segura y apropiada.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias



Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo
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situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y
en mi salón.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS


¿Cómo crees que
desarrollaríamos las actividades
cotidianas sin la ayuda de
elementos tecnológicos y los
artefactos?

Identifica la importancia de algunos
artefactos para la realización de
diversas actividades humanas (por
ejemplo, la red para la pesca y la rueda
para el transporte).



Maneja en forma segura instrumentos,
herramientas y materiales de uso
cotidiano,
con
algún
propósito
(recortar, pegar, construir, pintar,
ensamblar).



Identifica la computadora como
artefacto
tecnológico
para
la
información y la comunicación, y la
utilizo en diferentes actividades.



Identifica las diferencias y semejanzas
de género, aspectos físicos, grupo
étnico, origen social, costumbres,
gustos, ideas y tantas otras que hay
entre las demás personas y yo.
(competencia Ciudadana)

COMPETENCIAS INTEGRADORAS






Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
Competencia Cultural y Artística
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GRADO:
1
PERIODO:
4
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de
actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma
segura y apropiada.



Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de
problemas de la vida cotidiana.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo
situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y
en mi salón.
DESEMPEÑOS



Establece semejanzas y diferencias
entre artefactos y elementos naturales.



Clasifica y describe artefactos de su
entorno según sus características
físicas, uso y procedencia.

¿Qué son los artefactos
tecnológicos y para qué sirven?

COMPETENCIAS INTEGRADORAS





Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Cultural y Artística
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Utiliza diferentes expresiones para
describir la forma y el funcionamiento
de algunos artefactos



Identifica las ocasiones en que sus
amigos/as y él le han hecho sentir mal
a alguien excluyéndolo, burlándose o
poniéndole
apodos
ofensivos.
(competencia Ciudadana)

GRADO:
2
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de
actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma
segura y apropiada.



Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de
problemas de la vida cotidiana.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de Convivencia y Paz
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y
los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).
DESEMPEÑOS


¿De qué están hechos los
artefactos?

Identifica herramientas que, como
extensión de partes de su cuerpo, le
ayuden
a
realizar
tareas
de
transformación de materiales.



Clasifica y describe artefactos del
entorno según sus características
físicas, uso y procedencia.



Detecta
fallas
simples
en
el
funcionamiento de algunos artefactos
sencillos, actuando de manera segura
frente a ellos e informa a los adultos
sus observaciones.



Expresa sus sentimientos y emociones
mediante distintas formas y lenguajes
(gestos, palabras, pintura, teatro,
juegos,
etc.)
(competencia
Ciudadana)

COMPETENCIAS INTEGRADORAS





Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia cultural y artística.
Competencia
para
el
emprendimiento.
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GRADO:
2
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de
actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma
segura y apropiada.



Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de
problemas de la vida cotidiana.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de Participación y responsabilidad democrática



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción
de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumplo.
DESEMPEÑOS


¿Cómo han cambiado las
herramientas y artefactos a través
de la historia?


COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Indica la importancia de algunos
artefactos para la realización de
diversas actividades humanas (por
ejemplo la red para la pesca y la rueda
para el transporte).




Identifica



la

computadora

como




Competencia Cultural y Artística
Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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artefacto
tecnológico
para
la
información y la comunicación, y la
utiliza en diferentes actividades.


Reflexiona sobre sus actividades y
sobre los resultados del trabajo
mediante
descripciones,
comparaciones, dibujos, mediciones y
explicaciones.



Manifiesta su punto de vista cuando se
toman decisiones colectivas en la casa
y en la vida escolar (competencia
Ciudadana)

GRADO:
2
PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de
actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma
segura y apropiada.



Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de
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problemas de la vida cotidiana.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de Participación y responsabilidad democrática


PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cómo ha influido la naturaleza en
la creación de artefactos y
herramientas?

Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo
situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y
en mi salón.
DESEMPEÑOS



Identifica y describe artefactos que se
utilizan hoy y que no se empleaban en
épocas pasadas.



Maneja en forma segura instrumentos,
herramientas y materiales de uso
cotidiano,
con
algún
propósito
(recortar, pegar, construir, pintar y
ensamblar).



Utiliza diferentes expresiones para
describir la forma y el funcionamiento
de algunos artefactos.



Reconoce y acepta la existencia de
grupos con diversas características de
etnia, edad, género, oficio, lugar,
situación
socioeconómica,
etc.
(competencia Ciudadana)

COMPETENCIAS INTEGRADORAS






Competencia Cultural y Artística
Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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GRADO:
2
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de
actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma
segura y apropiada.



Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de
problemas de la vida cotidiana.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo mejoro artefactos o
herramientas que utilizo en mi
cotidianidad?

Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo
situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y
en mi salón.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS



Establece semejanzas y diferencias
entre artefactos y elementos naturales.






Observa, compara y analiza los
elementos de un artefacto para
utilizarlo adecuadamente.




Competencia Cultural y Artística
Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
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Indaga cómo están construidos y cómo
funcionan algunos artefactos de uso
cotidiano.



Identifica las ocasiones en que sus
amigos/as o él/ella han hecho sentir
mal
a
alguien
excluyéndolo,
burlándonos o poniéndole apodos
ofensivos. (competencia Ciudadana)

Competencia Lingüística

GRADO:
3
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de
actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma
segura y apropiada.



Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de
problemas de la vida cotidiana.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
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Competencia de Convivencia y Paz


PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera el uso cotidiano
de la tecnología puede afectar la
buena administración del tiempo?

Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y
los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.)
DESEMPEÑOS



Establece semejanzas y diferencias
entre artefactos y elementos naturales.



Identifica y utiliza artefactos que
facilitan sus actividades y satisfacen
sus necesidades cotidianas (deportes,
entretenimiento,
salud,
estudio,
alimentación,
comunicación,
desplazamiento, entre Otros).
Selecciona
entre
los
diversos
artefactos disponibles aquellos que son
más adecuados para realizar tareas
cotidianas en el hogar y la escuela,
teniendo en cuenta sus restricciones y
condiciones de utilización.





Reconoce que las acciones se
relacionan con las emociones y que
puede aprender a manejar sus
emociones para no hacer daño a otras
personas. (competencia Ciudadana)

COMPETENCIAS INTEGRADORAS





Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia cultural y artística.
Competencia
para
el
emprendimiento.
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GRADO:
3
PERIODO:
2
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de
actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma
segura y apropiada.



Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de
problemas de la vida cotidiana.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de Participación y responsabilidad democrática



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción
de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumplo.
DESEMPEÑOS


¿De qué forma la tecnología está
al servicio y cuidado del mismo ser
humano y su entorno?


COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Indica la importancia de algunos
artefactos para la realización de
diversas actividades humanas (por
ejemplo, la red para la pesca y la rueda
para el transporte).



Clasifica y describe artefactos del
entorno según sus características







Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia Cultural y Artística
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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físicas, uso y procedencia.


Selecciona
entre
los
diversos
artefactos disponibles aquellos que son
más adecuados para realizar tareas
cotidianas en el hogar y la escuela,
teniendo en cuenta sus restricciones y
condiciones de utilización.



Reconoce que emociones como el
temor o la rabia pueden afectar su
participación en clase. (competencia
Ciudadana)

GRADO:
3
PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de
actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma
segura y apropiada.



Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de
problemas de la vida cotidiana.
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Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.


PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo
situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y
en mi salón.
DESEMPEÑOS


¿Cómo construyo artefactos que
ayuden a satisfacer las
necesidades de mi entorno,
preservando el medio ambiente?


Identifica herramientas que, como
extensión de partes del cuerpo le
ayudan
a
realizar
tareas
de
transformación de materiales.
Observa, compara y analiza los
elementos de un artefacto para
utilizarlo adecuadamente.



Ensambla y desarma artefactos y
dispositivos
sencillos
siguiendo
instrucciones gráficas.



Valora las semejanzas y diferencias de
gente cercana. (¿Qué tal si se detiene
a escuchar sus historias de vida?)
(competencia Ciudadana)

COMPETENCIAS INTEGRADORAS






Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia Cultural y Artística
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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GRADO:
3
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de
actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma
segura y apropiada.



Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de
problemas de la vida cotidiana.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo
situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y
en mi salón.
DESEMPEÑOS


¿Qué cambios ha producido al
entorno y al ambiente la
innovación de un artefacto?


COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Indica la importancia de algunos
artefactos para la realización de
diversas actividades humanas (por
ejemplo, la red para la pesca y la rueda
para el transporte).



Identifica
artefacto



la computadora como
tecnológico
para
la





Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia Cultural y Artística
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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información y la comunicación, y la
utiliza en diferentes actividades.


Ensambla y desarma artefactos y
dispositivos
sencillos
siguiendo
instrucciones gráficas.



Compara cómo se siente cuando la/lo
discriminan o la/lo excluyen y cómo,
cuándo la/lo aceptan. Así puede
explicar por qué es importante aceptar
a
las
personas.
(competencia
Ciudadana)

GRADO:
4
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los
relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de
mi entorno y los utilizo en forma segura.



Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y
procesos tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
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Competencia de Convivencia y Paz


Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida
escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los
niños

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS


¿Qué papel juegan los instructivos
en la utilización y el manejo de los
artefactos?

Analiza artefactos que responden a
necesidades particulares en contextos
sociales, económicos y culturales.



Describe
y
clasifica
artefactos
existentes en su entorno con base en
características tales como materiales,
forma, estructura, función y fuentes de
energía utilizadas, entre otras.



Establece relaciones de proporción
entre las dimensiones de los artefactos
y de los usuarios.



Conoce la diferencia entre conflicto y
agresión y comprende que la agresión
(no los conflictos) es lo que puede
hacerle daño a las relaciones.
(competencia Ciudadana)

GRADO:
4
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática

COMPETENCIAS INTEGRADORAS





Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia cultural y artística.
Competencia
para
el
emprendimiento.
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ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los
relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de
mi entorno y los utilizo en forma segura.



Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y
procesos tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de Participación y responsabilidad democrática



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio
escolar.
DESEMPEÑOS


¿Cómo contribuyen los artefactos
a la solución de problemas
cotidianos?


Diferencia productos tecnológicos de
productos naturales, teniendo en
cuenta los recursos y los procesos
involucrados.
Describe
y
clasifica
artefactos
existentes en el entorno con base en
características tales como materiales,
forma, estructura, función y fuentes de
energía utilizadas, entre otras.

COMPETENCIAS INTEGRADORAS






Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia Cultural y Artística
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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Frente a un problema, propone varias
soluciones posibles indicando cómo
llegó a ellas y cuáles son las ventajas y
desventajas de cada una.



Identifica y expresa, con sus propias
palabras, las ideas y los deseos de
quienes participan en la toma de
decisiones, en el salón y en el medio
escolar. (competencia Ciudadana)

GRADO:
4
PERIODO:
3
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los
relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de
mi entorno y los utilizo en forma segura.



Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y
procesos tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
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Competencia de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias


PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio
escolar.
DESEMPEÑOS


¿Cómo ha contribuido la
tecnología al desarrollo de mi
país?


Menciona invenciones e innovaciones
que han contribuido al desarrollo del
país.
Utiliza tecnologías de la información y
la comunicación disponibles en mi
entorno para el desarrollo de diversas
actividades
(comunicación,
entretenimiento,
aprendizaje,
búsqueda y validación de información,
investigación, etc.)



Frente a nuevas problemas, formula
analogías
o
adaptaciones
de
soluciones ya existentes.



Reconoce que todos los niños y las
niñas son personas con el mismo valor
y los mismos derechos. (competencia
Ciudadana)

COMPETENCIAS INTEGRADORAS





Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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GRADO:
4
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los
relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de
mi entorno y los utilizo en forma segura.



Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y
procesos tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Qué impactos tiene o puede
tener a nivel social y ambiental el
uso de productos y procesos
tecnológicos?

Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio
escolar.
DESEMPEÑOS



Identifica fuentes y tipos de energía y
explica cómo se transforman.



Selecciona productos que respondan a
sus necesidades utilizando criterios
apropiados (fecha de vencimiento,
condiciones de manipulación y de

COMPETENCIAS INTEGRADORAS






Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia Cultural y Artística
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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almacenamiento,
componentes,
efectos sobre la salud y el medio
ambiente).


Identifica fallas sencillas en un
artefacto o proceso y actúa en forma
segura frente a ellas.



Reconoce lo distintas que son las
personas y comprende que esas
diferencias son oportunidades para
construir nuevos conocimientos y
relaciones y hacer que la vida sea más
interesante y divertida. (competencia
Ciudadana)

GRADO:
5
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los
relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de
mi entorno y los utilizo en forma segura.
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Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y
procesos tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de Convivencia y Paz



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cuál es la importancia de seguir
el proceso en los proyectos
tecnológicos?

Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida
escolar y familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los
niños.
DESEMPEÑOS



Explica la diferencia entre un artefacto
y un proceso mediante ejemplos.



Emplea con seguridad, artefactos y
procesos para mantener y conservar
algunos productos.



Participa con sus compañeros en la
definición de roles y responsabilidades
en el desarrollo de proyectos en
tecnología.



Identifica las ocasiones en que actúa
en contra de los derechos de otras
personas y comprende por qué esas
acciones vulneran sus derechos.
(competencia Ciudadana)

COMPETENCIAS INTEGRADORAS





Competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Competencia cultural y artística.
Competencia
para
el
emprendimiento.
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GRADO:
5
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los
relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de
mi entorno y los utilizo en forma segura.



Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y
procesos tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de Participación y responsabilidad democrática.



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS


¿Cómo se valora la calidad de un
producto, bien o servicio?

Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio
escolar.



COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Identifica fuentes y tipos de energía y *Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
explica cómo se transforman.
*Competencia Cultural y Artística
Selecciona productos que respondan a * Competencia digital.
sus necesidades utilizando criterios *Competencia para el emprendimiento.
apropiados (fecha de vencimiento, * Competencia Lingüística
condiciones de manipulación y de
almacenamiento,
componentes,
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efectos sobre la salud y el medio
ambiente).


Frente a un problema, propone varias
soluciones posibles indicando cómo
llegó a ellas y cuáles son las ventajas y
desventajas de cada una.



Identifica y maneja sus emociones,
como el temor a participar o la rabia,
durante las discusiones grupales.
(Busca
fórmulas
secretas
para
tranquilizarse)
(competencia
Ciudadana)

GRADO:
5
PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los
relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de
mi entorno y los utilizo en forma segura.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio
escolar.
DESEMPEÑOS


¿Cómo se relacionan la
información y la tecnología en la
elaboración de proyectos?


Identifica y da ejemplos de artefactos
que involucran en su funcionamiento
tecnología de información.
Utiliza tecnologías de la información y
la comunicación disponibles en mi
entorno para el desarrollo de diversas
actividades
(comunicación,
entretenimiento,
aprendizaje,
búsqueda y validación de información,
investigación, etc.)



Utiliza herramientas manuales para
realizar de manera segura procesos de
medición, trazado, corte, doblado y
unión de materiales para construir
modelos y maquetas.



Reconoce lo distintas que son las
personas y comprende que esas
diferencias son oportunidades para
construir nuevos conocimientos y
relaciones y hacer que la vida sea más
interesante y divertida. (competencia
Ciudadana)

COMPETENCIAS INTEGRADORAS






Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia Cultural y Artística
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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GRADO:
5
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: Tecnología e Informática
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los
relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.

COMPETENCIA(S):



Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de
mi entorno y los utilizo en forma segura.



Identifico y comparo ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y
procesos tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS


¿Qué importancia tiene la calidad
en un producto que diseño y creo
como solución a un problema
cotidiano?

Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio
escolar.



Identifica y da ejemplos de artefactos
que involucran en su funcionamiento
tecnología de la información.
Utiliza tecnologías de la información y
la comunicación disponibles en mi
entorno para el desarrollo de diversas

COMPETENCIAS INTEGRADORAS






Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia Cultural y Artística
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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actividades
(comunicación,
entretenimiento,
aprendizaje,
búsqueda y validación de información,
investigación, etc.).


Diseña
y
construye
soluciones
tecnológicas utilizando maquetas o
modelos.



Identifica su origen cultural y
reconozco y respeto las semejanzas y
diferencias con el origen cultural de
otra gente. (competencia Ciudadana)

GRADO:
6
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
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COMPETENCIA(S):



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.



Relaciono la transformación de los recursos naturales con el desarrollo tecnológico
y su impacto en el bienestar de la sociedad.

Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Pluralidad, identidad Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
 Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en
mi comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas
discriminaciones.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS


¿Cómo han contribuido las
técnicas, los procesos, las
herramientas y los materiales en la
fabricación de artefactos
tecnológicos, a través de la
historia?

Identifica innovaciones e inventos
trascendentales para la sociedad; los
ubica y explica en su contexto
histórico.



Analiza el impacto de artefactos,
procesos y sistemas tecnológicos en la
solución de problemas y satisfacción
de necesidades.



Reconoce en algunos artefactos,
conceptos y principios científicos y
técnicos que permitieron su creación.



Reconoce que pertenece a diversos

COMPETENCIAS INTEGRADORAS




Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia para el
emprendimiento.
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grupos (familia, colegio, barrio, región,
país, etc.) y entiende que eso hace
parte de su identidad. (Competencias
Ciudadanas).

GRADO:
6
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Relaciono la transformación de los recursos naturales con el desarrollo tecnológico
y su impacto en el bienestar de la sociedad.

COMPETENCIA(S):



Propongo estrategias para soluciones tecnológicas a problemas, en diferentes
contextos.



Relaciono el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas
tecnológicos con su utilización segura.

Guía 6 Competencias Ciudadanas: Competencia de Convivencia y Paz
Participación y Responsabilidad democrática


PREGUNTA

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.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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PROBLEMATIZADORA

¿Cómo identifico las técnicas y los
conceptos de otras disciplinas que
han ayudado en la generación y
evolución de sistemas
tecnológicos?

Analiza las ventajas y desventajas de
diversos procesos de transformación
de los recursos naturales en productos
y sistemas tecnológicos (por ejemplo,
un basurero o una represa).



Adapta soluciones tecnológicas a
nuevos contextos y problemas.



Explica con ejemplos el concepto de
sistema e indica sus componentes y
relaciones de causa efecto.



Identifica decisiones colectivas en las
que intereses de diferentes personas
están
en
conflicto
y
propone
alternativas de solución que tengan en
cuenta esos intereses. (Competencias
Ciudadanas).





Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia para el
emprendimiento.

GRADO:
6
PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 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

COMPETENCIA(S):
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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.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de Convivencia y Paz



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS


¿Cómo argumento los principios
técnicos y científicos aplicados en
la creación y el desarrollo de
artefactos, procesos y sistemas
tecnológicos?

Contribuyo de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi
comunidad (barrio o vereda).







Da ejemplos de transformación y
utilización de fuentes de energía en
determinados momentos históricos.
Reconoce y divulga los derechos de
las comunidades para acceder a
bienes y servicios (como por ejemplo,
los recursos energéticos e hídricos).
Identifica y formula problemas propios
del entorno que son susceptibles de
ser resueltos a través de soluciones
tecnológicas.
Reconoce que los seres vivos y el
medio ambiente son un recurso único e
irrepetible que merece respeto y
consideración.
(Competencias

COMPETENCIAS INTEGRADORAS





Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia para el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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Ciudadanas).

GRADO:
6
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 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.

COMPETENCIA(S):



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.

Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Participación y Responsabilidad democrática


PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

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.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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¿Cómo el hombre representa sus
ideas?

Analiza y expone razones por las
cuales la evolución de técnicas,
procesos, herramientas y materiales,
han contribuido a mejorar la fabricación
de artefactos y sistemas tecnológicos a
lo largo de la historia.



Interpreta gráficos, bocetos y planos en
diferentes actividades.



Realiza
representaciones gráficas
tridimensionales de sus ideas y
diseños.



Usa su libertad de expresión y respeta
las opiniones ajenas. (Competencias
Ciudadanas).






Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia artística y cultural.
Competencia para el
emprendimiento.

GRADO:
7
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 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

COMPETENCIA(S):
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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.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Pluralidad, identidad Pluralidad, identidad y valoración de las



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en
mi comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas
discriminaciones.
DESEMPEÑOS



Identifica y explica técnicas y
conceptos de otras disciplinas que se
han empleado para generación y
evolución de sistemas tecnológicos
(alimentación,
servicios
públicos,
salud, transporte).



Ejemplifica como el uso de artefactos,
procesos o sistemas tecnológicos,
existen principios de funcionamiento
que los sustentan.



Frente a una necesidad o problema,
selecciona una alternativa tecnológica
apropiada. Al hacerlo utiliza criterios
adecuados como eficiencia, seguridad,
consumo y costo.

¿Cómo han contribuido las
innovaciones tecnológicas de
nuestro medio en la solución a
problemas para satisfacer
necesidades?

COMPETENCIAS INTEGRADORAS





Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia para el
emprendimiento.

MALLAS CURRICULARES 2020



Reconoce que pertenece a diversos
grupos (familia, colegio, barrio, región,
país, etc.) y entiende que eso hace
parte de su identidad. (Competencias
Ciudadanas).

GRADO:
7
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 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.

COMPETENCIA(S):



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.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Participación y Responsabilidad Democrática
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS


¿Cómo propongo innovación de
un artefacto o producto
tecnológico a partir de su
funcionamiento?

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.

Reconoce en algunos artefactos,
conceptos y principios científicos y
técnicos que permitieron su creación.



Reconoce y utiliza algunas formas de
organización
del
trabajo
para
solucionar problemas con la ayuda de
la tecnología.



Participa en discusiones sobre el uso
racional
de
algunos
artefactos
tecnológicos.



Analiza cómo los pensamientos y
emociones influyen en la participación
en
las
decisiones
colectivas.
(Competencias Ciudadanas).

GRADO:
7
PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

COMPETENCIAS INTEGRADORAS




Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia para el
emprendimiento.
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ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 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

COMPETENCIA(S):





PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Relaciono el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas
tecnológicos con su utilización segura.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de Convivencia y Paz
Contribuyo de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi
comunidad (barrio o vereda).
DESEMPEÑOS



COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Identifica innovaciones e inventos
trascendentales para la sociedad; los
ubica y explica en su contexto
histórico.





Analiza y aplica las normas de
seguridad que se deben tener en
cuenta para el uso de algunos
artefactos, productos y sistemas
tecnológicos.





Utiliza herramientas y equipos de
manera segura para construir modelos,
maquetas y prototipos.



Comprende que el espacio público es

¿Cómo diseño e implemento
innovaciones tecnológicas
haciendo uso de herramientas y
equipos?




Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia para el
emprendimiento.
Competencia Matemática
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patrimonio de todos y todas y por eso
lo cuida y respeta. (Competencias
Ciudadanas).

GRADO:
7
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Relaciono el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas
tecnológicos con su utilización segura.

COMPETENCIA(S):



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS


¿Cómo involucro en mi propuesta
tecnológica normas de buen uso y
principios de seguridad e impacto

Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Participación y Responsabilidad Democrática
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.

Adelanta
procesos
sencillos
de
innovación en mi entorno como
solución a deficiencias detectadas en
productos, procesos y sistemas

COMPETENCIAS INTEGRADORAS




Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia para el
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positivo con el medio ambiente?

tecnológicos.


Identifica
diversos
recursos
energéticos y evalúa su impacto sobre
el medio ambiente, así como las
posibilidades de desarrollo para las
comunidades.



Identifica la influencia de factores
ambientales, sociales, culturales y
económicos en la solución de
problemas.



Comprende que el disenso y la
discusión constructiva contribuyen al
progreso del grupo. (Competencias
Ciudadanas).




emprendimiento.
Competencia Matemática
Competencia Cultural y Artística

GRADO:
8
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 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.

COMPETENCIA(S):
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Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, productos,
servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno para su uso eficiente y
seguro.



Reconozco las causas y los efectos sociales, económicos y culturales de los
desarrollos tecnológicos y actúo en consecuencia, de maneraÉTICA Y VALORES y
responsable.



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera las TIC han
contribuido a solucionar los
problemas y satisfacer las
necesidades del hombre?

Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de Convivencia y Paz
Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi
comunidad y municipio.
DESEMPEÑOS



Compara tecnologías empleadas en el
pasado con las del presente y explica
sus cambios y posibles tendencias.



Utiliza responsable y autónomamente
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para aprender,
investigar y comunicarse con otros en
el mundo.



Utiliza eficientemente la tecnología en
el aprendizaje de otras disciplinas
(artes, educación física, matemáticas,
ciencias).



Conoce y utiliza estrategias creativas
para
solucionar
conflictos.
(Por

COMPETENCIAS INTEGRADORAS





Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia para el
emprendimiento.
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ejemplo,
la
lluvia
de
ideas.)
(Competencias Ciudadanas).

GRADO:
8
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 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.

COMPETENCIA(S):



Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, productos,
servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno para su uso eficiente y
seguro.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Participación y Responsabilidad Democrática

 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.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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¿Cómo analizar, explicar y
proponer innovaciones a los
diferentes inventos?





Identifica y analiza inventos e
innovaciones que han marcado hitos
en el desarrollo tecnológico.
Analiza la importancia y el papel que
juegan las patentes y los derechos de
autor en el desarrollo tecnológico.
Describe casos en los que la evolución
de las ciencias ha permitido optimizar
algunas de las soluciones tecnológicas
existentes.



Competencia básica en ciencia y
Tecnología.



Competencia digital.



Competencia para el
emprendimiento.

Conoce y usa estrategias creativas
para generar opciones frente a
decisiones colectivas. (Competencias
Ciudadanas).

GRADO: 8
PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 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.

COMPETENCIA(S):



Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, productos,
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servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno para su uso eficiente y
seguro.




PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿De qué manera la tecnología ha
sido artífice del cambio social,
cultural y científico de una
sociedad?

Reconozco las causas y los efectos sociales, económicos y culturales de los
desarrollos tecnológicos y actúo en consecuencia, de maneraÉTICA Y VALORES y
responsable.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de Convivencia y Paz
Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi
comunidad y municipio.
DESEMPEÑOS



Explica algunos factores que influyen
en la evolución de la tecnología y
establece relaciones con algunos
eventos históricos



Analiza el costo ambiental de la
sobreexplotación de los recursos
naturales (agotamiento de las fuentes
de agua potable y problema de las
basuras).



Identifica y analiza interacciones entre
diferentes sistemas tecnológicos (como
la alimentación y la salud, el transporte
y la comunicación).



Prevé las consecuencias, a corto y
largo plazo, de sus acciones y evita
aquellas
que
pueden
causar

COMPETENCIAS INTEGRADORAS





Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia para el
emprendimiento.
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sufrimiento o hacérselo a otras
personas,
cercanas
o
lejanas.
(Competencias Ciudadanas).

GRADO:
8
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, productos,
servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno para su uso eficiente y
seguro.

COMPETENCIA(S):

Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Pluralidad, identidad Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias


PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS


¿Qué impactos sociales y
ambientales tienen las
innovaciones tecnológicas
teniendo en cuenta su seguridad,

Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.

Mantiene una actitud analítica y crítica
con relación al uso de productos
contaminantes (pilas, plástico, etc.) y
su disposición final.

COMPETENCIAS INTEGRADORAS




Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia para el
emprendimiento.
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riesgo e impacto?



Ilustra con ejemplos el significado e
importancia de la calidad en la
producción de artefactos tecnológicos.



Utiliza elementos de protección
normas de seguridad para
realización
de
actividades
manipulación de herramientas
equipos.



Comprende el significado y la
importancia de vivir en una nación
multiétnica
y
pluricultural.
(Competencias Ciudadanas).

y
la
y
y

GRADO:
9
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 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.

COMPETENCIA(S):



Resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en cuenta
algunas restricciones y condiciones.



Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, productos,
servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno para su uso eficiente y
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seguro.



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de Convivencia y Paz
Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi
comunidad y municipio.
DESEMPEÑOS


¿Cómo soluciono problemas de mi
entorno utilizando la tecnología?

Explica, con ejemplos, conceptos
propios del conocimiento tecnológico
tales como tecnología, procesos,
productos,
sistemas,
servicios,
artefactos, herramientas, materiales,
técnica, fabricación y producción.



Reconoce
que
no
hay
soluciones perfectas, y que pueden
existir varias soluciones a un mismo
problema según los criterios utilizados
y su ponderación.



Utiliza eficientemente la tecnología en
el aprendizaje de otras disciplinas
(artes, educación física, matemáticas,
ciencias)



Comprende que los conflictos ocurren
en las relaciones, incluyendo las de
pareja, y que se pueden manejar de
manera
constructiva
si
nos
escuchamos y comprendemos los
puntos de vista del otro. (Competencia
Ciudadana)

COMPETENCIAS INTEGRADORAS





Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia para el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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GRADO:
9
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco las causas y los efectos sociales, económicos y culturales de los
desarrollos tecnológicos y actúo en consecuencia, de maneraÉTICA Y VALORES y
responsable.

COMPETENCIA(S):



Resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en cuenta
algunas restricciones y condiciones.



Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, productos,
servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno para su uso eficiente y
seguro.



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS


¿Cuál es la influencia de las
técnicas y los conceptos de otras
disciplinas en la generación y
evolución de sistemas

Guía 6 Competencias Ciudadanas: Competencia de Convivencia y Paz
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.

Analiza el costo ambiental de la
sobreexplotación de los recursos
naturales (agotamiento de las fuentes
de agua potable y problema de las
basuras).

COMPETENCIAS INTEGRADORAS





Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia para el
emprendimiento.
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tecnológicos y viceversa?


Considera aspectos relacionados con
la seguridad, ergonomía, impacto en el
medio ambiente y en la sociedad, en la
solución de problemas.



Utiliza responsable y eficientemente
fuentes de energía y recursos
naturales.



Comprende que los mecanismos de
participación permiten decisiones y,
aunque no esté de acuerdo con ellas,
sé que lo rigen. (Competencia
Ciudadana).

Competencia Lingüística

GRADO:
9
PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Propongo estrategias para soluciones tecnológicas a problemas, en diferentes
contextos.

COMPETENCIA(S):



Reconozco las causas y los efectos sociales, económicos y culturales de los
desarrollos tecnológicos y actúo en consecuencia, de maneraÉTICA Y VALORES y
responsable
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Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, productos,
servicios, 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.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Pluralidad, Identidad y Valoración de las diferencias



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.
DESEMPEÑOS



Identifica y formula problemas propios
del entorno, susceptibles de ser
resueltos con soluciones basadas en la
tecnología.



Analiza la importancia y el papel que
juegan las patentes y los derechos de
autor en el desarrollo tecnológico.



Representa
en
gráficas
bidimensionales, objetos de tres
dimensiones a través de proyecciones
y diseños a mano alzada o con la
ayuda de herramientas informáticas.



Comprende los conceptos de prejuicio
y estereotipo y su relación con la
exclusión, la discriminación y la

¿Cómo los avances de la
tecnología e informática, mejoran
las vidas de las personas?

COMPETENCIAS INTEGRADORAS






Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia Cultural y Artística
Competencia digital.
Competencia para el
emprendimiento.
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intolerancia
a
la
diferencia.
(Competencia Ciudadana).

GRADO:
9
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 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.

COMPETENCIA(S):



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 maneraÉTICA Y VALORES y
responsable.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Pluralidad, Identidad y Valoración de las diferencias



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo
sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.

DESEMPEÑOS


Compara tecnologías empleadas en el

COMPETENCIAS INTEGRADORAS


Competencia básica en ciencia y
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¿Qué importancia tiene la
producción de aplicaciones
informáticas a nivel escolar?



pasado con las del presente y explica
sus cambios y posibles tendencias.
Propone mejoras en las soluciones
tecnológicas y justifico los cambios
propuestos con base en la
experimentación, las evidencias y el
razonamiento lógico.



Analiza diversos puntos de vista e
intereses
relacionados
con
la
percepción de los problemas y las
soluciones tecnológicas, y los toma en
cuenta en sus argumentaciones.



Comprende que la discriminación y la
exclusión pueden tener consecuencias
sociales
negativas
como
la
desintegración de las relaciones entre
personas o grupos, la pobreza o la
violencia. (Competencia Ciudadana).





Tecnología.
Competencia digital.
Competencia para el
emprendimiento.
Competencia Lingüística

GRADO:
10
PERIODO:
1
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Resuelvo problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en cuenta
algunas restricciones y condiciones.

COMPETENCIA(S):
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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.



Reconozco las implicacionesÉTICA Y VALORESs, sociales y ambientales de las
manifestaciones tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo responsablemente.

Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Competencia de Convivencia y Paz


PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en
el nivel local o global.

DESEMPEÑOS


¿Qué impacto generan los
procesos productivos de
innovación e investigación y los
nuevos materiales en el desarrollo
tecnológico?

Diseña, construye y prueba prototipos
de artefactos y procesos (como
respuesta a necesidades o problemas),
teniendo en cuenta las restricciones y
especificaciones planteadas.

COMPETENCIAS INTEGRADORAS








Utiliza adecuadamente herramientas
informáticas de uso común para la
búsqueda y procesamiento de la
información y la comunicación de ideas



Discute sobre el impacto de los
desarrollos tecnológicos, incluida la
biotecnología en la medicina, la

Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia para el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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agricultura y la industria.


Comprende la importancia de la
defensa del medio ambiente, tanto en
el nivel local como global, y participa
en iniciativas a su favor (Competencia
Ciudadana).

GRADO:
10
PERIODO:
2
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas

COMPETENCIA(S):


Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo las soluciones teniendo en cuenta las
condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado.



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.



Analizo y valoro críticamente los componentes y evolución de los sistemas
tecnológicos y las estrategias para su desarrollo.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
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Participación y Responsabilidad Democrática


PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

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

DESEMPEÑOS


Optimiza soluciones tecnológicas a
través de estrategias de innovación,
investigación,
desarrollo
y
experimentación, y argumento los
criterios y la ponderación de los
factores utilizados.



Trabaja en equipo en la realización de
proyectos tecnológicos y, cuando lo
hago,
involucro
herramientas
tecnológicas de comunicación.



Argumenta
con
ejemplos
la
importancia de la medición en la vida
cotidiana y el papel que juega la
metrología
en
los
procesos
tecnológicos.



Comprende qué es un bien público y
participa en acciones que velan por su
buen uso, tanto en la comunidad
escolar, como en su municipio.
(Competencia Ciudadana).

¿Cómo ha influido la tecnología en
las diferentes disciplinas que se
relacionan con el hombre a través
de la historia?

COMPETENCIAS INTEGRADORAS







Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia Cultural y Artística
Competencia digital.
Competencia para el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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GRADO:
10
PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas

COMPETENCIA(S):


Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo las soluciones teniendo en cuenta las
condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado.



Reconozco las implicacionesÉTICA Y VALORESs, sociales y ambientales de las
manifestaciones tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo responsablemente.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS


¿Cómo integrar aspectos

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.

Selecciona

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
y

utiliza

(según

los



Competencia básica en ciencia y
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relacionados con la seguridad,
comodidad y calidad al proponer y
diseñar soluciones tecnológicas?

requerimientos)
instrumentos
tecnológicos para medir, interpreta y
analiza los resultados y estima el error
en estas medidas.


Propone y evalúa el uso de tecnología
para mejorar la productividad en la
pequeña empresa.



Evalúa las implicaciones para la
sociedad de la protección a la
propiedad intelectual en temas como
desarrollo y utilización de la tecnología.



Comprende que el respeto por la
diferencia no significa aceptar que
otras personas o grupos vulneren
derechos
humanos
o
normas
constitucionales.
(Competencia
Ciudadana).

GRADO:
10
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN






Tecnología.
Competencia digital.
Competencia Cultural y Artística
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
.
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COMPETENCIA(S):

Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo las soluciones teniendo en cuenta las
condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado


Reconozco las implicacionesÉTICA Y VALORESs, sociales y ambientales de las
manifestaciones tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo responsablemente.



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.

Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Pluralidad, identidad y Valoración de las diferencias


PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

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.

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS



Evalúa las implicaciones para la
sociedad de la protección a la
propiedad intelectual en temas como
desarrollo y utilización de la tecnología








Toma decisiones relacionadas con las
implicaciones sociales y ambientales
de la tecnología y comunica los



¿Cómo influyen las innovaciones
tecnológicas en diferentes
disciplinas y campo del saber?

Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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criterios básicos que utilizó o las
razones que lo condujeron a tomarlas.


Propone, analiza y compara diferentes
soluciones a un mismo problema,
explicando su origen, ventajas y
dificultades.



Identifica prejuicios, estereotipos y
emociones que le dificultan sentir
empatía por algunas personas o
grupos y explora caminos para
superarlos.
(Competencia
Ciudadana).

GRADO:
11
PERIODO:
1
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Analizo y valoro críticamente los componentes y evolución de los sistemas
tecnológicos y las estrategias para su desarrollo.

COMPETENCIA(S):



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.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
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Competencia de Convivencia y Paz


PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

11

COMPETENCIAS INTEGRADORAS



Argumenta
con
ejemplos
la
importancia de la medición en la vida
cotidiana y el papel que juega la
metrología
en
los
procesos
tecnológicos.









Integra componentes
marcha
sistemas
personales utilizando
instrucciones.





Participa en discusiones relacionadas
con las aplicaciones e innovaciones
tecnológicas sobre la salud; tomo
postura
y
argumenta
sus
intervenciones.



Comprende la importancia de la
defensa del medio ambiente, tanto en
el nivel local como global, y participa
en
iniciativas
a
su
favor.
(Competencia Ciudadana).

¿Qué efectos generan las
soluciones tecnológicas en un
proceso o sistema?

GRADO:

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en
el nivel local o global.

y

pone en
informáticos
manuales e

Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia Cultural y Artística
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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PERIODO:
2
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 Reconozco las implicacionesÉTICA Y VALORESs, sociales y ambientales de las
manifestaciones tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo responsablemente.

COMPETENCIA(S):



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.



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Participación y Responsabilidad Democrática
Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten
expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel
local
DESEMPEÑOS


¿Cómo aportan los procesos de
innovación e investigación al
desarrollo tecnológico?


Evalúa los procesos productivos de
diversos
artefactos
y
sistemas
tecnológicos, teniendo en cuenta sus
efectos sobre el medio ambiente y las
comunidades implicadas.

COMPETENCIAS INTEGRADORAS





Selecciona y utiliza (según los
requerimientos)
instrumentos
tecnológicos para medir, interpretar y

Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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analizar los resultados y estima el error
en estas medidas.


Interpreta y representa ideas sobre
diseños, innovaciones o protocolos de
experimentos mediante el uso de
registros, textos, diagramas, figuras,
planos
constructivos,
maquetas,
modelos y prototipos, empleando para
ello (cuando sea posible) herramientas
informáticas.



Comprende que cuando se actúa en
forma corrupta y se usan los bienes
públicos para beneficio personal, se
afectan todos los miembros de la
sociedad. (Competencia Ciudadana).

GRADO:
11
PERIODO:
3
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas
 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.

COMPETENCIA(S):



Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo las soluciones teniendo en cuenta las
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condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado.



PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias
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.
DESEMPEÑOS



Explica los propósitos de la ciencia y
de la tecnología y su mutua
interdependencia.



Interpreta y representa ideas sobre
diseños, innovaciones o protocolos de
experimentos mediante el uso de
registros, textos, diagramas, figuras,
planos
constructivos,
maquetas,
modelos y prototipos, empleando para
ello (cuando sea posible) herramientas
informáticas.

¿Qué importancia tiene el control
de calidad en la producción de
artefactos tecnológicos?



Integra componentes y pone en
marcha sistemas informáticos
personales utilizando manuales e
instrucciones.



Identifica y analiza dilemas de la vida
en los que los valores de distintas
culturas o grupos sociales entran en
conflicto y exploro distintas opciones
de
solución,
considerando
sus
aspectos
positivos
y
negativos

COMPETENCIAS INTEGRADORAS






Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
Competencia Lingüística
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(Competencia Ciudadana).

GRADO:
11
PERIODO:
4
ÁREA - ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Guía 30 del MEN
Guía 6 Estándares básicos de las Competencias Ciudadanas

COMPETENCIA(S):



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.



Reconozco las implicacionesÉTICA Y VALORESs, sociales y ambientales de las
manifestaciones tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo responsablemente.



Resuelvo problemas tecnológicos y evalúo las soluciones teniendo en cuenta las
condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado.
Guía 6 Competencias Ciudadanas:
Pluralidad, Identidad y Valoración de la Diferencia



PREGUNTA

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.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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PROBLEMATIZADORA


Optimiza soluciones tecnológicas a
través de estrategias de innovación,
investigación,
desarrollo
y
experimentación, y argumento los
criterios y la ponderación de los
factores utilizados.



Propone, analiza y compara diferentes
soluciones a un mismo problema,
explicando su origen, ventajas y
dificultades.



Investiga
y
documenta
algunos
procesos de producción y manufactura
de productos.



Identifica prejuicios, estereotipos y
emociones que me dificultan sentir
empatía por algunas personas o
grupos y explora caminos para
superarlos.
(Competencia
Ciudadana).

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

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
GRADO:
1º
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL







Competencia básica en ciencia y
Tecnología.
Competencia Cultural y Artística
Competencia digital.
Competencia
para
el
emprendimiento.
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ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿De qué forma explora en diferentes
espacios?

Reconoce
sensoriales.

diferentes

estímulos COMPETENCIA
ARTISTICA.

CULTURAL

Y

Relaciona las experiencias perceptivas COMPETENCIA
con acciones de la vida cotidiana.
ARTISTICA.

CULTURAL

Y

CÁTEDRA ESCOLAR DE TEATRO Y LINGÜÍSTICA.
ARTES ESCENICAS.
Experimenta
tamaños.

sensorialmente formas

y COMPETENCIA MATEMÁTICAS.

Expresa sus sentimientos y emociones COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
mediante distintas formas y lenguajes
CULTURAL
Y
(gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, COMPETENCIA
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etc)

ARTISTICA.

GRADO:
1º
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo muestra sus emociones en la vida
diaria?

Expresa
emociones
posibilidades corporales.
Experimenta
expresivas.

con

sus

desde

sus COMPETENCIA CULTURAL Y
ARTISTICA.

potencialidades COMPETENCIA
ARTISTICA.

CULTURAL

Y

CULTURAL

Y

LINGÜÍSTICA.
Explora

las

diferentes

posibilidades COMPETENCIA
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motrices de mi cuerpo.

ARTISTICA.

Reconoce las emociones básicas (alegría, COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
tristeza, rabia, temor) en mí y en las otras
DIGITAL.
personas.
COMPETENCIA ESPIRITUAL.

GRADO:
1º
PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce

a

través

de

los

sentidos COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
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¿Por qué son importantes los objetos al
tener contacto con los sentidos?

diferentes objetos del entorno.

COMPETENCIA CIENCIA Y
TECNOLOGIA.

Utiliza algunos de los objetos del entorno COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
para crear nuevos objetos, situaciones o
LINGÜÍSTICA.
personajes.
Utiliza los objetos
acciones cotidianas.

para

representar LINGÜÍSTICA.

Reconoce que las acciones se relacionan COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
con las emociones y que puedo aprender
a manejar mis emociones para no hacer COMPETENCIA ESPIRITUAL.
daño a otras personas.

GRADO:
1º
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación
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PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo se logra ser creativo, a través del
medio que lo rodea?

Explora las cualidades y posibilidades de COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
los materiales.
Explora formas sonoras, visibles y COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
tangibles de la naturaleza y de su entorno
COMPETENCIA CIENCIA Y TECNOLOGIA
sociocultural inmediato.
Explora con diferentes materiales propios COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
de las expresiones artísticas.
LINGÜÍSTICA.
Se preocupa porque los animales, las COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
plantas y los recursos del medio ambiente
COMPETENCIA CIENCIA Y TECNOLOGIA
reciban buen trato.

GRADO:
2º
PERIODO:
1
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
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Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Porque se desarrolla la imaginación a
través del juego?

Desarrolla a través del juego habilidades y COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
destrezas para la imaginación.
LINGÜÍSTICA.
Disfruta de la posibilidad de crear mundos COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA
a través del juego.
Identifica propiedades expresivas de los COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
sonidos a través del juego.
LINGÜÍSTICA.
Conoce y usa estrategias sencillas de
resolución pacífica de conflictos. (¿Cómo
establecer un acuerdo creativo para usar COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
nuestro único balón en los recreos... sin
jugar siempre al mismo juego?)

GRADO:
2º
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
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ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo el juego y las actividades motrices
van relacionados?

Incorpora la imitación a experiencias COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
cenestésicas, visuales o sonoras.
DIGITAL.
Participa de juegos que me posibilitan el COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
desarrollo motriz grueso.
Participa de juegos que me posibilitan el COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
desarrollo motriz fino.
LINGÜÍSTICA.
Comprende que las normas ayudan a COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
promover el buen trato y evitar el maltrato
ESPIRITUAL
en el juego y en la vida escolar.
COMPETENCIA CIUDADANA
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GRADO:
2º
PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Por qué son importantes las formas de
expresarse?

Maneja nociones básicas de elementos COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
propios del lenguaje artístico, los relaciona
con su mundo cotidiano y los comenta con LINGÜÍSTICA.
sus compañeros.
CÁTEDRA ESCOLAR DE TEATRO Y
ARTES ESCENICAS.
Reconoce los elementos esenciales para COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
la atención en la interpretación de formas
LINGÜÍSTICA.
expresivas.
CÁTEDRA ESCOLAR DE TEATRO Y
ARTES ESCENICAS.
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Reconoce acciones corporales, visuales y COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
sonoras.
LINGÜÍSTICA.
CÁTEDRA ESCOLAR DE TEATRO Y
ARTES ESCENICAS.
Expresa sentimientos y emociones COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
mediante distintas formas y lenguajes
(gestos, palabras, pintura, teatro, juegos,
etc).
CÁTEDRA ESCOLAR DE TEATRO Y
ARTES ESCENICAS.

GRADO:
2º
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación
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PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo se desarrolla las capacidades
artísticas?

Es recursivo con los elementos propios de COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
las prácticas artísticas para el desarrollo
LINGÜÍSTICA.
de habilidades y destrezas.
Utiliza elementos de las expresiones COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
artísticas para interpretar su entorno.
CIENCIA Y TECNOLOGIA.
Desarrolla
habilidades
y destrezas COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
comunicativas a través de las expresiones
LINGÜÍSTICA.
artísticas.
Identifica las diferencias y semejanzas de COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
género, aspectos físicos, grupo étnico,
origen social, costumbres, gustos, ideas y
tantas otras que hay entre las demás
personas y él /ella.

GRADO:
3º
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad

MALLAS CURRICULARES 2020

Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo desarrollar conciencia de su
cuerpo?

Transforma sus emociones, sentimientos e COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
ideas en lenguajes.
DIGITAL
Reconoce los lenguajes expresivos como COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
instrumentos para el desarrollo de la
LINGÜÍSTICA.
conciencia corporal.
Reconoce su cuerpo como instrumento de COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
expresión.
LINGÜÍSTICA.
Identifica las ocasiones en que los COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
amigos/as o yo hemos hecho sentir mal a
alguien excluyéndolo, burlándonos o ESPIRITUAL.
poniéndole apodos ofensivos.

GRADO:
3º
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

MALLAS CURRICULARES 2020

ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Porque es importante recordar su vida, a
través de expresiones artísticas?

Utiliza los recuerdos para tejer su historia COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
personal.
Realiza
objetos
que
le
permitan COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
aprehender su memoria personal.
LINGÜÍSTICA
Reconoce su cuerpo como medio de COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
memoria sonora.
LINGÜÍSTICA
Valora las semejanzas y diferencias de COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
gente cercana. (¿Qué tal si me detengo a
ESPIRITUAL.
escuchar sus historias de vida?)

GRADO:

3º
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PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo observar y contemplar los
diferentes lenguajes artísticos?

Experimenta momentos de contemplación COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
que le permiten acercarse a la
interpretación de lenguajes cotidianos y DIGITAL.
artísticos.
CÁTEDRA ESCOLAR DE TEATRO Y
ARTES ESCENICAS.
Comprende las similitudes y diferencias COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
entre lenguajes cotidianos y artísticos.
LINGÜÍSTICA.
Adquiere elementos de los lenguajes COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
artísticos para las creaciones en los
LINGÜÍSTICA.
ámbitos individual y grupal.
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Expresa mis sentimientos y emociones COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
mediante distintas formas y lenguajes
(gestos, palabras, pintura, teatro, juegos,
etc).
CÁTEDRA ESCOLAR DE TEATRO Y
ARTES ESCENICAS.

GRADO:
3º
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Por qué improvisar, tiene que ver con la

Reconoce la improvisación como forma
fundamental de la creación.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
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imaginación?
Simboliza, afirma y comparte
respetuosamente intuiciones,
sentimientos, fantasía y nociones en el
juego espontáneo.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.

Desarrolla habilidades y destrezas
creativas.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.

Hace cosas que ayuden a aliviar el
malestar de personas cercanas;
manifestando satisfacción al
preocuparse por sus necesidades.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

LINGÜÍSTICA.

GRADO:
4º
PERIODO:
1
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
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Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Para qué sirve las expresiones artísticas
en nuestra vida?

Identifica cómo las experiencias
cotidianas pueden transformarse en
expresiones de movimiento, y sonido.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.

Reconoce la creatividad como un eje
generador de las expresiones artísticas.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
LINGÜÍSTICA.

Construye ejercicios creativos en torno a
la imagen.

DIGITAL

Reconoce lo distintos que somos las
personas y comprende que esas
diferencias son oportunidades para
construir nuevos conocimientos y
relaciones y hacer que la vida sea más
interesante y divertida.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
ESPIRITUAL.

GRADO:
4º
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA
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DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo ser creativo, ayuda en las
experiencias de la vida?

Utiliza la creatividad para transformar los COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
elementos y materiales cotidianos.
COMPETENCIA CIENCIA Y TECNOLOGIA.
Utiliza la creatividad para transformar y COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
re- crear situaciones y problemas de la
LINGÜÍSTICA.
vida cotidiana.
Realiza improvisaciones con base en COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
experiencias
corporales
y
de
LINGÜÍSTICA.
movimiento.
Reconoce que todos los niños y las COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
niñas somos personas con el mismo
valor y los mismos derechos.

GRADO:

4º
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PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo el entorno, ayuda a enriquecer el
lenguaje artístico?

Se proyecta en su entorno a través de
los diferentes lenguajes artísticos para
promover el desarrollo cultural.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
CIENCIA Y TECNOLOGIA.

CÁTEDRA ESCOLAR DE TEATRO Y
ARTES ESCENICAS.
Muestra interés para enriquecer la
producción artística y cultural.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
LINGÜÍSTICA.

CÁTEDRA ESCOLAR DE TEATRO Y
ARTES ESCENICAS.
Retoma elementos creativos de los
diferentes lenguajes artísticos para
realizar mis propias propuestas de

DIGITAL.

MALLAS CURRICULARES 2020

expresión.

LINGÜÍSTICA.

Coopera y muestra solidaridad con sus
compañeros y compañeras; trabajo
constructivamente en equipo.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

GRADO:
4º
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Por qué socializar con otras personas, me

Construye instrumentos, herramientas
simples y hace materiales básicos para
lograr las expresiones artísticas.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
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hace un ser expresivo?

Utiliza estímulos de la vida cotidiana
para convertirlos en propuestas
creativas de expresión artística.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.

Construe ejercicios creativos en torno a
la imagen.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.

Identifica y expresa, con sus propias
palabras, las ideas y los deseos de
quienes participamos en la toma de
decisiones, en el salón y en el medio
escolar.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

LINGÜÍSTICA.

DIGITAL.

GRADO:
5º
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación
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PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo comparar el arte, destacando sus
diferencias?

Establece relaciones entre personas,
objetos, cosas y los represento a través
de imágenes.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
DIGITAL

Reconoce la importancia de la analogía
en los procesos de creación.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Explora, compara y contrasta
cualidades estéticas, formas tangibles,
sonoras y visibles de la naturaleza, de
la producción cultural del contexto y de
su época.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.

Identifica su origen cultural y reconoce
y respeta las semejanzas y diferencias
con el origen cultural de otra gente. (Al
salón llegó una niña de otro lado: habla
distinta y me enseña nuevas palabras.)

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

GRADO:
5º
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA
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DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Para qué sirve el espacio en las diferentes
expresiones artísticas?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Identifica los elementos propios del COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
espacio en el manejo corporal.
LINGÜÍSTICA.
CÁTEDRA ESCOLAR DE TEATRO Y
COMPETENCIA LINGUISTICA
ARTES ESCENICAS.
Identifica
los
elementos COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
fundamentales del espacio en las
LINGUISTICA
diferentes expresiones artísticas.
CÁTEDRA ESCOLAR DE TEATRO Y
ARTES ESCENICAS.
Reconoce las diferentes clases de COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
espacio en las expresiones visuales.
LINGÜÍSTICA
Comprende que cuidarse y tener
hábitos saludables favorece su COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
bienestar y relaciones.
ESPIRITUAL
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GRADO:
5º
PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿De qué forma se contempla el arte, desde
su entorno?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Identifica la contemplación como COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
actitud
indispensable
para
la
interpretación de lenguajes cotidianos COMPETENCIA LINGUISTICA
y artísticos.
Propone
artística.

ejercicios

de

expresión COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.

Utiliza los lenguajes simbólicos en el LINGÜÍSTICA.

MALLAS CURRICULARES 2020

contexto.
Diferencia
las
características CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
artísticas, culturales de las diferentes
regiones del país.
Ayuda a cuidar las plantas, los COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
animales y el medio ambiente en su
COMPETENCIA CIENCIA Y TECNOLOGIA.
entorno cercano.
COMPETENCIA CIUDADANA.

GRADO:
5º
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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PROBLEMATIZADORA

¿Porque es importante conocer los
diferentes elementos artísticos?

Identifica los elementos propios del
espacio en el ámbito sonoro.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.

Establece la relación entre mi
entorno, el tiempo y los diferentes
lenguajes artísticos.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.

Identifica los elementos propios del
espacio en el manejo visual.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.

Identifica algunas formas de
discriminación en la escuela (por
género, EDUCACIÓN RELIGIOSA
ESCOLAR, etnia, edad, cultura,
aspectos económicos o sociales,
capacidades o limitaciones
individuales) y colabora con acciones,
normas o acuerdos para evitarlas.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

LINGÜÍSTICA.

LINGUISTICA

LINGUISTICA

GRADO:
6°
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA
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DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo generar propuestas creativas
integrando elementos de los lenguajes
artísticos?

GRADO:

6°

Se expresa artísticamente a partir de
lo cotidiano

Competencia artística y cultural

Conoce los diferentes lenguajes y
manifestaciones artísticas, creando
nuevas posibilidades.

Competencia artística y cultural.

Comprende y da sentido a la
importancia que brinda los lenguajes
artísticos para crear a través de ellos.

Competencia artística y cultural

Reconoce que los seres vivos y el
medio ambiente son un recurso único
e irrepetible que merece mi respeto y
consideración.

Competencia artística y cultural

Competencia lingüística.

Competencia ciudadana
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PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo interpretar los símbolos encontrados
en los lenguajes cotidianos?

Identifica y analiza las expresiones
artísticas de la comunidad para
reconocer en su contexto, como un
hecho estético.

Competencia artística y cultural

Reflexiona acerca de las propiedades
estéticas para establecer diferencias
entre los lenguajes expresivos y las
manifestaciones artísticas de su
entorno.

Competencia artística y cultural

Maneja elementos formales de los
lenguajes estéticos para expresar una
actitud respetuosa y reflexiva frente a
las producciones artísticas de su

Competencia artística y cultural

Competencia lógica.

MALLAS CURRICULARES 2020

entorno.
Comprende que todas las familias
tienen derecho al trabajo, la salud, la
vivienda, la propiedad, la educación y
la recreación.

Competencia artística y cultural
Competencia ciudadana

GRADO:
6°
PERIODO:
3
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo relacionar los símbolos

Conoce y aplica algunos elementos de la
composición en sus creaciones artísticas.

Competencia artística y cultural
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encontrados en los lenguajes artísticos y la
vida cotidiana?

Elabora ejercicios aplicando las diversas
clases de líneas.

Competencia artística y cultural

Aplica correctamente la teoría del color en
sus composiciones artísticas.

Competencia artística y cultural

Promueve el respeto a la vida, frente a
riesgos como ignorar señales de tránsito,
portar armas, conducir a alta velocidad o
habiendo consumido alcohol; sé qué
medidas tomar para actuar con
responsabilidad frente a un accidente.

Competencia artística y cultural
Competencia ciudadana

GRADO:
6°
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

MALLAS CURRICULARES 2020

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica las cualidades técnicas para
reconocerlas en las creaciones de
expresión artísticas que desarrolla.

Competencia artística y cultural

¿Cómo transformar eventos de la vida
Aplica elementos técnicos para el
cotidiana a través de elementos técnicos de desarrollo de producciones desde los
los lenguajes artísticos?
lenguajes representativos visuales,
sonoros y plásticos.

Competencia artística y cultural.
Competencia comunicativa.

Participa con agrado de las aplicaciones
técnicas en las producciones de expresión
artística.

Competencia artística y cultural

Comprende que existen diversas formas
de expresar las identidades: la apariencia
física, la expresión artística, la
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR y el
género.

Competencia artística y cultural
Competencia ciudadana

GRADO:
7°
PERIODO: 1
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA
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DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo indagar acerca de las posibilidades
expresivas que ofrecen los lenguajes
artísticos?

GRADO:

7°

Reconoce las posibilidades de los
lenguajes artísticos para el desarrollo de
la expresión creativa.

Competencia artística y cultural

Desarrolla conciencia de la técnica para aplicar en la composición artística.

Competencia artística y cultural

Comprende los lenguajes artísticos para
dar sentido a sus propias creaciones y las
de sus compañeros.

Competencia artística y cultural

Reconoce que pertenezco a diversos
grupos (familia, colegio, barrio, región,
país, etc.) y entiendo que eso hace parte
de mi identidad.

Competencia artística y cultural

Competencia lingüística

Competencia ciudadana
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PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo comprender y hacer lecturas de los
lenguajes artísticos propios y del entorno
social?

Reconoce y comprende elementos
formales de los lenguajes artísticos para la
interpretación de las manifestaciones
artísticas de su entorno

Competencia artística y cultural

Desarrolla habilidades y destrezas
manuales en la elaboración de diversos
trabajos

Competencia artística y cultural

Utiliza los elementos formales de los
lenguajes artísticos para realizar críticas
constructivas a sus productos y los de sus
compañeros

Competencia artística y cultural
Competencia lingüística
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Identifica sus emociones ante personas o
grupos que tienen intereses o gustos
distintos a los míos y pienso cómo eso
influye en mi trato hacia ellos.

Competencia artística y cultural
Competencia ciudadana

GRADO:
7°
PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo analizar las diversas lecturas de los

Identifica las características del arte
Romano elaborando infografías.

Competencia artística y cultural
Competencia lingüística
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lenguajes artísticos en relación con la
historia del hombre?

Identifica las características del arte
Gótico aplicando las diversas clases de
infografías.

Competencia artística y cultural

Realiza composiciones artísticas para
evidenciar un estilo personal, teniendo en
cuenta las series lógicas

Competencia artística y cultural

Reconoce que los niños, las niñas, los
ancianos y las personas discapacitadas
merecen cuidado especial, tanto en
espacios públicos como privados.

Competencia artística y cultural

Competencia lingüística

Competencia ciudadana

GRADO:
7°
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación
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PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo inferir los elementos fundamentales
para el desarrollo de una composición
artística?

Experimenta desde los elementos de la
composición artística para desarrollar
nuevas habilidades creativas.

Competencia artística y cultural

Realiza sus propias producciones
artísticas aplicando la degradación del
color

Competencia artística y cultural

Demuestra habilidades y destrezas
manuales en la elaboración de actividades
artísticas.

Competencia artística y cultural

Comprende que cuando las personas son
discriminadas, su autoestima y sus
relaciones con los demás se ven
afectadas.

Competencia artística y cultural
Competencia ciudadana

GRADO:
8°
PERIODO:
1
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS
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COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo construir lenguajes simbólicos a
partir de las sensaciones, los sentimientos,
las emociones y las impresiones
cotidianas?

Se expresa artísticamente a partir de lo
cotidiano.

Competencia artística y cultural

Utiliza recursos expresivos, como
sentimientos y emociones para crear
poemas y sonetos.

Competencia artística y cultural

Consulta y expone sobre movimientos
artísticos.

Competencia artística y cultural

Construye, celebra, mantiene y repara
acuerdos entre grupos.

Competencia artística y cultural

Competencia lingüística

Competencia lingüística

Competencia ciudadana

GRADO:
8°
PERIODO:
2
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA
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DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo resignificar elementos del
contexto social y traducirlos en lenguajes
simbólicos?

Identifica parámetros para el análisis e
interpretación de sus creaciones artísticas y
las de sus compañeros.

Competencia artística y cultural

Describe, compara y explica los diferentes
procesos técnicos utilizados para la
elaboración de una obra de arte.

Competencia artística y cultural

Construye un argumento personal para
valorar su trabajo artístico y el de sus
compañeros según los lenguajes propios
del arte en la realización de diversos
trabajos manuales

Competencia artística y cultural

Comprende el significado y la importancia
de vivir en una nación multiétnica y
pluricultural.

Competencia artística y cultural

Competencia lingüística.

Competencia ciudadana
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GRADO:
8°
PERIODO: 3
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo analizar el impacto del quehacer
artístico en los distintos momentos de la
historia?

Aplica correctamente los cuatro métodos del
dibujo.

Competencia artística y cultural

Identifica los procesos históricos del arte
para establecer sus diferentes estilos.

Competencia artística y cultural

Valora las manifestaciones artísticas a través
de la historia para construir un criterio
personal.

Competencia artística y cultural

Respeta propuestasÉTICA Y VALORESs y
políticas de diferentes culturas, grupos

Competencia artística y cultural

Competencia lógica.
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sociales y políticos, y comprendo que es
legítimo disentir.

Competencia ciudadana

GRADO:
8°
PERIODO: 4
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo preparar la proyección artística
como producto del dominio de los
lenguajes artísticos?

Delimita campos de interés entre los lenguajes
artísticos para realizar sus propuestas
expresivas.

Competencia artística y cultural

Diseña estrategias para socializar sus
propuestas artísticas en el trabajo con
bastidores.

Competencia artística y cultural
Competencia comunicativa.
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Elabora propuestas desde diferentes lenguajes Competencia artística y cultural
expresivos para desarrollar su autonomía en
las creaciones artísticas.
Comprende que la discriminación y la
exclusión pueden tener consecuencias
sociales negativas como la desintegración de
las relaciones entre personas o grupos, la
pobreza o la violencia.

Competencia artística y cultural
Competencia ciudadana

GRADO:
9°
PERIODO:
1
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Transforma diferentes materiales
realizar
propuestas
tipográficas

para Competencia cultural y artística.
con
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¿Qué formas de expresión graficoplástica reconoces en ti que te permiten
expresarte y sentirte mejor?

significados claros y contundentes, en las
que mezcla recursos visuales sencillos.
Construye y reconoce elementos propios de Competencia cultural y artística.
la experiencia estética y del lenguaje artístico
para resolver problemas propuestos.
Analiza sus prácticas cotidianas e identifica Competencia social y ciudadana.
cómo sus acciones u omisiones pueden
contribuir a la discriminación.
Implementa el modelo pedagógico a través Competencia para el emprendimiento.
de la planeación y ejecución de una actividad
interdisciplinar

GRADO:
9°
PERIODO: 2
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación
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PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo relacionar el esquema corporal
con las diferentes manifestaciones
artísticas?

Construye y reconoce elementos propios de Competencia cultural y artística.
la experiencia estética y del lenguaje artístico
sobre la técnica de la acuarela.
Construye y reconoce elementos propios de Competencia cultural y artística.
la experiencia estética y del lenguaje artístico
para resolver problemas propuestos sobre la
figura humana.
Conoce y utiliza estrategias creativas para Competencia social y ciudadana.
solucionar conflictos. ( Convivencia y paz)
Implementa el modelo pedagógico a través Competencia para el emprendimiento.
de la planeación y ejecución de una actividad
interdisciplinar

GRADO:
9°
PERIODO:
3
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS
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COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo integrar elementos técnicos y
tecnológicos en una creación Artística?

Conoce y aplica recursos expresivos y Competencia digital.
técnicos para al realizar una creación Competencia lingüística
artística.
Explora sus habilidades corporales y vocales Competencia digital.
e incorpora el error como parte del proceso Competencia lingüística
de construcción.
Analiza sus prácticas cotidianas e identifica Competencia social y ciudadana.
cómo sus acciones u omisiones pueden
contribuir a la discriminación.
Implementa el modelo pedagógico a través Competencia para el emprendimiento.
de la planeación y ejecución de una actividad
interdisciplinar

GRADO:
PERIODO:

9°
4
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ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Qué formas de expresión graficoplástica reconoces en ti que te permiten
expresarte y sentirte mejor?

Construye y reconoce elementos propios de Competencia cultural y artística.
la teoría de proyecciones al resolver
problemas propuestos sobre representación
de objetos.
Comprende los conceptos de prejuicio y Competencia social y ciudadana.
estereotipo y su relación con la exclusión, la
discriminación y la intolerancia a la
diferencia.
Implementa el modelo pedagógico a través Competencia para el emprendimiento.
de la planeación y ejecución de una actividad
interdisciplinar.
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GRADO:
10°
PERIODO:
1
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Qué formas de expresión gráficatécnica te permiten conocer y
representar tu entorno?

Construye y reconoce elementos propios de Competencia cultural y artística.
la teoría de proyecciones al resolver
problemas propuestos sobre representación
de objetos.
Analiza sus prácticas cotidianas e identifica Competencia social y ciudadana.
cómo sus acciones u omisiones pueden
contribuir a la discriminación.
Implementa el modelo pedagógico a través Competencia para el emprendimiento.
de la planeación y ejecución de una actividad
interdisciplinar
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GRADO:
10°
PERIODO:
2
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo interrelacionar habilidades
técnicas y tecnológicas para el
desarrollo de propuestas de creación
artística?

Construye y reconoce elementos propios de Competencia cultural y artística.
la teoría de proyecciones al resolver
problemas propuestos sobre representación
de objetos.
Utiliza los medios audiovisuales como Competencia digital
herramientas que posibilitan el desarrollo de Competencia lingüística
su creatividad en la representación de su
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cotidianidad
Implementa el modelo pedagógico a través Competencia para el emprendimiento.
de la planeación y ejecución de una actividad
interdisciplinar
Conoce y utiliza estrategias creativas para Competencia social y ciudadana.
solucionar conflictos.( Convivencia y paz)

GRADO:
10°
PERIODO:
3
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo contribuyen los diferentes

Construye y reconoce elementos propios de Competencia cultural y artística.
la teoría de proyecciones al resolver
problemas propuestos sobre representación
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lenguajes artísticos-técnicos en los
procesos de transformación simbólica de
interacción con el mundo?

de objetos.
Manifiesta autenticidad y sentido valorativo Competencia cultural y artística.
en sus propuestas artísticas, los disfruta y los
refiere a su contexto
Implementa el modelo pedagógico a través Competencia para el emprendimiento.
de la planeación y ejecución de una actividad
interdisciplinar
Analiza sus prácticas cotidianas e identifica Competencia social y ciudadana.
cómo sus acciones u omisiones pueden
contribuir a la discriminación

GRADO:
10°
PERIODO:
4
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación
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PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo contribuyen los diferentes
lenguajes artísticos en los procesos de
transformación simbólica de interacción
con el mundo?

Reconoce y valora la historia del arte de la Competencia cultural y artística.
tradición universal. Expresionismo abstracto
Planifica y desarrolla actividades culturales. Competencia para el emprendimiento.
Desempeña labores artísticas.
Implementa el modelo pedagógico a través Competencia para el emprendimiento.
de la planeación y ejecución de una actividad
interdisciplinar
Comprende los conceptos de prejuicio y Competencia social y ciudadana.
estereotipo y su relación con la exclusión, la
discriminación y la intolerancia a la diferencia

GRADO:
11°
PERIODO:
1
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
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Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué formas de expresión gráficatécnica permiten conocer y representar
tu entorno?

Aplica los conceptos dibujos de trabajo para Competencia cultural y artística.
resolver problemas de representación de
objetos mecánicos
Aplica los conceptos dibujos de tubería para Competencia cultural y artística.
resolver problemas de representación de
sistemas de conducción de fluidos
Implementa el modelo pedagógico a través Competencia para el emprendimiento.
de la planeación y ejecución de una actividad
interdisciplinar

GRADO:
11°
PERIODO:
2
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
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Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo contribuyen los diferentes
lenguajes artísticos en los procesos de
transformación simbólica de interacción
con el mundo?

Realiza dibujos arquitectónicos aplicando Competencia cultural y artística.
correctamente
los
tipos
de
líneas,
simbologías y escalas.
Manifiesta autenticidad y sentido valorativo Competencia cultural y artística.
en sus propuestas artísticas, los disfruta y los
refiere a su contexto. Stencil
Implementa el modelo pedagógico a través Competencia para el emprendimiento.
de la planeación y ejecución de una actividad
interdisciplinar
Conoce y utiliza estrategias creativas para Competencia social y ciudadana.
solucionar conflictos.( Convivencia y paz)

GRADO:
11°
PERIODO:
3
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS
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COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo contribuyen los diferentes
lenguajes artísticos en los procesos de
transformación simbólica de interacción
con el mundo?

Manifiesta autenticidad y sentido valorativo Competencia cultural y artística.
en sus propuestas artísticas, los disfruta y los
refiere a su contexto. Ready Made
Implementa el modelo pedagógico a través Competencia para el emprendimiento.
de la planeación y ejecución de una actividad
interdisciplinar
Analiza sus prácticas cotidianas e identifica Competencia social y ciudadana.
cómo sus acciones u omisiones pueden
contribuir a la discriminación.(Pluralidad,
identidad y valoración de las diferencias)

GRADO:
11°
PERIODO:
4
ÁREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA
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DIRECTRICES CURRICULARES

PROCESOS

COMPETENCIA(S):

Sensibilidad
Apreciación Estética
Comunicación

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo contribuye el conocimiento de
los elementos propios de la experiencia
estética en la planeación y ejecución de
propuestas artísticas?

Reconoce y valora la historia del arte de la Competencia cultural y artística.
tradición universal. Pop art
Planifica y desarrolla actividades culturales. Competencia para el emprendimiento.
Desempeña labores artísticas.
Implementa el modelo pedagógico a través Competencia para el emprendimiento.
de la planeación y ejecución de una actividad
interdisciplinar
Conoce y utiliza estrategias creativas para Competencia social y ciudadana.
solucionar conflictos.( Convivencia y paz)

EDUCACIÓN FISICA

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
1
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Desarrollo físico motriz
Interacción social
Expresión corporal
Recreación lúdica

COMPETENCIA(S):
 Exploro e identifico las diferentes partes de mi cuerpo por medio de las actividades
lúdicas y recreativas.
 Ejecuto e identifico patrones básicos de movimientos, como: caminar, saltar, correr, en
diferentes espacios que me permiten actuar en mi entorno.
 Me expreso con mi cuerpo para relacionarme con los compañeros utilizando el
movimiento para comunicar sensaciones, sentimientos, ideas y estados de ánimo.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Qué siente mi cuerpo cuando
exploro el movimiento?

DESEMPEÑOS
Explora e identifica las diferentes partes del cuerpo y
su función a través de expresiones motrices

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Competencia social ciudadana

Comprende que todos los niños y niñas tienen
derecho a recibir buen trato, cuidado y amor.

Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

Participa y atiende las orientaciones de los juegos
lúdicos y actividades propuestas

Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual
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GRADO:
1
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA






Desarrollo físico motriz
Interacción social
Expresión corporal
Recreación lúdica

COMPETENCIA(S):
 Experimento diferentes juegos de equilibrio en varias superficies.
 Participó activamente en diferentes actividades que impliquen la ejecución de habilidades
motrices básicas.
 Me expreso con mi cuerpo para relacionarme con los compañeros utilizando el movimiento para
comunicar sensaciones, sentimientos, ideas y estados de ánimo.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

Explora e identifica diferentes actividades de gimnasia básica de piso en
¿Qué expreso con mi cuerpo? diferentes direcciones y posiciones corporales.
Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y actividades
propuestas
Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el
maltrato en el juego y en la vida escolar.

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia cultural y
artística
Competencia social y
ciudadana
Competencia espiritual
Competencia social y
ciudadana
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GRADO:
1
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA






Desarrollo físico motriz
Interacción social
Expresión corporal
Recreación lúdica

COMPETENCIA(S):
 Utilizo mi motricidad fina con diferentes materiales, para desarrollar mis creaciones artísticas.
 Realizo lanzamientos y recepciones con diferentes objetos y a varias distancias, para mejorar
mi coordinación y fuerza.
 Manipulo diferentes objetos y elementos que me permiten mejorar mi motricidad fina.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo ubico mi cuerpo en el
espacio?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

Explora e identifica actividades básicas coordinativas de manipulación
utilizando diferentes objetos.
Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y
actividades propuestas

Competencia social y
ciudadana
Competencia social y
ciudadana
Competencia espiritual
Competencia social y
ciudadana

Comprende que nada justifica el maltrato de niñas y niños y que todo
maltrato se puede evitar.

MALLAS CURRICULARES 2020

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
1
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA






Desarrollo físico motriz
Interacción social
Expresión corporal
Recreación lúdica

COMPETENCIA(S):
 Me desplazo con seguridad en diferentes terrenos, a través de actividades de búsqueda y
juegos con su entorno
 Participo y me integro en las actividades grupales, procurando generar un mejor ambiente.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo puedo divertirme con mis
compañeros?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

Explora e identifica actividades básicas coordinativas de locomoción en
diferentes direcciones y cambios de ritmo individuales y colectivos.

Competencia social y
ciudadana

Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y actividades
propuestas

Competencia social y
ciudadana
Competencia espiritual

Identifica las ocasiones en que sus amigos/as o él mismo han hecho
sentir mal a alguien excluyéndolo, burlándose o poniéndole apodos
ofensivos.

Competencia social y
ciudadana
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GRADO:
2
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA






Desarrollo físico motriz
Interacción social
Expresión corporal
Recreación lúdica

COMPETENCIA(S):
 Mantengo el equilibrio estático y dinámico, con y sin objetos en diferentes superficies y con
 varios apoyos.
 Propongo diferentes juegos, ejercicios y actividades que impliquen la utilización y combinación de las
habilidades motrices básicas.
 Experimento y utilizo mis habilidades motrices básicas para relacionarme con los compañeros en
diferentes situaciones.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Qué siente mi cuerpo
cuando exploro el
movimiento?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y actividades Competencia social y ciudadana
propuestas
Competencia espiritual
Identifica aspectos básicos del plan de emergencia de la institución como
mecanismo hacia la consciencia del autocuidado, (protocolo ante una
emergencia en la institución). Ley 715 de 2001 y resolución ministerial
7550 de 1994 articulo 6
Explora las posibilidades de movimiento del cuerpo a través de actividades
gimnasticas básicas.

Competencia social y ciudadana

Competencia espiritual
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Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el
maltrato en el juego y en la vida escolar.

Competencia social y ciudadana

GRADO:
2
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Desarrollo físico motriz
Interacción social
Expresión corporal
Recreación lúdica

COMPETENCIA(S):
 Utilizo mis segmentos corporales por medio de las expresiones rítmicas
reconociendo el cuerpo como medio para generar.
 Exploro diferentes ritmos mediante la música e instrumentos.
 Vivencio y comprendo los sentimientos que genera las prácticas de ritmos
propuestos de forma individual y con mis compañeros.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS
Relaciona las posibilidades de movimiento de ritmo y actividad
física a partir de juegos y rondas.

¿Qué expresa mi cuerpo a través del ritmo
y la actividad física?
Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y
actividades propuestas

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y
ciudadana
Competencia social y
ciudadana

MALLAS CURRICULARES 2020

Competencia espiritual
Conoce y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso
de la palabra y el respeto por la palabra de la otra persona.

Competencia social y
ciudadana

GRADO:
2
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Desarrollo físico motriz
Interacción social
Expresión corporal
Recreación lúdica

COMPETENCIA(S):
 Reconozco mis posibilidades de movimiento a través de la educación física y la
recreación.
 Realizo tareas individuales y colectivas que implican el dominio de mi peso corporal
con y sin desplazamiento.
 Trabajo en forma colectiva en la busca de soluciones de tareas motrices.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Qué partes tiene mi cuerpo y cómo

DESEMPEÑOS
Participa y atiende las orientaciones de los juegos
lúdicos y actividades propuestas

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

MALLAS CURRICULARES 2020

funcionan cuando me muevo?

Utiliza las habilidades motrices de locomoción para
Competencia social y ciudadana
implementarlas en las diferentes situaciones de juego
y de la vida.
Reconoce que las acciones se relacionan con las
emociones y que puede aprender a manejar sus
emociones para no hacer daño a otras personas.

Competencia social y ciudadana

GRADO:
2
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Desarrollo físico motriz
Interacción social
Expresión corporal
Recreación lúdica

COMPETENCIA(S):
 Manipulo diferentes materiales de forma creativa y espontánea.
 Experimento diferentes formas de lanzar y atrapar variando direcciones alturas
velocidades y distancias
 Manifiesto mi creatividad cuando ejecuto actividades motrices grupales.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
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¿Cómo mejoro mis habilidades motrices
básicas a través de diferentes situaciones de
juego?

Utiliza las habilidades motrices de manipulación Competencia social y ciudadana
para implementarlas en las diferentes situaciones
de juego y de la vida.
Participa y atiende las orientaciones de los juegos
lúdicos y actividades propuestas.

Comprende que las normas ayudan a promover el
buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la
vida escolar

Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

Competencia social y ciudadana

GRADO:
3
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Desarrollo físico motriz
Interacción social
Expresión corporal
Recreación lúdica

COMPETENCIA(S):
 Mantengo el equilibrio estático y dinámico, con y sin objetos en diferentes superficies
y con varios apoyos.
 Propongo diferentes juegos, ejercicios y actividades que impliquen la utilización y
combinación de las habilidades motrices básicas.
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 Experimento y utilizo mis habilidades motrices básicas para relacionarme con los
compañeros en diferentes situaciones.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS
Ejecuta formas básicas de movimiento aplicados a
modalidades gimnasticas.

¿Qué siente mi cuerpo cuando exploro
el movimiento?

Participa y atiende las orientaciones de los juegos
lúdicos y actividades propuestas

Comprende qué es una norma y qué es un acuerdo.

GRADO:
3
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Desarrollo físico motriz
Interacción social
Expresión corporal
Recreación lúdica

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia cultural y
artística
Competencia social y
ciudadana
Competencia espiritual
Competencia social y
ciudadana
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COMPETENCIA(S):
 Utilizo mis segmentos corporales por medio de las expresiones rítmicas
reconociendo el cuerpo como medio para generar.
 Exploro diferentes ritmos mediante la música e instrumentos.
 Vivencio y comprendo los sentimientos que genera las prácticas de ritmos
propuestos de forma individual y con mis compañeros.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Demuestra expresiones corporales en vínculo
¿Qué expresa mi cuerpo a través del ritmo con diferentes ritmos y con posibilidades
y la actividad física?
espaciales.
Participa y atiende las orientaciones de los
juegos lúdicos y actividades propuestas
Identifica las diferencias y semejanzas de
género, aspectos físicos, grupo étnico, origen
social, costumbres, gustos, ideas y tantas
otras que hay entre las demás personas y él
(ella).

GRADO:
3
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Desarrollo físico motriz
 Interacción social

Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
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 Expresión corporal
 Recreación lúdica
COMPETENCIA(S):
 Reconozco mis posibilidades de movimiento a través de la educación física y la
recreación.
 Realizo tareas individuales y colectivas que implican el dominio de mi peso corporal
con y sin desplazamiento.
 Trabajo en forma colectiva en la busca de soluciones de tareas motrices.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Qué partes tiene mi cuerpo y cómo
funcionan cuando me muevo?

DESEMPEÑOS
Explora y coordina las posibilidades de
locomotores con diferentes situaciones juego

movimientos

Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y
actividades propuestas

Expresa sus sentimientos y emociones mediante distintas
formas y lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, juegos,
etc).

GRADO:
3
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y
ciudadana

Competencia social y
ciudadana
Competencia espiritual
Competencia social y
ciudadana
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DIRECTRICES CURRICULARES





Desarrollo físico motriz
Interacción social
Expresión corporal
Recreación lúdica

COMPETENCIA(S):
 Manipulo diferentes materiales de forma creativa y espontánea.
 Experimento diferentes formas de lanzar y atrapar variando direcciones
alturas velocidades y distancias
 Manifiesto mi creatividad cuando ejecuto actividades motrices grupales.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo mejoro mis habilidades motrices básicas a
través de diferentes situaciones de juego?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Explora y coordina las formas de Competencia social y ciudadana
manipulación en diferentes situaciones
juego
Participa y atiende las orientaciones de
Competencia social y ciudadana
los juegos lúdicos y actividades
propuestas
Competencia espiritual
Comprende que las normas ayudan a
Competencia social y ciudadana
promover el buen trato y evitar el
maltrato en el juego y en la vida escolar
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GRADO:
4
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA






Desarrollo físico motriz
Interacción social
Expresión corporal
Recreación lúdica

COMPETENCIA(S):
 Adopto posturas corporales que me permiten cuidar y mantener una buena salud, cuando
practico hábitos de higiene y alimentación que favorece mi bienestar.
 Valoro la actividad motriz como eje fundamental en mi desarrollo corporal, practicando las
expresiones motrices como medio para el desarrollo de mis capacidades físicas.
 Practico actividades ejecutadas en clase fuera del contexto escolar mejorando mi calidad de vida
en todo momento.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

Valora las orientaciones sobre la hidratación, higiene y calentamiento
¿Cuáles son mis hábitos de corporal para el adecuado desarrollo del cuerpo por medio de la
vida saludable en la actividad actividad física.
física y el juego?
Identifica aspectos básicos del plan de emergencia de la institución
como mecanismo hacia la consciencia del autocuidado y hábitos
saludables que favorecen el bienestar y sus relaciones por medio de la
prevención en la gestión de riesgos (Tipos de emergencia, riesgos,
vulnerabilidades, sistema de emergencia de la ciudad, esquema plan de
emergencia familiar, protocolo ante una emergencia en la institución).
Ley 715 de 2001 y resolución ministerial 7550 de 1994 articulo 6

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y
ciudadana
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Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y actividades
propuestas

Se cuida a sí mismo! Comprende que cuidarse y tener hábitos
saludables favorece su bienestar y sus relaciones.

Competencia social y
ciudadana
Competencia espiritual
Competencia social y
ciudadana

GRADO:
4
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Desarrollo físico motriz
Interacción social
Expresión corporal
Recreación lúdica

COMPETENCIA(S):
 Participo en actividades grupales que implican movimientos de conciencia corporal
dinámicos y estáticos, realizando juegos recreativos, lúdicos y deportivos, mientras
estimulo mi creatividad y mi capacidad intelectual.
 Me adapto a los diferentes procesos de trabajo, teniendo como base las
capacidades físicas en la realización de las actividades, siendo creativo e innovador
en su aplicación.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
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¿Cómo mejoro mis habilidades motrices
básicas a través de diferentes situaciones
de juego?

Adquiere capacidad coordinativa en juegos de relevos y
velocidad de reacción en forma individual y grupal.
Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y
actividades propuestas

Coopera y muestra solidaridad con sus compañeros y sus
compañeras; trabaja constructivamente en equipo.

Competencia social y
ciudadana
Competencia social y
ciudadana
Competencia espiritual
Competencia social y
ciudadana

GRADO:
4
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA






Desarrollo físico motriz
Interacción social
Expresión corporal
Recreación lúdica

COMPETENCIA(S):
 Adopto posturas corporales que me permiten cuidar y mantener una buena salud cuando
practico hábitos de higiene y de nutrición que favorecen mi bienestar.
 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. .
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS
Identifica y reconoce los aspectos básicos de la anatomía humana.

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y
ciudadana

¿Qué partes tiene mi cuerpo y
cómo funcionan?
Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y actividades
propuestas

Conoce y respeta las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y
el respeto por la palabra de la otra persona. (Clave: practica lo que he
aprendido en otras áreas, sobre la comunicación, los mensajes y la escucha
activa.)

GRADO:
4
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES





Desarrollo físico motriz
Interacción social
Expresión corporal
Recreación lúdica

Competencia social y
ciudadana
Competencia
espiritual
Competencia social y
ciudadana
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COMPETENCIA(S):
 Propongo acciones para la construcción de un ambiente favorable en mi comunidad a
través de la práctica de las habilidades motrices especificas según la expresión motriz
 Practico y propongo juegos que favorezcan mi desarrollo personal y el de mis
compañeros.
 Participo de diferentes actividades deportivas y recreativas como parte de mi formación
integral.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

¿Qué prácticas corporales me
permiten potencializar el trabajo en
equipo?

Valora la importancia de la actividad motriz por medio
de juegos que desarrollan el pensamiento colectivo
(juegos tradicionales)
Participa y atiende las orientaciones de los juegos
lúdicos y actividades propuestas

Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

Reconoce las emociones básicas (alegría, tristeza,
rabia, temor) en sí mismo y en las otras personas.

Competencia social y ciudadana

GRADO: 5
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA
PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA
DIRECTRICES
CURRICULARES

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y ciudadana

 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico

MALLAS CURRICULARES 2020

COMPETENCIA(S):
 Reconozco la importancia de la actividad física y el autocuidado corporal como un aspecto
fundamental en mi proyecto de vida saludable.
 Manifiesto mi creatividad cuando ejecuto actividades motrices grupales.
 Hago parte y comprendo la importancia de construir en colectivo los elementos que hacen parte
del bienestar de la institución y de la sociedad a la cual pertenezco.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS
Presenta composiciones gimnasticas aplicando técnicas básicas de
coreografías.

¿Cómo aplico los
movimientos básicos
de la gimnasia en una
coreografía?

Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y
actividades propuestas
Muestra actitudes de colaboración, trabajo en equipo, respeto e
integración en la práctica pre deportiva.

GRADO:
5
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual
Competencia social y
ciudadana
Competencia social y
ciudadana
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 Kinestésico y de movimiento
COMPETENCIA(S):
 Manipulo diferentes materiales de forma creativa y espontánea.
 Manifiesto mi creatividad cuando ejecuto actividades motrices grupales.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo organizo un evento lúdico –
recreativo para que tenga éxito?

DESEMPEÑOS
Organiza y contribuye en equipo al diseño de juegos tipo
carrusel para desarrollar en la clase.

Participa en la organización de actividades lúdico-motrices
propias de la institución estableciendo acuerdos para su
desarrollo

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y
ciudadana

Competencia social y
ciudadana
Competencia espiritual

Expresa sus ideas, sentimientos e intereses en el salón y
escucha respetuosamente los de los demás miembros del
grupo.

GRADO:
5
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento

Competencia social y
ciudadana
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COMPETENCIA(S):
 Motriz
 Axiológica corporal
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo evaluó mis capacidades
físicas mediante la aplicación de
pruebas?

DESEMPEÑOS
Realiza diferentes pruebas físicas con el fin de poder
comprender los conceptos relacionados con las capacidades
condicionales
Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y
actividades propuestas

Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato
y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar

GRADO:
5
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y
ciudadana

Competencia social y
ciudadana
Competencia espiritual
Competencia social y
ciudadana
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COMPETENCIA(S):
 Experimento diferentes formas de lanzar y atrapar variando direcciones alturas
velocidades y distancias
 Manifiesto mi creatividad cuando ejecuto actividades motrices grupales.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

¿Cómo se socializa el potencial
individual para el cumplimiento del
objetivo colectivo?

Aplica acciones para resolver las diversas dinámicas y
situaciones del juego colectivo

Competencia social y ciudadana
Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos
y actividades propuestas
Coopera y muestra solidaridad con sus compañeros y
sus compañeras; trabajo constructivamente en equipo.

GRADO:
6
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y ciudadana

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico

Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
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COMPETENCIA(S):
 Comprendo los conceptos de las pruebas que miden mi capacidad física y hago aplicación de
ellas.
 Participo en la aplicación de pruebas físicas como herramienta para conocer mis
posibilidades corporales y motrices.
 Ejecuto actividades teniendo en cuenta la regulación de mis respuestas en el sistema
cardiorrespiratorio.
 Hago parte y comprendo la importancia de construir en colectivo los elementos que hacen
parte del bienestar de la institución y de la sociedad a la cual pertenezco.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo evaluó mis capacidades
físicas mediante la aplicación de
pruebas?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Comprende los conceptos de las pruebas que miden mi capacidad física y Competencia social y
hago aplicación de ellas.
ciudadana
Identifica aspectos básicos del plan de emergencia de la institución como
mecanismo hacia la consciencia del autocuidado y hábitos saludables que
favorecen el bienestar y sus relaciones por medio de la prevención en la
gestión de riesgos (Tipos de emergencia, riesgos, vulnerabilidades,
sistema de emergencia de la ciudad, esquema plan de emergencia familiar,
protocolo ante una emergencia en la institución). Ley 715 de 2001 y
resolución ministerial 7550 de 1994 articulo 6

Competencia digital

Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y actividades
propuestas

Competencia social
y ciudadana
Competencia
espiritual
Competencia social
y ciudadana

Reconoce el conflicto como una oportunidad para aprender y fortalecer
nuestras relaciones.
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GRADO:
6
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico

COMPETENCIA(S):
 Participo en la aplicación de pruebas atléticas como herramienta para conocer mis posibilidades
corporales y motrices.
 Valoro las capacidades y las habilidades que poseo en las diferentes expresiones atléticas y en la
de mis compañeros.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo relaciono los gestos
básicos de las modalidades
deportivas en la exploración
de mis capacidades
coordinativos?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Reconoce las fortalezas y limitaciones en la exploración
de modalidades atléticas.

Competencia social y ciudadana
Competencia digital

Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos
y actividades propuestas

Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

Reconoce el conflicto como una oportunidad para
aprender y fortalecer nuestras relaciones.

Competencia social y ciudadana
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GRADO:
6
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico
COMPETENCIA(S):
 Comparo y ejecuto expresiones rítmicas y motrices en concordancia con las expresiones
corporales y posibilidades gimnasticas.
 Reconozco mis posibilidades y condiciones propias y externas para la exploración de las
variedades gimnásticas y expresiones motrices.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo aplico los movimientos
básicos de la gimnasia en una
coreografía?

DESEMPEÑOS
Presenta composiciones gimnasticas aplicando técnicas
básicas de coreografías

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia digital

Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y
actividades propuestas

Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

Entiendo la importancia de mantener expresiones de
afecto y cuidado mutuo con mis compañeros y amigos, a

Competencia social y ciudadana
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pesar de las diferencias, disgustos

GRADO:
6
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico
COMPETENCIA(S):
 Comprendo la importancia de la habilidad motriz dentro de la estructura del juego
colectivo como un elemento que contribuye al aprendizaje deportivo.
 Identifico la importancia de reconocer la aplicación de normas y condiciones de
juego y deporte.
 Comprendo que la práctica deportiva se refleja en mi calidad de vida y en la
importancia de los valores y laÉTICA Y VALORES dentro de la convivencia.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo optimizo y disfruto de los espacios
para la práctica de actividades físicas
propuestas en clase y las preferidas por el
grupo?

DESEMPEÑOS
Participa de acciones estratégicas y técnicas de
juego en equipo por medio de la iniciación deportiva
del ultimate
Participa y atiende las orientaciones de los juegos
lúdicos y actividades propuestas

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y ciudadana
Competencia digital
Competencia social y
ciudadana
Competencia espiritual
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Conoce y utiliza estrategias creativas para
solucionar conflictos.

Competencia social y ciudadana

GRADO:
7
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico
COMPETENCIA(S):
 Comprendo los conceptos de las pruebas que miden mi capacidad física y hago
aplicación de ellas.
 Participo en la aplicación de pruebas físicas como herramienta para conocer mis
posibilidades corporales y motrices.
 Ejecuto actividades teniendo en cuenta la regulación de mis respuestas en el sistema
cardiorrespiratorio.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo evaluó mis capacidades físicas
mediante la aplicación de pruebas?

DESEMPEÑOS
Comprende los conceptos de las pruebas que miden mi
capacidad física y hago aplicación de ellas.
Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos
y actividades propuestas

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia lingüística
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
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Competencia espiritual
Reconoce el conflicto como una oportunidad para
aprender y fortalecer nuestras relaciones.

Competencia social y ciudadana

GRADO:
7
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico

COMPETENCIA(S):
 Comprendo la importancia de la habilidad motriz dentro de la estructura del juego colectivo
como un elemento que contribuye al aprendizaje deportivo.
 Identifico la importancia de reconocer la aplicación de normas y condiciones de juego y
deporte.
 Comprendo que la práctica deportiva se refleja en mi calidad de vida y en la importancia de
los valores y laÉTICA Y VALORES dentro de la convivencia.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Cómo articulo la práctica
deportiva

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Participa de acciones estratégicas y técnicas de juego
en equipo por medio de la iniciación deportiva del
kickball

Competencia social y ciudadana
Competencia digital
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para fortalecer mis condiciones
de salud y bienestar social

Competencia lingüística
Participa y atiende las orientaciones de los juegos
lúdicos y actividades propuestas

Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

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.

Competencia social y ciudadana

GRADO:
7
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico
COMPETENCIA(S):
 Comparo y ejecuto expresiones rítmicas y motrices en concordancia con las
expresiones corporales y posibilidades gimnasticas.
 Reconozco mis posibilidades y condiciones propias y externas para la exploración
de las variedades gimnásticas y expresiones motrices.
PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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PROBLEMATIZADORA
Presenta composiciones gimnasticas aplicando
¿Cómo aplico los movimientos básicos de técnicas básicas de coreografías.
la gimnasia en una coreografía?

Participa y atiende las orientaciones de los juegos
lúdicos y actividades propuestas

Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia digital
Competencia lingüística
Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

Conozco y utilizo estrategias creativas para
solucionar conflictos.

Competencia social y ciudadana

GRADO:
7
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico
COMPETENCIA(S):
 Comprendo la importancia de la habilidad motriz dentro de la estructura del juego
colectivo como un elemento que contribuye al aprendizaje deportivo.
 Identifico la importancia de reconocer la aplicación de normas y condiciones de
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juego y deporte.
 Comprendo que la práctica deportiva se refleja en mi calidad de vida y en la
importancia de los valores y laÉTICA Y VALORES dentro de la convivencia.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Aplica acciones para resolver las diversas
dinámicas y situaciones del juego colectivo

Competencia social y ciudadana
Competencia digital
Competencia lingüística

Participa y atiende las orientaciones de los
juegos lúdicos y actividades propuesta

Competencia social y ciudadana

¿Cómo se socializa el potencial individual
para el cumplimiento del objetivo colectivo?

Competencia espiritual

Identifica prejuicios, estereotipos y emociones
que me dificultan sentir empatía por algunas
personas o grupos y exploro caminos para
superarlos.

GRADO: 8
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento

Competencia social y ciudadana
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 Comunicativo lúdico
COMPETENCIA(S):
 Reconozco que la práctica constante y sistemática de las expresiones motrices favorecen
el aprendizaje de habilidades y el desarrollo de capacidades físicas.
 Realizo ejercicios para el desarrollo de las capacidades físico-motrices que contribuyen el
mejoramiento de mi salud.
 Asumo responsablemente la práctica de la educación física como medios para la
conservación y el mejoramiento de la salud.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

Realiza y adquiere dominio en las capacidades físicas
más relevantes de la resistencia aeróbica en cada una
¿Cómo evalúo y hago seguimiento de las expresiones motrices
a mi condición física y cognitiva a
partir de la aplicación de pruebas
específicas?
Participa y atiende las orientaciones de los juegos
lúdicos y actividades propuestas

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
Competencia social y ciudadana
Competencia digital
Competencia lingüística
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

Identifica aspectos básicos del plan de emergencia de
la institución como mecanismo hacia la consciencia
del autocuidado y hábitos saludables que favorecen el
bienestar y sus relaciones por medio de la prevención
en la gestión de riesgos (Tipos de emergencia,
riesgos, vulnerabilidades, sistema de emergencia de
la ciudad, esquema plan de emergencia familiar,
protocolo ante una emergencia en la institución). Ley
715 de 2001 y resolución ministerial 7550 de 1994
articulo 6
Conoce y utiliza estrategias creativas para solucionar
conflictos.

Competencia social y ciudadana

Competencia social y ciudadana
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GRADO: 8
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico

COMPETENCIA(S):
 Comprendo y aplico la lógica interna del juego y del deporte que me permiten desempeñarme
en un contexto.
 Reconozco y aplico las habilidades motrices específicas en las expresiones motrices,
deportivas y recreativas.
 Asume la práctica deportiva desde el triunfo y la derrota como un espacio de aprendizaje para
mi vida cotidiana.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cómo articulo la práctica
deportiva
para fortalecer mis condiciones
de salud y bienestar social?

DESEMPEÑOS
Participa de acciones estratégicas, reglamentarias y técnicas
de juego en equipo por medio del deporte de formación del
balonmano

Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y
actividades propuestas.
Entiende la importancia de mantener expresiones de afecto y
cuidado mutuo con sus compañeros y amigos, a pesar de
las diferencias, disgustos

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y ciudadana
Competencia digital
Competencia lingüística

Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
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GRADO:
8
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico

COMPETENCIA(S):
 Comprendo y aplico la lógica interna del juego y del deporte que me permiten desempeñarme en un
contexto.
 Reconozco y aplico las habilidades motrices específicas en las expresiones motrices, deportivas y
recreativas.
 Asume la práctica deportiva desde el triunfo y la derrota como un espacio de aprendizaje para mi
vida cotidiana.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo articulo la práctica
deportiva
para fortalecer mis
condiciones
de salud y bienestar social?

DESEMPEÑOS
Participa de acciones estratégicas, reglamentarias y técnicas de juego en
equipo por medio del deporte de formación del voleibol

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y
ciudadana
Competencia digital
Competencia lingüística

Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y actividades
propuestas

Competencia social y
ciudadana

Utiliza mecanismos constructivos para encauzar su rabia y enfrentar sus
conflictos.

Competencia espiritual
Competencia espiritual
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GRADO: 8
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico

COMPETENCIA(S):
 Comprendo y aplico la lógica interna del juego y del deporte que me permiten desempeñarme en un
contexto.
 Reconozco y aplico las habilidades motrices específicas en las expresiones motrices, deportivas y
recreativas.
 Asume la práctica deportiva desde el triunfo y la derrota como un espacio de aprendizaje para mi vida
cotidiana.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS
Participa de acciones estratégicas, reglamentarias y técnicas de juego en
equipo por medio del deporte de formación del baloncesto

¿Cómo articulo la
práctica deportiva
para fortalecer mis
condiciones
de salud y bienestar
social?

Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y actividades
propuestas

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y
ciudadana
Competencia digital
Competencia lingüística
Competencia social y
ciudadana
Competencia espiritual
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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.

Competencia social y
ciudadana

GRADO: 9
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico
COMPETENCIA(S):
 Reconozco la importancia de la actividad física y el autocuidado corporal como un aspecto
fundamental en mi proyecto de vida saludable.
 Hago parte y comprendo la importancia de construir en colectivo los elementos que hacen
parte del bienestar de la institución y de la sociedad a la cual pertenezco.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo evaluó hacia el autocuidado
y realizo seguimiento a mi condición
física y cognitiva a partir de la
aplicación de pruebas específicas?

DESEMPEÑOS
Realiza y adquiere dominio en las capacidades físicas más
relevantes de la resistencia anaeróbica y de fuerza resistencia
en cada una de las expresiones motrices
Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y
actividades propuestas
Conoce y utiliza estrategias creativas para solucionar

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y ciudadana

Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual
Competencia social y ciudadana
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conflictos.

GRADO: 9
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico

COMPETENCIA(S):
 Comprendo y aplico la lógica interna del juego y del deporte que me permiten desempeñarme en
un contexto.
 Reconozco y aplico las habilidades motrices específicas en las expresiones motrices, deportivas y
recreativas.
 Asume la práctica deportiva desde el triunfo y la derrota como un espacio de aprendizaje para mi
vida cotidiana.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS
Reconoce y caracteriza diferentes deportes de conjunto para contribuir al
desarrollo individual y de pensamiento colectivo

¿Cómo articulo la práctica

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y
ciudadana
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deportiva
para fortalecer mis
condiciones
de salud y bienestar social?

Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y actividades
propuestas

Competencia social y
ciudadana
Competencia espiritual

Entiende la importancia de mantener expresiones de afecto y cuidado
mutuo con sus compañeros y amigos, a pesar de las diferencias, disgustos

Competencia ciudadana

GRADO: 9
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico

COMPETENCIA(S):
 Comprendo y aplico la lógica interna del juego y del deporte que me permiten desempeñarme en
un contexto.
 Reconozco y aplico las habilidades motrices específicas en las expresiones motrices, deportivas
y recreativas.
 Asume la práctica deportiva desde el triunfo y la derrota como un espacio de aprendizaje para mi
vida cotidiana.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
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Participa de acciones estratégicas, reglamentarias y técnicas de juego
en equipo por medio del deporte de formación del ultímate
¿Cómo articulo la práctica
deportiva
para fortalecer mis
condiciones
de salud y bienestar social?

Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y actividades
propuestas
Utiliza mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar sus
conflictos.

Competencia social y
ciudadana

Competencia social y
ciudadana
Competencia espiritual
Competencia social y
ciudadana

GRADO:
9
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico

COMPETENCIA(S):
 Comprendo y aplico la lógica interna del juego y del deporte que me permiten desempeñarme en
un contexto.
 Reconozco y aplico las habilidades motrices específicas en las expresiones motrices, deportivas y
recreativas.
 Asume la práctica deportiva desde el triunfo y la derrota como un espacio de aprendizaje para mi
vida cotidiana.
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PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS
Participa de acciones estratégicas, reglamentarias y técnicas de juego en
equipo por medio del deporte de formación del futbol de salón

¿Cómo articulo la práctica
deportiva
para fortalecer mis
condiciones
de salud y bienestar social?

Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y actividades
propuestas

Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de
pareja, y que se pueden manejar de manera constructiva si nos escuchamos
y comprendemos los puntos de vista del otro.

GRADO:
10
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y
ciudadana

Competencia social y
ciudadana
Competencia espiritual
Competencia social y
ciudadana

MALLAS CURRICULARES 2020

COMPETENCIA(S):
 Reconozco la importancia del auto cuidado personal como un aspecto fundamental en mi
proyecto de vida saludable.
 Reconoce la promoción de la salud como estrategia para contribuir a la salud colectiva.
 Hago parte y comprendo la importancia de construir en colectivo los elementos que
hacen parte del bienestar de la institución y de la sociedad a la cual pertenezca.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

Demuestra capacidad para aplicar procedimientos básicos en
1s auxilios que se pueden establecer y que contribuyen a
¿Qué importancia representa para el mejorar y ayudar en la calidad de vida. (aspectos básicos de
ser humano el conocer los
primer respondiente y custodia de la escena, manejo de
procedimientos básicos de los 1s
botiquín básico de 1s auxilios, maniobras básicas manejo de
auxilios?
lesiones musculo esqueléticas leves)
comprende aspectos básicos del plan de emergencia de la
institución como mecanismo hacia la consciencia del
autocuidado y hábitos saludables que favorecen el bienestar y
sus relaciones por medio de la prevención en la gestión de
riesgos (Tipos de emergencia, riesgos, vulnerabilidades,
sistema de emergencia de la ciudad, esquema plan de
emergencia familiar, protocolo ante una emergencia en la
institución) Ley 715 de 2001 y resolución ministerial 7550 de
1994 articulo 6
Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y
actividades propuestas

Comprende la importancia de la defensa del medio ambiente,
tanto en el nivel local como global, y participo en iniciativas a su
favor.

Competencia social y
ciudadana

Competencia social y
ciudadana
Competencia espiritual
Competencia ciudadana
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GRADO:
10
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico

COMPETENCIA(S):
 Comparo y ejecuto expresiones rítmicas y motrices en concordancia con las expresiones corporales y
posibilidades gimnasticas.
 Reconozco mis posibilidades y condiciones propias y externas para la exploración de las variedades
gimnásticas y expresiones motrices.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo reconozco y
contribuyo en la
construcción de prácticas
corporales autóctonas y
alternativas?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

Realiza ejercicios de control corporal a través de elementos gimnásticos complejos
de piso mejorando sus capacidades físicas y artísticas, por medio de expresiones
coreográficas de gimnasia.

Competencia social y
ciudadana
Competencia cultural y
artística

Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y actividades propuestas
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

Competencia espiritual
Competencia social y
ciudadana
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GRADO:
10
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA
PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA
DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico
COMPETENCIA(S):
 Adquiero conceptos de aspectos nutricionales a nivel científico que muestran los
beneficios de como asumir hábitos de vida saludable
 Adquiero hábitos saludables cotidianos y los proyecta en su contexto.
 Reconoce la promoción de la salud como estrategia para contribuir a la salud
colectiva.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Qué importancia representa para el ser
humano el conocer los hábitos nutricionales
básicos?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Progresa en la adquisición de hábitos
saludables por medio de la nutrición y aspectos
cotidianos.

Competencia social y ciudadana

Participa y atiende las orientaciones de los
juegos lúdicos y actividades propuestas

Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

Identifica dilemas de la vida en las que entran
en conflicto el bien general y el bien particular;
analizo opciones de solución, considerando sus
aspectos positivos y negativos.

Competencia ciudadana
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GRADO:
10
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA
DIRECTRICES
CURRICULARES

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico

COMPETENCIA(S):
 Comprendo la importancia de la habilidad motriz dentro de la estructura del juego colectivo
como un elemento que contribuye al aprendizaje deportivo.
 Identifico la importancia de reconocer la aplicación de normas y condiciones de juego y deporte.
 Comprendo que la práctica deportiva se refleja en mi calidad de vida y en la importancia de los
valores y laÉTICA Y VALORES dentro de la convivencia.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS
Reconoce y caracteriza diferentes deportes de conjunto para
contribuir al desarrollo individual y de pensamiento colectivo.

¿Cómo articulo la práctica
deportiva
para fortalecer mis condiciones Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y
de salud y bienestar social? actividades propuestas.
Identifica prejuicios, estereotipos y emociones que me dificultan
sentir empatía por algunas personas o grupos y exploro caminos
para superarlos.

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y ciudadana

Competencia social y ciudadana
Competencia espiritual

Competencia ciudadana
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GRADO:
11
PERIODO:
1
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico
COMPETENCIA(S):
 Reconozco la importancia de la actividad física como un aspecto fundamental en mi
proyecto de vida saludable.
 Identifico conceptos relacionados con las capacidades físicomotrices.
 Utilizo el deporte, la educación física y la recreación como medios para el cuidado de
mi salud y adquisición de valores.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS
Conoce la lógica interna de una preparación física básica acorde
a sus capacidades, condiciones y necesidades.

¿De qué manera una rutina diaria me
permite tener cuidado y respeto por mi
cuerpo?

Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y
actividades propuestas

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.

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia social y
ciudadana
Competencia social y
ciudadana
Competencia
espiritual
Competencia ciudadana
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GRADO:
11
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico
COMPETENCIA(S):
 Manipulo diferentes materiales de forma creativa y espontánea.
 Manifiesto mi creatividad cuando ejecuto actividades motrices grupales.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Elabora y presenta juegos de mesa creativos destacando su carácter Competencia ciudadana
¿Cómo puedo contribuir el desarrollo lúdico – recreativo a partir de los elementos institucionales.
social dentro de mi colegio?
Competencia cultural y
artística
Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y
actividades propuestas

Participa en manifestaciones pacíficas de rechazo o solidaridad
ante situaciones de desventaja social, económica o de salud que
vive la gente de su región o su país.

Competencia
ciudadana
Competencia ciudadana
Competencia espiritual
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GRADO:
11
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico
COMPETENCIA(S):
 Manipulo diferentes materiales de forma creativa y espontánea.
 Manifiesto mi creatividad cuando ejecuto actividades motrices grupales.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

Planifica y organiza eventos recreativos por medio de carruseles y
¿Cómo puedo contribuir al desarrollo festivales mejorando sus conocimientos socio –culturales.
social dentro de mi colegio?
Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y
actividades propuestas

Identifica dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien
general y el bien particular; analizo opciones de solución,
considerando sus aspectos positivos y negativos.

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia ciudadana
Competencia cultural y
artistica
Competencia
ciudadana
Competencia espiritual
Competencia ciudadana
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GRADO: 11
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES
 Integralizador Biopsicosocial
 Kinestésico y de movimiento
 Comunicativo lúdico
COMPETENCIA(S):
 Participo en actividades competitivas de acuerdo con mis posibilidades fisicomotrices,
consentido ético y moral.
 Involucro las expresiones motrices como elemento de desarrollo de la actividad física en
mi comunidad.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

Planifica, crea y organiza evento recreo-deportivos en la
comunidad por medio de propuestas nuevas deportivas con
¿Cómo puedo contribuir al desarrollo elementos adquiridos en proceso educativo.
social dentro de mi colegio?
Participa y atiende las orientaciones de los juegos lúdicos y
actividades propuestas

Identifica prejuicios, estereotipos y emociones que me dificultan
sentir empatía por algunas personas o grupos y explora caminos
para superarlos.

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
Competencia ciudadana
Competencia cultural y
artística
Competencia
ciudadana
Competencia espiritual
Competencia ciudadana
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ÉTICA Y VALORES
GRADO:
1°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA:ÉTICA Y VALORES Y VALORES
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA
Componentes:

DIRECTRICES CURRICULARES

Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia
Autonomía e iniciativa personal.

COMPETENCIA(S):

Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Quién soy yo y cómo asumo mis propias
responsabilidades?

Conoce el valor del ser, a partir de su Competencia Lingüística
individualidad y de las relaciones con el
Competencia artística
otro.
Construye creativamente su imagen, “me Competencia Lingüística
acepto como soy”.
Competencia artística
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Reflexiona sobre quién es, cuáles son Competencia Lingüística
sus cualidades y qué debe cambiar.
Competencia artística

GRADO:
1°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA:ÉTICA Y VALORES Y VALORES
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Componentes:
Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia
Autonomía e iniciativa personal

COMPETENCIA(S):

Pensamiento moral y ético
Ser social y ciudadana.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica diferencias y semejanzas con Competencia Lingüística
los otros como aspectos físicos,
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¿En qué me diferencio de los miembros
de mi entorno?

costumbres, gustos e ideas que hay Competencia artística
entre sí mismo(a) y las demás personas.
Competencia social y ciudadana
Expresa en forma creativa los valores y Competencia Lingüística
normas que son importantes en las
relaciones que comparte con sus Competencia artística
familiares, compañeros(as) y profesores. Competencia social y ciudadana

Reconoce y toma conciencia de su Competencia Lingüística
individualidad y de las relaciones con los
Competencia artística
otros.
Competencia social y ciudadana

GRADO:
1°
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA:ÉTICA Y VALORES Y VALORES
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA
Componentes:

DIRECTRICES CURRICULARES

Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia
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Autonomía e iniciativa personal
COMPETENCIA(S):

Pensamiento moral y ético
Ser social y ciudadana.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

Identifica lo bueno y lo malo de sus Competencia lingüística
acciones.
Competencia artística
¿Cómo me siento cuando mis superiores
me dicen “no”?

Presenta en su proyecto de vida las Competencia lingüística
sensaciones que le generan las
diferentes situaciones vividas en sus Competencia artística
vínculos familiares
Entiende el sentido de las acciones que Competencia lingüística
buscan instaurar una norma para el logro
Competencia artística
de metas comunes.

GRADO:
1°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA:ÉTICA Y VALORES Y VALORES
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ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA
Componentes:

DIRECTRICES CURRICULARES

Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia
Autonomía e iniciativa personal

COMPETENCIA(S):

Pensamiento moral y ético
Ser social y ciudadana.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo sería la vida de las personas si
viviéramos sin respetar las normas?

Identifica los elementos del medio que Competencia Lingüística
ejercen un control y ayudan a la
regulación.
Se representa en su proyecto de vida Competencia artística
como ser individual y como parte de un
grupo social.

Entiende el sentido de las acciones que Competencia Digital
buscan instaurar una norma para el logro
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de metas comunes.

GRADO:
2°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA:ÉTICA Y VALORES Y VALORES
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA
Componentes:

DIRECTRICES CURRICULARES

Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia
Autonomía e iniciativa personal

COMPETENCIA(S):

Pensamiento moral y ético
Ser social y ciudadana.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Con cuáles valores de mi comunidad me

Comprende la importancia de valores
básicos de convivencia ciudadana.

Competencia social y ciudadana
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identifico?

Competencia Lingüística
Competencia artística
Se pregunta por la historia presente y
evolución de las tradiciones culturales,
los personajes y la vida de las
comunidades a las que pertenece.

Competencia social y ciudadana

Identifica y selecciona sus propias
valoraciones y las que están implícitas en
la vida social.

Competencia Lingüística

Competencia Lingüística

Competencia artística

GRADO:
2°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA:ÉTICA Y VALORES Y VALORES
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA
Componentes:

DIRECTRICES CURRICULARES

Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia
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Autonomía e iniciativa personal
COMPETENCIA(S):

Pensamiento moral y ético
Ser social y ciudadana.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cuáles son los valores que debo
practicar como niño o niña para convivir
en armonía con la naturaleza y con la
comunidad?

Identifica los elementos ambientales de
su entorno cercano que le dan unidad e
identidad.

Competencia artística
Competencia social y ciudadana
Competencia Lingüística

Ilustra de manera creativa su
preocupación para que los animales, las
plantas y las cosas que comparte con
otros reciban su buen trato.

Competencia artística

Reconoce la diversidad de las formas de
vida que existen a su alrededor.

Competencia artística

Competencia social y ciudadana
Competencia Lingüística

Competencia social y ciudadana
Competencia Lingüística
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GRADO:
2°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES Y VALORES
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA
Componentes:

DIRECTRICES CURRICULARES

Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia
Autonomía e iniciativa personal

COMPETENCIA(S):

Pensamiento moral y ético
Ser social y ciudadana.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo me relaciono con las personas
cuando transgredo la norma y no
comprendo que me están corrigiendo?

Clasifica los valores y las normas
sociales, comunitarias e institucionales

Competencia Lingüística

Trabaja conjuntamente con los
superiores para resolver las dificultades
en sus actos y alcanzar el logro de metas
comunes en el grupo.

Competencia Lingüística

Competencia social y ciudadana

Competencia social y ciudadana
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Descubre la importancia de personas con
liderazgo y autoridad que orientan al
grupo social.

Competencia Lingüística
Competencia social y ciudadana

GRADO:
2°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES Y VALORES
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA
Componentes:

DIRECTRICES CURRICULARES

Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia
Autonomía e iniciativa personal

COMPETENCIA(S):

Pensamiento moral y ético
Ser social y ciudadana.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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¿Por qué son importantes unas relaciones
de obediencia entre el individuo con
relación a la familia, la escuela, la
sociedad y el estado?

Identifica los valores y normas sociales,
que se deben obedecer para el buen
funcionamiento comunitario e
institucional

Competencia Lingüística

Trabaja conjuntamente en los propios
deberes con el líder para el logro de
metas comunes en su grupo.

Competencia Lingüística

Descubre la importancia del
cumplimiento y la obediencia a la norma
y autoridad que orienten al desarrollo
armónico del grupo social.

Competencia Lingüística

Competencia social y ciudadana

Competencia social y ciudadana

Competencia social y ciudadana

GRADO:
3°
PERIODO: 1
AREA – ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES Y VALORES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Conciencia, confianza y valoración de sí mismo, identidad y sentido de pertenencia,
Ethos para la convivencia.

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.
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PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Se forma como persona que trasciende Competencia Artística
hacia el arte del buen vivir: Reflexiona
¿Quién soy yo en mi familia y en la sobre quién es, cuál es su rol en la Competencia Espiritual
sociedad?
familia, cuáles son sus cualidades y qué
debe cambiar para aportar en la armonía
de su grupo familiar.
Se forma en el pensamiento moral y
ético: Conoce el valor del ser, a partir de
su individualidad y de las relaciones con
¿Quién soy y qué responsabilidades y rol los otros miembros de su familia..
asumo en mi familia?
Se forma como un ser social en la
búsqueda del bien común: Construye
creativamente su imagen, “se acepta
como es”.

Competencia Social y ciudadano

Competencia Artística
Competencia Lingüística

GRADO:
3°
PERIODO:
2
AREA – ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES Y VALORES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Conciencia, confianza y valoración de sí mismo, identidad y sentido de pertenencia,
Ethos para la convivencia.
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COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Se forma como persona que trasciende Competencia Lingüística
hacia el arte del buen vivir: Reconoce y
¿Qué me hace diferente a los otros toma conciencia de su individualidad y de Competencia Social y ciudadano
miembros de mi familia?
las relaciones con los otros miembros de
su familia.
Se forma en el pensamiento moral y
ético: Identifica diferencias y semejanzas
¿En qué me diferencio de los miembros de género, aspectos físicos, costumbres,
gustos e ideas que hay entre las demás
de mi familia?
personas.
Se forma como un ser social en la
búsqueda del bien común: Expresa en
forma creativa los valores y las normas
que son importantes en las relaciones
que comparte con sus familiares,
compañeros y profesores.

Competencia Lingüística

Competencia Artística
Competencia Social y ciudadano
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GRADO:
3°
PERIODO: 3
AREA – ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES Y VALORES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Conciencia, confianza y valoración de sí mismo, identidad y sentido de pertenencia,
Ethos para la convivencia.

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué importancia tienen la norma en la Identifica los elementos del medio que Competencia Social y ciudadano
ejercen un control y ayudan a la
interacción cotidiana con la familia?
regulación de los individuos desde su Competencia Espiritual
entorno familiar.
Representa en su portafolio de proyecto Competencia Social y ciudadano
de vida los sentimientos que experimenta
cuando suceden diversas situaciones en
¿Cómo me siento cuando mis padres me sus relaciones familiares.
dicen “no”?
Entiende el sentido de las acciones que
Competencia artística y cultural
buscan instaurar una norma familiar para
Competencia lingüística
el logro de metas comunes.
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GRADO:
3°
PERIODO:
4
AREA – ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES Y VALORES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Conciencia, confianza y valoración de sí mismo, identidad y sentido de pertenencia,
Ethos para la convivencia.

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera logro construir relaciones Se forma como persona que trasciende Competencia Social y ciudadano
hacia el arte del buen vivir: Descubre en
basadas en la obediencia y el respeto?
el valor de la obediencia el fundamento Competencia Espiritual
para aceptar la norma y la autoridad.
¿Cómo me relaciono con las diferentes
personas que hay en mi familia y las Se forma en el pensamiento moral y
relaciones que requieren obediencia y ético: Clarifica los valores y las normas
familiares, sociales, comunitarias e
respeto?
institucionales.
Se forma como un ser social en la
búsqueda del bien común: Se relaciona
con su familia y profesores acatando las
normas y la autoridad

Competencia Social y ciudadano

Competencia cultural y artística
Competencia Lingüística
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GRADO:
4°
PERIODO: 1
AREA – ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES Y VALORES
ESCUELA

PARA EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Conciencia, confianza y valoración de sí mismo, identidad y sentido de pertenencia,
Ethos para la convivencia.

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Por qué la vida es un principio
fundamental de la existencia y cómo la
defiendo?

¿Por qué es importante defender
cualquier forma de vida como principio
fundamental de la existencia?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Se forma como persona que trasciende Competencia Espiritual
hacia el arte del buen vivir: Reconoce y
valora su vida y la de todos los seres
vivos como fundamento de sus
relaciones.
Se forma en el pensamiento moral y
ético: Jerarquiza los diferentes valores
éticos del cuidado de si, del respeto por
el otro y de la vida.

Competencia Social y ciudadano

se forma como un ser social en la

competencia Lingüística
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búsqueda del bien común: Practica el
autocuidado y reconoce factores de
riesgo que afectarían su integridad y
expresa en sus comportamientos que
valora la importancia de la vida y la
libertad de las personas que lo rodean

competencia Social y ciudadano

GRADO:
4°
PERIODO: 2
AREA – ASIGNATURA:ÉTICA Y VALORES Y VALORES
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Conciencia, confianza y valoración de sí mismo, identidad y sentido de pertenencia,
Ethos para la convivencia.

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Qué podemos aprender de los valores
para vivir con autonomía y en comunidad?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Se forma como persona que trasciende Competencia Cultural
hacia el arte del buen vivir: Reconoce la
pluralidad de las formas de estilos de Competencia Lingüística
vida que existen a mí alrededor y en la

MALLAS CURRICULARES 2020

pluriculturalidad social

¿Qué podemos aprender de los valores
para vivir con autonomía y en comunidad?

Se forma en el pensamiento moral y
ético: Conoce desde la valoración
conceptual, los diferentes rasgos de la
autonomía y dignidad para vivir en
comunidad.

Competencia Social y ciudadano

Se forma como un ser social en la
búsqueda del bien común: Contribuye al
cuidado del medio ambiente en el cual se
desenvuelve a diario para garantizar su
existencia.

Competencia Lingüística

Competencia Artística

Competencia Social y ciudadano

GRADO:
4°
PERIODO:
3
AREA – ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES Y VALORES
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Conciencia, confianza y valoración de sí mismo, identidad y sentido de pertenencia,
Ethos para la convivencia.

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal
Pensamiento moral y ético.
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Ser social y ciudadanía.
PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Qué características personales me
ayudan a iniciar la construcción de un
proyecto de vida?

¿Cómo iniciar la construcción de un
proyecto de vida a partir del
descubrimiento de sus características
personales?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

Reconoce que el trabajo colaborativo
merece que se desarrolle en fraternidad y
solidaridad.

Competencia Lingüística

Actúa en comunidad creando vínculos de
fraternidad y solidaridad

Competencia Lingüística

Competencia Artística y cultural

Competencia Artística y cultural
Competencia Espiritual

Se sensibiliza frente a la problemática
personal y social del otro.

Competencia Lingüística
Competencia Artística y cultural
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DIRECTRICES CURRICULARES

Conciencia, confianza y valoración de sí mismo, identidad y sentido de pertenencia,
Ethos para la convivencia.
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COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Cómo encuentro el sentido de la
fraternidad y la solidaridad a través de
experiencias de vida que comparto con el
otro?

¿Cómo encuentro el sentido de la
fraternidad y la solidaridad a través de
experiencias de vida que comparto con el
otro?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

se forma como persona que trasciende Competencia Social y ciudadano
hacia el arte del buen vivir: se sensibiliza
frente a la problemática personal y social Competencia artística y Cultural
del otro
se forma en el pensamiento moral y ético:
Reconoce en el trabajo colaborativo y la
importancia del otro en fraternidad y
solidaridad.

Competencia Lingüística

Se forma como un ser social en la
búsqueda del bien común: Actúa en
comunidad creando vínculos de
fraternidad y solidaridad.

Competencia Social y ciudadano
Competencia Artística
Competencia Social y ciudadano
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PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
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Componentes:
DIRECTRICES CURRICULARES

Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia
Autonomía e iniciativa personal

COMPETENCIA(S):

Pensamiento moral y ético
Ser social y ciudadana.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Por qué es importante respetar las
normas de convivencia y ciudadanía?

¿Por qué es importante respetar las
normas de convivencia y ciudadanía?

Se representa en su proyecto de vida Competencia Lingüística
como ser social que se adapta según las
Competencia artística y cultural
circunstancias.
Entiende el sentido de las acciones que Competencia Digital
buscan instaurar una norma para el logro
de una mejor convivencia y ejercicio de Competencia Artística y cultural
ciudadanía.
Identifica los elementos del medio Competencia artística y cultural
cultural y social que ejercen un control y
Competencia Lingüística
ayudan a la regulación de sus actos.
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ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
Componentes:

DIRECTRICES CURRICULARES

Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia
Autonomía e iniciativa personal

COMPETENCIA(S):

Pensamiento moral y ético
Ser social y ciudadana.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cómo propiciar espacios de sana
convivencia mediante el reconocimiento
de la diversidad del país?

¿Cómo convivir con la diversidad que

Identifica
algunas
formas
de Competencia Lingüística
discriminación y violencias escolares
tanto de orden biológico: raza, etnia, Competencia artística
sexo, como culturales: ideas políticas y
religiosas
Interactúa
con
los
demás, Competencia digital
reconociéndose como persona que
pertenece a un país, una etnia, una Competencia lingüística
comunidad y un entorno global que le
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ofrece el país?

permita aportar para una mejor sociedad.
Reafirma rasgos de su identidad a partir Competencia social y ciudadana
de la valoración de las costumbres,
Competencia artística y cultural
tradiciones y creencias del país.
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ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA
Componentes:

DIRECTRICES CURRICULARES

Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia
Autonomía e iniciativa personal

COMPETENCIA(S):

Pensamiento moral y ético
Ser social y ciudadana.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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Aclara en su proyecto de vida las Competencia Lingüística
diferentes tradiciones, las costumbres y
¿Cómo influyen los rasgos culturales en la los valores que se hacen presentes en Competencia Digital
estructuración del proyecto de vida?
sus actuaciones como ciudadano del
país.
¿De qué manera las diferentes
manifestaciones socioculturales del país
me aclaran ideas, sueños y metas para
desarrollar los propósitos de mi proyecto
de vida?

Plasma en su proyecto de vida
elementos que le caracterizan como
colombiano.

Competencia artística y cultura
Competencia Lingüística
Competencia Digital

Reconoce en las acciones morales que el
ser humano es un sujeto racional, de
pasiones y emociones.

Competencia artística y cultural
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Ethos para la convivencia
Autonomía e iniciativa personal
COMPETENCIA(S):

Pensamiento moral y ético
Ser social y ciudadana.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Qué características del país se destacan
en la construcción de identidad?

¿Qué características del país se destacan
en la construcción de identidad propia y
de nación?

Identifica las semejanzas y diferencias Competencia Lingüística
del origen cultural de otras personas.
Competencia artística y cultural

Reconoce que la identidad cultural Competencia social y ciudadana
enriquece la vida en comunidad mediante
Competencia artística y cultural
diversos valores
Descubre
en
sus
características Competencia Digital
personales, aquellas que le identifican
como perteneciente al país para vivir en
paz y armonía.

GRADO:
6°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES Y VALORES

MALLAS CURRICULARES 2020

ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCÍA

DIRECTRICES CURRICULARES

Componentes:
Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal.
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Comprende, en las relaciones con Competencia lingüística
compañeros y profesores, qué es una
¿Qué beneficios se obtienen al poder norma y qué es un acuerdo
Competencia espiritual
interpretar y controlar los sentimientos y
Competencia digital
emociones?
Participa activamente en el manejo y Competencia social y ciudadana
cuidado ambiental de la institución.

Reflexiona acerca de cómo se relacionan
sus propios puntos de vista e intereses
con los de los demás.

Competencia cultural y artística
Competencia ciudadana
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ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Componentes:
Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal.
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Cómo puede un estudiante transformar Se reconoce como agente que interviene Competencia lingüística
su actitud con el conocimiento y la vivencia de manera activa y eficaz en la vida social
Competencia espiritual
de los valores éticos?
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Construye
acuerdos
grupales
de Competencia digital
convivencia vivenciados en las normas
Competencia social y ciudadana
sociales.

Busca llegar a un acuerdo y enmendar un Competencia cultural y artística
daño causado, cuando se relaciona con
Competencia ciudadana
los demás.
Reconoce que los niños, niñas, los
ancianos y las personas discapacitadas
merecen cuidado especial, tanto en
espacios públicos como privados.
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Componentes:
Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal.
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Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.
PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué estrategias se promueven en el Describe los valores, las libertades y las Competencia lingüística
colegio para que los estudiantes puedan ir normas que fundamentan la construcción
Competencia espiritual
construyendo su proyecto de vida
de mi proyecto de vida.

Toma
decisiones
con
criterios Competencia digital
fundamentados que se representan en su
Competencia social y ciudadana
proyecto de vida.
Fortalece los vínculos afectivos entre su Competencia cultural y artística
grupo de pares a partir de acciones de
reconocimiento del otro y de diálogos Competencia ciudadana
permanentes que aportan a su proyecto
de vida.

GRADO:
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ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCÍA

DIRECTRICES CURRICULARES

Componentes:
Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal.
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Cómo puede un estudiante participar Identifica en las decisiones del Estado la Competencia lingüística
activamente en las decisiones del Estado? forma como asumen y respetan la
Competencia espiritual
dignidad de la persona.
Toma una postura reflexiva y crítica de las Competencia digital
decisiones del Estado reconociéndose
Competencia social y ciudadana
como un sujeto de deberes y derecho.

Se
asume
como
un
ciudadano Competencia social y ciudadana
responsable que con sus acciones aporta
Competencia cultural y artística
a las decisiones del Estado.
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ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Componentes:
Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal.
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Analiza cómo sus sentimientos y Competencia lingüística
emociones influyen en su participación en
¿Cuáles son los elementos que hay que la vida colectiva
Competencia espiritual
tener presentes en el desarrollo de la
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dimensión comunitaria del ser humano?

Formula un plan de acción propio para Competencia digital
proyectar, orientar y supervisar su Competencia social y ciudadana
conducta personal
Analiza diversas herramientas que le
ayudan a direccionar la conducta
personal.

Competencia cultural y artística
Competencia ciudadana
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ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Componentes:
Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal.
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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Comprende que existen diferentes formas Competencia lingüística
de proyectar y reflejar los deseos, los
¿Cómo vincular las realidades cercanas a pensamientos, los sentimientos y las Competencia espiritual
mi vida para construir un futuro exitoso?
emociones.
Regula su actuar con convicción, Competencia digital
acatando las normas de la institución, y
participando
en
su
transformación Competencia social y ciudadana
siempre que busque el logro de las metas
comunes.
Reflexiona sobre sus propios sentimientos Competencia cultural y artística
y los que pueden sentir otros.
Competencia ciudadana
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PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Componentes:
Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal.
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Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.
PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Selecciona diversas estrategias para
Competencia lingüística
desarrollar hábitos de estudio,
¿Cuáles son los elementos que hay que transformación de su carácter, trabajo,
Competencia espiritual
tener presentes en el desarrollo de la disciplina y comportamiento que le
dimensión comunitaria del ser humano?
ayuden a crecer en sus desempeños en la
vida cotidiana.
Se apoya en las características, los
hábitos, las costumbres, las pasiones y
los vicios de su identidad personal para
adaptarlas al proyecto de vida.

Competencia digital

Expresa posturas autónomas y
responsables que respeten la posición y
autonomía del otro para alcanzar sus
metas.

Competencia cultural y artística
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Competencia social y ciudadana

Competencia ciudadana
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ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Componentes:
Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal.
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Cómo vincular las realidades cercanas a Es crítico frente a los mensajes negativos Competencia lingüística
mi vida para construir un futuro exitoso?
de la sociedad del consumo.
Competencia espiritual
Reflexiona sobre el uso del poder y la Competencia digital
autoridad en mi entorno y expreso Competencia social y ciudadana
pacíficamente mi desacuerdo
Analiza como los sentimientos y Competencia cultural y artística
emociones influyen en la participación de
Competencia ciudadana
la vida colectiva.
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ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCÍA

DIRECTRICES CURRICULARES

Componentes:
Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal.
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera influye la forma como Comprende que los conflictos ocurren en Competencia lingüística
interactúo con el otro para reconocerlo las relaciones humanas y que se pueden
manejar de manera constructiva si se Competencia espiritual
como un interlocutor válido?
escuchan y comprenden los puntos de
vista del otro.

MALLAS CURRICULARES 2020

Mejora su capacidad para comprender y Competencia social y ciudadana
escuchar los puntos de vista del otro en el
manejo de sus relaciones personales, Competencia digital
familiares, académicas y demás de la vida
cotidiana
Fortalece los vínculos afectivos entre su Competencia cultural y artística
grupo de pares a partir de acciones de
reconocimiento del otro y de diálogos Competencia ciudadana
asertivos permanentes.

GRADO:
8
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES Y VALORES

ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCÍA

DIRECTRICES CURRICULARES

Componentes:
Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal.
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Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.
PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce el diálogo como un rico Competencia lingüística
encuentro
de
saberes,
valores,
¿Cómo crecer en la conciencia de la resignificaciones y la posibilidad de crecer Competencia espiritual
necesidad de los seres humanos de conjuntamente con los otros.
convivir en comunicación?
Utiliza mecanismos constructivos para Competencia digital
manejar sus emociones y enfrentar sus
conflictos en el ejercicio de las relaciones Competencia social y ciudadana
interpersonales.
Toma conciencia de la necesidad de Competencia cultural y artística
saber escucharse y escuchar a los
Competencia social y ciudadana
demás.
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Componentes:
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Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia
COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal.
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera la imagen que proyecto Comprende que existen diferentes formas Competencia lingüística
de mi persona me permite perfilar el de proyectar y reflejar los deseos, los
Competencia espiritual
proyecto de vida?
pensamientos y las emociones.
Elabora una bitácora a corto, mediano y Competencia digital
largo plazo que le conduzca a logros
Competencia social y ciudadana
exitosos de su proyecto de vida.

Descubre en su proyecto de vida Competencia cultural y artística
elementos que aportan a la construcción
Competencia ciudadana
de una ciudadanía global.
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Componentes:
Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia

COMPETENCIA(S):

Autonomía e iniciativa personal.
Pensamiento moral y ético.
Ser social y ciudadanía.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Cómo fortalecer los valores que se Reconoce y analiza las iniciativas de los Competencia lingüística
requieren para trabajar en equipo y tener miembros de un equipo de trabajo,
fomentando la cooperación como principio
una mejor convivencia?
organizador.
Competencia espiritual
Escucha las razones de los otros y Competencia digital
expresa con argumentos las propias, aun
Competencia social y ciudadana
cuando haya desacuerdos.
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Fomenta la actitud de escucha para Competencia cultural y artística
interpretar y comprender las opiniones y
Competencia ciudadana
puntos de vista de los otros.
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DIRECTRICES CURRICULARES

Componentes:
Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

Autonomía e iniciativa personal Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía.

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS
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Contrasta diversas perspectivas respecto Competencia lingüística
a posturas y problemas éticos de
¿Qué actitudes se expresan como diferentes grupos y culturas, entendiendo Competencia espiritual
posturasÉTICA Y VALORESs en las los derechos de aquellos grupos a los que
diferentes comunidades?
históricamente se les ha vulnerado.
Se comporta en el marco de laÉTICA Y Competencia digital
VALORES del respeto por la diferencia y
Competencia social y ciudadana
la identidad propia.
Descubre
en
la
interacción
con Competencia cultural y artística
compañeros y profeso- res las bases para
Competencia social y ciudadana
respetar y pertenecer a una institución.
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COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Autonomía e iniciativa personal Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía.

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce la pluralidad de las culturas y la Competencia lingüística
pluralidad de criterios morales que ahí se
¿Qué elementos de la cultura nacional expresan.
Competencia espiritual
fortalecen los valores que inciden en el
crecimiento del país?
Asume posturas autónomas en defensa Competencia digital
de la identidad de los valores y avances
propios de la cultura nacional y de los Competencia social y ciudadana
derechos inalienables de las personas.
Descubre aciertos y fracasos en su vida Competencia cultural y artística
para que le ayuden a identificar sus
potencialidades y ponerlas al servicio de Competencia social y ciudadana
la comunidad.
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Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia
COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Autonomía e iniciativa personal Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía.

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Cómo doy sentido a los valores Analiza su personalidad moral desde una Competencia lingüística
nacionales en la construcción del proyecto mirada autocrítica de la realidad cultural,
Competencia espiritual
de vida?
política y social.
Se identifica en su proyecto de vida como Competencia digital
ciudadano del país y para el mundo.
Competencia social y ciudadana
Reconoce y toma conciencia de su Competencia cultural y artística
individualidad y de las relaciones con los
otros para identificar los valores que rigen Competencia ciudadana
sus comunidades.

GRADO:
PERIODO:

9
4

MALLAS CURRICULARES 2020

AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES Y VALORES
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SI Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Componentes:
Sentimientos de vínculo y empatía.
Identidad y sentido de pertenencia.
Ethos para la convivencia

COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Autonomía e iniciativa personal Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía.

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce la diferencia como una Competencia lingüística
oportunidad para aprender y fortalecer
¿Qué acciones sociales, económicas y valores de igualdad y equidad en lo social. Competencia espiritual
políticas del país reflejan la práctica de los
valores de igualdad y equidad?
Actúa con independencia crítica en Competencia digital
diferentes contextos en procura del bien
Competencia social y ciudadana
común.
Examina las acciones sociales en su país Competencia cultural y artística
y descubre los valores que permiten vivir
Competencia social y ciudadana
en igualdad y justicia

GRADO:

10

MALLAS CURRICULARES 2020

PERIODO:
1
AREA – ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

LINEAMIENTOS CURRICULARES Y ESTÀNDADRES BÁSICOS DE
COMPETENCIAS CIUDADANAS – grupos de competencias (convivencia y paz,
Participación y responsabilidad democrática; Pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias

COMPETENCIA(S):

CIUDADANAS: CONOCIMIENTO COGNITIVAS, EMOCIONALES COMUNICATIVAS
E INTEGRADORAS

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIA S INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Analiza críticamente la situación de los
derechos humanos en el mundo y
¿En qué prácticas humanas actuales es propone alternativas para crear
necesario que primen los principios conciencia de la dignidad humana.
universales?

Competencia Ciudadana

Asume una posición crítica y activa en
situaciones cotidianas que ameriten la
defensa de los derechos humanos.

Competencia Lingüística

Desarrolla actitudes hacia la dignidad humana como base de construcción de los
esquemas de valores.

Competencia digital

GRADO:
PERIODO:

10
2

Competencia Lingüística
Competencia Social y ciudadana

Competencia Social y ciudadana
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AREA - ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

LINEAMIENTOS CURRICULARES Y ESTÀNDADRES BÁSICOS DE
COMPETENCIAS CIUDADANAS – grupos de competencias (convivencia y paz,
Participación y responsabilidad democrática; Pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias

COMPETENCIA(S):

CIUDADANAS: CONOCIMIENTO COGNITIVAS, EMOCIONALES COMUNICATIVAS
E INTEGRADORAS

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera han influido las minorías Contrasta diversas perspectivas respecto Competencia Lingüística
en la consolidación de los derechos civiles a posturas de problemas y dilemas éticos
Competencia social y ciudadana
y políticos mundiales?
de diferentes grupos y culturas.
Promueve o participa en manifestaciones Competencia Lingüística
constructivas de rechazo o solidaridad
ante situaciones de desventajas o Competencia social y ciudadana
discriminación en su comunidad y en el
Competencia artística y cultural
ámbito escolar.
Reconoce la dignidad humana y la de las Competencia lingüística
otras
personas,
defendiendo
sus
Competencia digital
derechos y respetando el derecho ajeno.

GRADO:
PERIODO:

10
3
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AREA - ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

LINEAMIENTOS CURRICULARES Y ESTÀNDADRES BÁSICOS DE
COMPETENCIAS CIUDADANAS

COMPETENCIA(S):

CIUDADANAS: CONOCIMIENTO COGNITIVAS, EMOCIONALES COMUNICATIVAS
E INTEGRADORAS

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Cómo orientar mi proyecto de vida Explora las diferentes ocupaciones que Competencia Social y Ciudadana
profesional y vocacional contribuyendo a la ofrece el medio social.
construcción de sociedades más justas?
Realiza comparaciones y reflexiones Competencia Lingüística
jerarquizando en la balanza criterios de
Competencia social y ciudadana
decisión vocacional y profesional.
Reconoce sus deseos y sus motivaciones Competencia Lingüística
que le permiten tener criterios para la
Competencia social y ciudadana
toma de decisiones profesionales.
Competencia artística y cultural
Analizo críticamente las decisiones, Competencia lingüística
acciones u omisiones que se toman en el
ámbito nacional o internacional y que Competencia digital
pueden generar conflictos o afectar los
derechos humanos
GRADO:
PERIODO:

10
4
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AREA - ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

LINEAMIENTOS CURRICULARES Y ESTÀNDADRES BÁSICOS DE
COMPETENCIAS CIUDADANAS – grupos de competencias (convivencia y paz,
Participación y responsabilidad democrática; Pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias

COMPETENCIA(S):

CIUDADANAS: CONOCIMIENTO COGNITIVAS, EMOCIONALES COMUNICATIVAS
E INTEGRADORAS

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿De qué forma los hechos del mundo Reflexiona sobre sus valores y los ordena Competencia Lingüística
evidencian la práctica de la justicia y el en una jerarquía lógica.
Competencia Social y Ciudadana
respeto por la dignidad?
Comparte alternativas de solución que
enfrentan los cambios presentes y futuros
para vivir de manera diferente

Competencia Lingüística

Asume un espíritu crítico ante los hechos
del mundo comparándolo con la vivencia
de la paz y la justicia

Competencia Lingüística

Competencia social y ciudadana

Competencia social y ciudadana
Competencia artística y cultural
Competencia lingüística
Competencia digital

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
11
PERIODO:
1
AREA - ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

LINEAMIENTOS CURRICULARES Y ESTÀNDADRES BÁSICOS DE
COMPETENCIAS CIUDADANAS – grupos de competencias (convivencia y paz,
Participación y responsabilidad democrática; Pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias

COMPETENCIA(S):

CIUDADANAS: CONOCIMIENTO COGNITIVAS, EMOCIONALES COMUNICATIVAS
E INTEGRADORAS

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica y analiza dilemas de la vida en Competencia Lingüística
los que valores de distintas culturas o
¿De qué manera se pueden enfrentar los grupos sociales entran en conflicto, Competencia Social y Ciudadana
valores en diversas situaciones de la vida considerando sus aspectos positivos y
cotidiana?
negativos
Presenta diferentes perspectivas para Competencia Lingüística
reflexionar sobre los conflictos morales
Competencia social y ciudadana
que se presentan en el ámbito social.

MALLAS CURRICULARES 2020

Establece su jerarquía de valores Competencia Lingüística
partiendo de los valores absolutos, de los
valores universales, y reflexionando Competencia artística y cultural
seriamente frente a valores en conflicto.
Competencia digital

GRADO:
11
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

LINEAMIENTOS CURRICULARES Y ESTÀNDADRES BÁSICOS DE
COMPETENCIAS CIUDADANAS – grupos de competencias (convivencia y paz,
Participación y responsabilidad democrática; Pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias

COMPETENCIA(S):

CIUDADANAS: CONOCIMIENTO COGNITIVAS, EMOCIONALES COMUNICATIVAS
E INTEGRADORAS

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué beneficios otorga el discernimiento Argumenta decisiones diferentes frente a Competencia Lingüística
en relación con la vivencia de los principios dilemas morales, reales e hipotéticos que
Competencia social y Ciudadana
éticos y morales?
impliquen un conflicto de valores.
Competencia Comunicativa

MALLAS CURRICULARES 2020

Participa de manera activa, a través de la Competencia Lingüística
autonomía y el juicio moral, en diferentes
grupos o comunidades en que se
relaciona.
Competencia social y ciudadana
Discierne teniendo en cuenta la ÉTICA Y Competencia social y ciudadana
VALORES y la moral y actúa movido por
esos principios viviendo en paz y siendo Competencia artística y cultural
portador de paz..
Competencia lingüística

GRADO:
11
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

LINEAMIENTOS CURRICULARES Y ESTÀNDADRES BÁSICOS DE
COMPETENCIAS CIUDADANAS – grupos de competencias (convivencia y paz,
Participación y responsabilidad democrática; Pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias

COMPETENCIA(S):

CIUDADANAS: CONOCIMIENTO COGNITIVAS, EMOCIONALES COMUNICATIVAS
E INTEGRADORAS

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

MALLAS CURRICULARES 2020

¿Cómo involucrar los dilemas morales en Reflexiona sobre su actitud autónoma y a Competencia Lingüística
la vez solidaria, para tomar posturas
la consolidación del proyecto de vida?
propias e independientes que involucren Competencia Social y Ciudadana
el reconocimiento de la autonomía del
otro, en la toma de decisiones de su
carrera futura.
Crea estrategias teóricas y prácticas para Competencia Lingüística
enfrentar la incertidumbre y los nuevos
Competencia social y ciudadana
retos que plantea el entorno.
Construye nuevas oportunidades para Competencia Lingüística
desarrollar su proyecto de vida profesional
Competencia lingüística
y vocacional.
Competencia digital

GRADO:
11
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES
ESCUELA

PARA LA CIENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES
CURRICULARES

LINEAMIENTOS CURRICULARES Y ESTÀNDADRES BÁSICOS DE COMPETENCIAS
CIUDADANAS – grupos de competencias (convivencia y paz, Participación y responsabilidad
democrática; Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias

COMPETENCIA(S):

CIUDADANAS: CONOCIMIENTO COGNITIVAS, EMOCIONALES COMUNICATIVAS E

MALLAS CURRICULARES 2020

INTEGRADORAS
PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué implicaciones tienen el Determina la congruencia entre los juicios, los Competencia Lingüística
juicio moral y la libertad en razonamientos morales y las acciones morales, siendo
juez sobre sus propias acciones, actitudes y Competencia Comunicativa
las decisiones propias?
comportamientos.
Competencia Social Y Ciudadana
Participa en iniciativas sociales que, a partir de los
postulados éticos, propendan por la reflexión, el
estudio, el análisis y las alternativas de solución de las
problemáticas actuales.

Competencia Lingüística

Procura obrar en libertad, no en libertinaje, ante la
toma de decisiones, respetando los principios morales
y éticos.

Competencia Lingüística

Competencia social y ciudadana

Competencia social y ciudadana
Competencia artística y cultural

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
GRADO:
1°
PERIODO:
1
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR

MALLAS CURRICULARES 2020

ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque antropológico: “La vida y sus manifestaciones “.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La vida.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
-Identifica y describe las diversas formas Competencia Social y ciudadana.
de
vida,
sus
características
y
¿Cómo se manifiesta y se desarrolla la manifestaciones en el entorno.
Competencia Lingüística.
vida?
¿Y qué se debe hacer para
Competencia Cultural y Artística.
defenderla?
-Clasifica formas de cuidado por la vida Competencia Lingüística.
para diferenciarlas de las acciones que
Competencia Social y ciudadana
atentan contra ella.
-Se preocupa porque los animales, las Competencia Lingüística.
plantas y los recursos del medio ambiente
reciban
buen
trato.
(Competencia Competencia Social y ciudadana.
ciudadana).

GRADO:
1°
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR

MALLAS CURRICULARES 2020

ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico: La vida es obra de Dios.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La vida.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
-Identifica en pasajes bíblicos a Dios Competencia Lingüística.
Padre, como creador que ama la vida e
¿Cómo comprender que Dios es creador invita a cuidarla.
Competencia Cultural y Artística.
de vida y por qué debemos cuidarla?
-Identifica acciones responsables para el Competencia Lingüística.
cuidado del ser humano y el entorno en
Competencia Espiritual.
que vive.
Competencia Social y ciudadana.
-Realiza acciones que contribuyen a Competencia Lingüística.
aliviar el malestar de personas cercanas;
manifiesta satisfacción al preocuparme Competencia Espiritual.
por sus necesidades.
(Competencia
Competencia Social y ciudadana.
ciudadana).
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GRADO:
1°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque Bíblico-cristológico: La vida que Jesús comunica.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La vida.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
-Identifica valores éticos y morales Competencia Social y ciudadana.
contenidos en la vida y enseñanzas de
¿Cómo enseña Jesús a amar la vida y de Jesús.
Competencia Lingüística.
qué forma podemos asumirla en nuestro
Competencia Espiritual.
entorno cercano?
-Reconoce por qué Jesús es Maestro que Competencia Lingüística.
enseña el valor de la vida.
Competencia Social y ciudadana.
Competencia Espiritual.
- Comprende que todos los niños y niñas Competencia Lingüística.
tienen derecho a recibir buen trato,
cuidado
y
amor.
(Competencia Competencia Social y ciudadana.
ciudadana -Conocimientos).
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GRADO:
1°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque comunitario eclesiológico: La vida crece en la iglesia.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La vida.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
-Identifica las razones por las cuales la Competencia Social y ciudadana.
Iglesia es la familia de los hijos de Dios.
¿Por qué la Iglesia es como una familia
Competencia Espiritual.
que celebra la vida?
Identifica algunas acciones que la Iglesia Competencia Lingüística.
realiza a favor de la vida.
Competencia Social y ciudadana.
- Expresa sus ideas, sentimientos e Competencia Lingüística.
intereses en el aula y escucha
respetuosamente
los
de
sus Competencia Espiritual.
compañeros/as.
(Competencia
ciudadana: comunicativa - emocional)
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GRADO:
2°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque antropológico: La amistad entre las personas.

COMPETENCIA(S):
PREGUNTA

Experiencia significativa: La amistad.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
-Identifica
algunas
características Competencia Lingüística
esenciales de la amistad y explica las
¿Por qué es importante tener amigos y razones por las cuales es una necesidad Competencia Social y Ciudadana.
construir la amistad?
de los seres humanos.
Identifica cómo se siente o las personas Competencia Lingüística
cercanas cuando no reciben buen trato y
expresa empatía, es decir, sentimientos Competencia Social y Ciudadana.
parecidos o compatibles con los de otros.
(Competencia ciudadana)
¿Por qué es necesario el perdón y la Promueven acciones que permiten Competencia Social y Ciudadana.
reconciliación en las relaciones de construir, cuidar la amistad con las
personas y recuperarla cuándo se ha Competencia cultural y artística.
amistad?
perdido.
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GRADO:
2°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico: La amistad entre Dios y el ser humano.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La amistad.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Cómo se dio la amistad de Dios con los Comprende el sentido y el contenido de Competencia Lingüística
la alianza que Dios estableció con el
seres humanos?
Competencia espiritual.
pueblo de Israel.
Comprende que las normas ayudan a Competencia Lingüística
promover el buen trato y evitar el
maltrato en el juego y en la vida escolar. Competencia Social y Ciudadana.
(Competencia
ciudadana
Competencia digital.
conocimiento).
¿Por qué Dios entregó los mandamientos -Relaciona los mandamientos de la ley Competencia Lingüística
y qué orientaciones brinda para vivir la de Dios con el cuidado que debe tener
para fortalecer las relaciones de Competencia espiritual.
amistad en la comunidad?
amistad con Dios y las personas.
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GRADO:
2°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico cristológico: La amistad en la vida de Jesús

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La amistad.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Cómo vivir la amistad con Dios y con las Identifica las características de la amistad Competencia Lingüística
personas a partir de las enseñanzas de de Jesús con las personas y sus
Jesús?
discípulos.
Identifica el mandamiento principal de Competencia Espiritual.
Jesús y las maneras de vivirlo en las
Competencia Social y Ciudadana.
relaciones interpersonales.

¿Quiénes fueron amigos de Jesús?

Reconoce y acepta la existencia de Competencia Espiritual.
grupos con diversas características de
etnia, edad, género, oficio, lugar, situación Competencia Social y Ciudadana.
socioeconómica,
etc.(Competencia
Competencia digital.
ciudadana, cognitiva-conocimiento)
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GRADO:
2°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque comunitario eclesiológico: La amistad con Dios crece en la Iglesia.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La amistad.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
-Identifica las características de la Competencia Lingüística
Iglesia como comunidad de amor unida
¿De qué manera la Iglesia a la que a Jesús.
Competencia Espiritual.
pertenezco ayuda a crecer en la amistad
con Dios y con los demás?
Manifiesta satisfacción al cuidar y Competencia Lingüística
preocuparse por las necesidades de las
demás
personas.
(Competencia Competencia Social y Ciudadana.
ciudadana -emocional)
Relaciona las acciones de la Iglesia con Competencia Lingüística
las acciones que animan la solidaridad
y la amistad en el entorno escolar y Competencia Social y Ciudadana.
familiar.
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GRADO:
3°
PERIODO:
1
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque antropológico: La celebración en la vida de las personas y los pueblos.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La celebración.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué acontecimientos de la vida Describe tipos de celebraciones de su Competencia Lingüística
celebramos y qué sentido tiene para entorno para diferenciarlas según su
Competencia cultural y artística.
nosotros las fiestas y las celebraciones?
intención e importancia.
Competencia digital
Expresa sentimientos y emociones Competencia Lingüística
mediante distintas formas y lenguajes
(gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, Competencia cultural y artística.
etc.)Competencia
ciudadana,
comunicativa- emocionales.
¿Cómo sería la convivencia escolar sin Distingue
algunas
pautas
de Competencia cultural y artística.
celebraciones durante el calendario comportamiento que se han de tener en
Competencia Social y Ciudadana.
escolar?
cuenta de acuerdo a la fiesta o evento.
Competencia espiritual.
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GRADO:
3°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico: La celebración, expresión significativa en la vida del pueblo de Israel.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La celebración.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica el nombre y el sentido de Competencia Lingüística
algunas fiestas del pueblo de Israel en
¿Qué podemos aprender de las diferentes honor a Dios.
Competencia cultural y artística.
celebraciones del pueblo de Israel?
Expresa sus ideas, sentimientos e Competencia cultural y artística.
intereses en el salón y escucha
respetuosamente los de los demás Competencia Lingüística
miembros del grupo. Competencia
ciudadana
Propone actitudes que evidencien el Competencia Lingüística
respeto en las diversas celebraciones en
las que participa: fiestas familiares, Competencia Espiritual.
sociales o religiosas.

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
3°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico cristológico: La celebración en la vida de Jesús.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La celebración.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Qué y cómo celebraba Jesús con sus Describe las celebraciones que Jesús Competencia Lingüística
realizó con sus discípulos y comprende el
discípulos?
Competencia cultural y artística.
significado que tiene para la vida.
Competencia Espiritual.
Manifiesta actitudes de respeto frente a
las distintas celebraciones cristianas.

Competencia Lingüística
Competencia Social y Ciudadana.

Reconoce que las acciones se relacionan Competencia Lingüística
con las emociones y que puede aprender
a manejar sus emociones para no hacer Competencia Social y Ciudadana.
daño a otras personas.(Competencia
ciudadana)
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GRADO:
3°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque comunitario eclesiológico: Las celebraciones en la vida de la Iglesia.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La celebración.

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA
¿Por
qué
son
importantes
celebraciones en la vida de la Iglesia?

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

las Describe los tiempos, ritos, signos y Competencia Lingüística
símbolos de las celebraciones y su
Competencia espiritual.
importancia en la Iglesia.
Reconoce el valor que tienen los Competencia cultural y artística.
sacramentos para la vida de la Iglesia.
Comprende que sus acciones pueden Competencia Lingüística
afectar a la gente cercana y que las
acciones de la gente cercana pueden Competencia Social y Ciudadana.
afectarlo
a
él/ella.
(Competencia
ciudadana -cognitiva)
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GRADO:
4°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque antropológico: La vocación, realización de la persona humana.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La vocación.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica la vocación como el llamado a la Competencia cultural y artística.
realización personal, al cuidado del otro y
¿Cuál es la vocación del ser humano y qué del entorno.
Competencia Lingüística
necesita para realizarla?
Competencia digital.
Identifica las fortalezas y debilidades Competencia Lingüística
como medio de superación y de
realización personal.
Propone distintas opciones cuando toma Competencia Social y Ciudadana.
decisiones en el salón y en la vida
Competencia Lingüística.
escolar.
Competencia ciudadana.
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GRADO:
4°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico: La vocación del ser humano en la experiencia religiosa de Israel.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La vocación.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Analiza la vocación de hombres y mujeres Competencia Lingüística
en el Antiguo Testamento como un
¿Qué sentido tiene la vocación en el referente para la realización personal.
Competencia cultural y artística.
Antiguo Testamento y qué aportes ofrece a
la realización de las personas?
Reconoce el valor de las normas y los Competencia Social y Ciudadana
acuerdos para la convivencia en la familia,
en el medio escolar y en otras situaciones.
(Competencia ciudadana integradora).
Manifiesta interés por los mandamientos Competencia Social y Ciudadana
que Dios propone como medios de
Competencia Espiritual.
realización del ser humano.
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GRADO:
4°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico cristológico: La vocación de Jesús, una propuesta de vida para
el ser humano.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La vocación.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica por qué Jesús es una Competencia Lingüística
propuesta y una respuesta de vida para
¿Por qué la vocación de Jesús y sus el ser humano que busca realizarse Competencia cultural y artística.
discípulos es una propuesta para el ser como persona.
humano?
-Reconoce los compromisos que la Competencia Lingüística
propuesta de Jesús suscita en quienes
desean participar en su misión
salvadora.
Competencia espiritual.
-Comprende que cuidarse y tener Competencia Social y Ciudadana
hábitos
saludables
favorece
su
bienestar
y
sus
relaciones.
(Competencias
ciudadana
integradoras).
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GRADO:
4°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque comunitario eclesiológico: La vocación de la Iglesia y las vocaciones en la
Iglesia.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La vocación.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Cuál es la vocación de la Iglesia y la Conoce los fundamentos, la vocación y la Competencia cultural y artística.
misión que ha recibido la Iglesia y quienes
misión que tienen sus miembros?
Competencia Lingüística
a ella pertenecen.

Identifica
la
importancia
de
los Competencia Lingüística
sacramentos y celebraciones religiosas en
Competencia Espiritual.
la realización de la vocación cristiana.
Competencia digital.
Coopera y demuestra solidaridad con sus Competencia Social y Ciudadana
compañeros, y trabaja en equipo de
manera
constructiva.
(Competencia
ciudadana-integradora)
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GRADO:
5°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque antropológico: El testimonio, manifestación de la autenticidad humana.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: El testimonio.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
-Identifica el compromiso de un testigo y Competencia Lingüística
las condiciones de un auténtico
¿Por qué es importante ser testigo y testimonio.
Competencia cultural y artística.
testimonio en el entorno que me rodea?
Competencia digital.

-Establece la diferencia entre actitudes Competencia Lingüística
que reflejan testimonio de anti
¿Cuál es la responsabilidad social del testimonio, en la vida personal, familiar Competencia Social y Ciudadana
auténtico testigo?
y social.
-Indica como el testimonio contribuye en Competencia Lingüística
la solución dialogada de los conflictos
Competencia Social y Ciudadana
escolares.
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-Expone sus posiciones y escucha las Competencia Lingüística
posiciones ajenas, en situaciones de
Competencia Social y Ciudadana
conflicto. (Competencia ciudadana).

GRADO:
5°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico: El testimonio de un pueblo que hace conocer a Dios.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: El testimonio.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
-Reconoce a Israel como el pueblo de Competencia cultural y artística.
Dios y su proceso de fidelidad al plan de
¿Quiénes fueron los testigos de Dios en salvación propuesto por Dios en la Competencia Lingüística
el Antiguo Testamento?
antigua alianza.
Competencia espiritual.
-Identifica las conductas dignas de Competencia Social y Ciudadana
seguir en la vida de los mártires y los
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profetas.
-Participa
con
sus
profesores, Competencia Lingüística
compañeros y compañeras en proyectos
colectivos orientados al bien común y a Competencia Social y Ciudadana
la
solidaridad.
(Competencia
ciudadana)

GRADO:
5°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico-cristológico: El testimonio de Jesús cuestiona e invita al ser
humano a seguirlo.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: El testimonio.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Por qué el testimonio de Jesús -Describe el mensaje que Jesús Competencia Lingüística
cuestiona e invita al ser humano a comunicó a través de sus palabras y
Competencia cultural y artística.
seguirlo?
acciones.
¿Cómo el testimonio de Jesús transforma -Reconoce el proyecto de vida que Competencia Lingüística
Jesús
propone
en
las

MALLAS CURRICULARES 2020

la vida del ser humano?

bienaventuranzas.

Competencia cultural y artística.

-Identifica los compromisos de un Competencia Lingüística
auténtico discípulo de Jesús.
Competencia Espiritual.
-Identifica y reflexiona acerca de las Competencia Social y Ciudadana
consecuencias de la discriminación en
las personas y en la convivencia
escolar. (Competencia ciudadana)

GRADO:
5°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque comunitario eclesiológico: El testimonio de la Iglesia confirma la fe del
cristiano.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: El testimonio.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica las características de la relación Competencia Lingüística
entre los miembros de la primera
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¿Qué se puede aprender de la manera comunidad cristiana y su forma de dar Competencia cultural y artística.
como la Iglesia da testimonio de fe en el testimonio de fe.
mundo?
Describe el estilo de vida y los Competencia Lingüística
compromisos que deben tener los
cristianos en el contexto de hoy y las Competencia cultural y artística.
obras que la Iglesia realiza en la sociedad
Competencia Social y Ciudadana
como un servicio a los más necesitados.

Clasifica, describe y reconoce el papel Competencia Lingüística
que tienen los sacramentos en la vida
¿De qué manera los sacramentos cristiana.
Competencia Espiritual.
fortalecen la vida del cristiano?
Participa con sus profesores, compañeros Competencia Social y Ciudadana
y compañeras en proyectos colectivos
orientados al bien común y a la
solidaridad. (Competencia ciudadana)

GRADO:
6
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA
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DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque antropológico: La persona humana sus derechos.

COMPETENCIA(S):
PREGUNTA

Experiencia significativa: La persona.
DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Descubre el aporte que hacen las Competencia Lingüística
religiones para la educación y
¿Qué sentido tiene conocer la naturaleza protección de la dignidad humana.
Competencia Social y Ciudadana.
del ser humano, su dignidad, sus deberes
Competencia digital.
y derechos?
Competencia cultural y artística
Debate sobre las situaciones que Competencia cultural y artística.
atentan contra la dignidad humana y
Competencia Lingüística
sus derechos.
Competencia digital.
Valora los principios que favorecen la Competencia Lingüística
dignidad humana y descubre su
Competencia Social y Ciudadana.
aplicación en la vida cotidiana.
Competencia Lingüística.
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GRADO:
6
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico: El hombre y la mujer, imagen y semejanza de Dios.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La persona

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Investiga sobre el plan de salvación Competencia cultural y artística.
para el hombre y la mujer en el Antiguo
¿Cuál es la misión del hombre la mujer, Testamento.
Competencia Lingüística
según el designio creador de Dios?
Competencia digital.
Define el concepto de pecado y explica Competencia Lingüística
sus consecuencias en la vida de las
Competencia lingüística
personas y de la sociedad.

Manifiesta interés por las enseñanzas Competencia Social y Ciudadana.
del Antiguo Testamento que defienden
Competencia Lingüística.
la dignidad del hombre y la mujer.
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GRADO:
6
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico cristológico: En Jesucristo Dios Padre da pleno sentido a la
persona humana y eleva su dignidad

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La persona

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Analiza el sentido liberador del ser Competencia cultural y artística.
humano realizado por Jesús en el
¿Qué vive y enseña Jesús sobre Dios Nuevo Testamento, como propuesta de Competencia Lingüística.
padre?
transformación social.
Explica las razones por las cuales Jesús Competencia Social y Ciudadana.
es modelo de vida.
Competencia Lingüística.
Indaga las formas como Jesús se Competencia digital
relaciona con las personas de su tiempo
para reconocer su opción por los más Competencia Lingüística
necesitados.
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Compara
los
actos
personales Competencia Social y Ciudadana.
cotidianos a partir de la vida y las
Competencia Lingüística.
enseñanzas de Jesús.

GRADO:
6
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque comunitario-eclesiológico: el camino de la iglesia es el hombre.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La persona

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿por qué es importante la EDUCACIÓN Indaga las acciones de las iglesias Competencia Lingüística
RELIGIOSA ESCOLAR para alcanzar la cristianas en la defensa del ser
Competencia Espiritual.
salvación?
humano.
Sustenta textos del magisterio eclesial Competencia Social y Ciudadana.
relacionados con la defensa del ser
Competencia Lingüística
humano.
Valora el sentido y significado que tiene Competencia Social y Ciudadana.
el bautismo para la vida personal y
Competencia Lingüística.
social
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GRADO:
7
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque antropológico: La familia, célula primordial de la sociedad.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La familia

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cuál es la realidad hoy de las familias?

Diferencia el concepto y la función del Competencia Lingüística
matrimonio y la familia en las distintas
Competencia cultural y artística.
religiones y culturas.
Competencia Social y Ciudadana.
Competencia espiritual.
Sustenta por qué la familia es el núcleo Competencia Social y Ciudadana.
de la sociedad.
Competencia espiritual.

Propone compromisos que ayudan a Competencia cultural y artística.
transformar la vida familiar.
Competencia Social y Ciudadana.
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GRADO:
7
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico: la familia imagen de Dios que es amor y vida

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La familia

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Analiza pasajes del Antiguo Testamento Competencia Lingüística
en los que se habla de la familia para
¿Cómo aplicar en el contexto actual las descubrir su importancia en el plan de Competencia cultural y artística.
enseñanzas del Antiguo Testamento salvación.
Competencia Espiritual.
acerca de la familia?
Propone soluciones a la problemática Competencia digital
familiar actual basado en textos del
Competencia
Antiguo Testamento
Manifiesta interés acerca de la misión Competencia cultural artística
que tiene la familia en el pueblo de
Israel como referente para la vida Competencia lingüística
familiar de hoy.
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GRADO:
7
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico-cristológico: El Evangelio sobre el matrimonio y la familia.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La familia

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿De qué manera la
enseñanzas de Jesús
familia?

Indaga las características y valores de Competencia Lingüística
la familia de Nazaret como modelo de
vida y las orientación para la familia de hoy.
Competencia cultural y artística.
dignifican la
Competencia Espiritual.
Compara la situación familiar de hoy Competencia Social y Ciudadana.
con las enseñanzas de Jesús en el
Competencia Lingüística
Nuevo Testamento.
Valora las enseñanzas de Jesús como Competencia cultural y artística.
un aporte a la solución de los
Competencia Espiritual.
problemas de la familia hoy.
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GRADO:
7
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque comunitario - eclesiológico: La misión de la familia cristiana en el
mundo de hoy.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La familia

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Indaga las enseñanzas de las distintas Competencia Lingüística
confesiones cristianas sobre la familia y
¿Cuál es la misión de la familia en la las confronta con la problemática de Competencia cultural y artística.
iglesia dentro en el contexto social hoy
Competencia digital
actual?
Describe la relación entre el concepto Competencia cultural y artística.
de familia y de iglesia como una forma
Competencia Lingüística
de reconocer su misión en el mundo.
Propone acciones de solidaridad con Competencia cultural y artística.
las familias que más lo necesitan
Competencia Social y Ciudadana.
Competencia espiritual.
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GRADO:
8°
PERIODO:
1
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque antropológico: Dimensión comunitaria del hombre

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La Comunidad

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica las características de las Competencia Lingüística
comunidades familiares, escolares,
¿Cuáles son los elementos que hay que políticas,
culturales,
sociales
y Competencia cultural y artística.
tener presentes en el desarrollo de la religiosas junto con las formas de
Competencia digital
dimensión comunitaria del ser humano?
participación en ellas.
Establece relaciones de semejanza, Competencia cultural y artística.
diferencia y complementariedad entre la
pertenencia a la familia, a la patria y a la Competencia Lingüística
iglesia.
Competencia cultural y artística.
Promueve relaciones de cooperación, Competencia Social y Ciudadana.
solidaridad y trabajo en equipo para
facilitar soluciones dialogadas a los Competencia espiritual.
conflictos
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GRADO:
8°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico: La comunidad como distintivo del pueblo de Dios.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La Comunidad

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Describe el origen del conflicto en la Competencia Lingüística
sociedad humana desde la perspectiva
¿Cómo explica el Antiguo Testamento el del Antiguo Testamento y los aplica al Competencia cultural y artística.
origen, el sentido y la importancia de la contexto actual.
Competencia digital
vida en comunidad?

Argumenta por qué escogió Dios un Competencia cultural y artística.
pueblo y por qué la necesidad del amor
Competencia Lingüística
en la vida comunitaria.
Competencia cultural y artística.
Valora el papel que desempeña el Competencia Social y Ciudadana.
judaísmo y la relación que tiene con el
Competencia espiritual.
cristianismo.
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GRADO:
8°
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico-cristológico: La comunidad de la que Jesús formó parte.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La Comunidad

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Interpreta textos bíblicos relacionados Competencia Lingüística
con la vida comunitaria de los apóstoles
¿Cuál es el sentido y el aporte a la vida y los relaciona con la propia práctica Competencia cultural y artística.
comunitaria a partir de la obra y religiosa.
Competencia digital
enseñanzas de Jesús?
Explica el sentido de vocación y Competencia cultural y artística.
seguimiento de los doce apóstoles a la
Competencia Lingüística
propuesta hecha por Jesús.
Competencia cultural y artística.
Valora las exigencias que Jesús hizo a Competencia Social y Ciudadana.
sus discípulos relacionadas con el
Competencia espiritual.
servicio a la comunidad.
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GRADO:
8°
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque comunitario-eclesiológico: La comunidad eclesial, servidora de la
unidad y del desarrollo integral de los pueblos

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La Comunidad

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Comprende la relación histórica entre Competencia Lingüística
cultura y evangelio y las formas de
¿Cómo ayuda la iglesia a vivir en presencia e incidencia en contextos Competencia cultural y artística.
comunidad y construir una fraternidad como el griego, el judío y el romano
Competencia digital
universal?

Explica las causas históricas y Competencia cultural y artística.
religiosas que dieron origen a la
comunidad cristiana y su expansión en Competencia Lingüística
América Latina, el Caribe y Colombia.
Competencia cultural y artística

Valora la importancia de la vida litúrgica Competencia espiritual.
y celebrativa en la iglesia como
elementos que fortalecen la vida en Competencia social y ciudadana.
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comunidad.

GRADO:
9°
PERIODO:
1
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque antropológico: Dimensión ética y valores y religiosa de la persona

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La Moral

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
¿Por qué es importante en el contexto Analiza sobre los dilemas morales a los Competencia Lingüística
social actual desarrollar una conciencia que se ve enfrentado el ser humano.
Competencia cultural y artística.
ética y valores y un juicio moral?
Establece relaciones de diferencia y Competencia digital
semejanza entre criterios dados por la
ética y valores ciudadana y la moral Competencia cultural y artística.
religiosa, para asumir los retos actuales
Competencia Lingüística
de la sociedad.
Competencia cultural y artística.
Aplica principios morales a situaciones Competencia Social y Ciudadana.
éticas y valores actuales, respetando
Competencia espiritual.
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los puntos de vista de los otros.

GRADO:
9°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico: Raíces de la moral cristiana en el Antiguo Testamento.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La Moral

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica el proceder de los israelitas en Competencia Lingüística
su vida moral, relacionándolo con la
¿Cómo se entiende que la ética y alianza que Dios estableció con su Competencia cultural y artística.
valores y la moral del pueblo de Israel pueblo entregándoles el Decálogo
Competencia digital.
tienen
como
fundamento
los
mandamientos de la ley de Dios en el
Explica los conceptos de libertad y Competencia Lingüística
Antiguo Testamento?
autonomía moral inspirados en textos del
Competencia cultural y artística
Antiguo Testamento.
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Promueve una visión correcta de los Competencia Social y Ciudadana.
dilemas morales a la luz de las
Competencia espiritual.
enseñanzas del Antiguo Testamento

GRADO:
9°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico-cristológico: Jesús, fundamento de la moral cristiana.

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La Moral

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica el sentido de la conversión y Competencia Lingüística
de las exigencias morales predicadas
¿Cuáles son las formas de vida social y por Jesús que deben ser imitadas por Competencia cultural y artística.
religiosa del pueblo de Israel que sus discípulos.
Competencia digital
entraron en conflicto con Jesús y el
cambio moral que este suscitó?
Establece la relación entre cumplir los Competencia cultural y artística.
mandamientos y las bienaventuranzas
Competencia Lingüística
como elemento de la nueva moral.
Competencia cultural y artística.
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Propone ideas para promover el Competencia Social y Ciudadana.
conocimiento y la vivencia de las
Competencia espiritual.
enseñanzas morales de Jesús.

GRADO:
9°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: Educación Religiosa Escolar
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque comunitario eclesiológico: El crecimiento moral en la iglesia y el
compromiso moral del cristiano de hoy

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: La Moral

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Analiza los acuerdos y las acciones Competencia Lingüística
conjuntas de las iglesias involucradas
¿Por qué las enseñanzas de la iglesia se en el diálogo ecuménico en el campo de Competencia cultural y artística.
convierten en un referente para los valores éticos y morales.
interpretar las cuestiones ética y valores
y morales de la sociedad de hoy?
Desarrolla sentido crítico sobre las Competencia Social y Ciudadana
diferencias y semejanzas entre las
enseñanzas de la Iglesia y los acuerdos
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internacionales en el campo ético.

Competencia Espiritual.

Compara comportamientos morales de Competencia Social y Ciudadana.
hoy a la luz de la Palabra de Dios y de
Competencia espiritual.
las enseñanzas de la iglesia.

GRADO:
10º
PERIODO:
1
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque antropológico: El valor y el sentido de la vida en la experiencia humana

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: El proyecto de vida

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica el aporte de la experiencia Competencia Social y Ciudadana.
religiosa en la construcción del valor y
¿Qué sentido e importancia tiene la sentido de la vida.
Competencia espiritual.
construcción y realización de un proyecto
personal de vida?
Explica las acciones que van en contra Competencia Lingüística
de la cultura de la vida fácil y hedonista,
el consumismo y el desprecio e Competencia cultural y artística.
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irrespeto por
soluciones.

la

vida

y

propone Competencia digital

Propone ideas para vivir de manera Competencia cultural y artística.
coherente y con responsabilidad en la
construcción de su propio sentido de Competencia Lingüística
vida
Competencia cultural y artística.

GRADO:
10º
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico: El sentido de la vida en el Antiguo testamento

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: El proyecto de vida

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce la incidencia que la fe en Competencia lingüista
Dios Creador y Señor de la historia tuvo
¿Qué criterios debemos tener presentes en el comportamiento del pueblo de Competencia espiritual
del Antiguo Testamento para la búsqueda Israel.
Competencia social y ciudadanía
de un sentido de vida y una vida con
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Argumenta, apoyado en textos del Competencia Lingüística
Antiguo Testamento, el plan de Dios
para la vida de los hombres y de los Competencia cultural y artística.
Pueblos
Competencia digital

sentido?

Adapta a su entorno las propuestas Competencia cultural y artística.
internacionales sobre el cuidado de la
Competencia Lingüística
vida en el planeta.
Competencia cultural y artística.

GRADO:
10º
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico – Cristológico: El proyecto de vida de Jesús ilumina y
fundamenta el proyecto personal del Cristiano

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: El proyecto de vida

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Describe el valor y la dignidad humana Competencia lingüista
a la luz del proyecto de vida de Jesús y
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¿Por qué Jesús es el modelo y la su respuesta a los diferentes proyectos Competencia espiritual
inspiración del proyecto de vida humano? que le proponían.
Competencia social y ciudadanía
Compara los criterios de vida que Jesús Competencia Lingüística
adoptó con las propuestas alternativas
del mundo actual y los aplica a sus Competencia cultural y artística.
propios criterios de vida.
Competencia digital
Manifiesta actitud de servicio y Competencia cultural y artística.
liderazgo en la comunidad que le rodea.
Competencia Lingüística
Competencia cultural y artística.
Valora la importancia de la vida y las Competencia Social y Ciudadana.
enseñanzas de Jesús para la
construcción del proyecto de vida Competencia espiritual.
personal.

GRADO:
10º
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque Comunitario – eclesiológico: El proyecto de vida del joven Cristiano se
construye y realiza en iglesia
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COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

Experiencia significativa: El proyecto de vida

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Identifica experiencias significativas de Competencia lingüista
personas que han acogido el llamado
¿Cómo ayuda la iglesia en la búsqueda de Dios para realizar una misión Competencia espiritual
de un sentido de vida y una vida con especial de servicio a la iglesia y a la
Competencia social y ciudadanía
sentido?
sociedad.
Analiza la relación entre vocación y Competencia Lingüística
profesión y su importancia en el servicio
Competencia cultural y artística.
a la sociedad.
Competencia digital
Plantea inquietudes y propuestas sobre Competencia cultural y artística.
el
desarrollo
de
la
misión
evangelizadora de la iglesia y su papel Competencia Lingüística
en la sociedad.
Competencia cultural y artística.
Asume comportamientos que dan Competencia Social y Ciudadana.
testimonio de servicio y entrega a la
Competencia espiritual.
comunidad.

MALLAS CURRICULARES 2020

GRADO:
11º
PERIODO:
1
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque antropológico: Moral social y participación de las iglesias

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: Construcción de una nueva sociedad

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Describe la importancia del hecho Competencia lingüista
religioso en el marco de la Constitución
¿Cómo construir una sociedad más Política de Colombia como factor de Competencia espiritual
pluralista, justa, ética y valores y moral, participación y construcción del bien
Competencia social y ciudadanía
donde se dé la participación y la unidad?
común
Distingue debilidades y fortalezas en los Competencia Lingüística
modelos
sociales,
culturales,
económicos y políticos a la luz de los Competencia cultural y artística.
pronunciamientos y las acciones de las
Competencia digital
iglesias en favor de los derechos
humanos.
Propone iniciativas de compromiso para Competencia cultural y artística.
el servicio social en favor de los más
Competencia Lingüística
necesitados de la sociedad.
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Competencia cultural y artística.
Valora los derechos de libertad de Competencia Social y Ciudadana.
conciencia
y
de
EDUCACIÓN
RELIGIOSA ESCOLAR como medio de Competencia espiritual.
participación dentro de la sociedad.

GRADO:
11º
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque bíblico: El problema social en el pueblo de Israel

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: Construcción de una nueva sociedad.

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Analiza el mensaje universal que Dios Competencia Lingüística
da al pueblo de Israel en el contexto
¿Cuál es el origen de las injusticias y geográfico, político, social y religioso Competencia cultural y artística.
exclusiones sociales en el pueblo de para comprender la realidad actual.
Competencia digital
Israel y qué relación tiene con la
sociedad actual?
Competencia cultural y artística.

MALLAS CURRICULARES 2020

Competencia Lingüística
Competencia cultural y artística.
Fundamenta como el Dios que se Competencia Lingüística
revela en la historia de Israel es
protector y defensor del indigente y del Competencia cultural y artística.
oprimido.
Competencia digital
Asume una actitud crítica frente a las Competencia Social y Ciudadana.
injusticias sociales del mundo de hoy
Competencia espiritual.
Comprende el origen de las injusticias Competencia Social y Ciudadana.
a partir de las enseñanzas del Antiguo
Competencia espiritual.
Testamento y propone soluciones

GRADO:
11º
PERIODO:
3
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque Bíblico- Cristológico: El Evangelio social y la construcción de nueva
sociedad
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COMPETENCIA(S):

PREGUNTA

. Experiencia significativa: Construcción de una nueva sociedad.

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Distingue la situación social, política y Competencia lingüista
religiosa del pueblo judío y de los
¿Por qué es importante conocer las demás pueblos, asumiendo una actitud Competencia espiritual
relaciones políticas y religiosas del crítica frente a los conflictos de hoy.
Competencia social y ciudadanía
pueblo de Israel que se confrontan con la
predicación de Jesús?
Estudia el sentido social y religioso de Competencia lingüista
pasajes del Evangelio y los relaciona
Competencia espiritual
con el momento actual.
Competencia social y ciudadanía
Manifiesta interés y compromiso frente Competencia Lingüística
a la propuesta de un proyecto de vida y
de sociedad basado en la visión Competencia cultural y artística.
cristiana de la existencia.
Competencia digital
Asume actitudes y comportamientos en
los que se evidencian los valores de la
solidaridad y la corresponsabilidad

GRADO:
11º
PERIODO:
4
AREA - ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
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ESCUELA

PARA EL CUIDADO DE SÍ Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

Enfoque Comunitario - eclesiológico: Aporte de la iglesia a la construcción de
nueva sociedad

COMPETENCIA(S):

Experiencia significativa: Construcción de una nueva sociedad..

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA
Formula preguntas que promueven el Competencia lingüista
ecumenismo y favorecen la convivencia
¿Cómo aplicar las enseñanzas de la universal.
Competencia espiritual
iglesia frente a fenómenos como la
Competencia social y ciudadanía
globalización, las nuevas antropologías,
la crisis financiera actual, las nuevas
Compara los fundamentos de la Competencia Lingüística
formas de consumismo, las políticas
doctrina social de la iglesia frente a las
internacionales, y la búsqueda de la paz
iniciativas realizadas por las diferentes Competencia cultural y artística.
mundial?
iglesias.
Competencia digital
Promueve acciones a favor de la cultura Competencia cultural y artística.
y la solidaridad basado en las
Competencia Lingüística
enseñanzas de la iglesia.
Competencia cultural y artística.
Formula nuevas formas de vivir el Competencia Social y Ciudadana.
ecumenismo en el contexto actual.
Competencia espiritual.
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FILOSOFIA

GRADO:
6°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: FILOSOFÍA
ESCUELA

EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

NUCLEO DEL CONOCIMIENTO

COMPETENCIA(S):

DIALOGICA
CRITICA
CREATIVA

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

PROBLEMATIZADORA

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

Identifica estructuras básicas del pensamiento en el contexto de
la filosofía.

CL – CA - CI

Examina las razones de los demás y mis propias razones desde
un punto de vista discursivo.

CL – CSC - CA

¿Qué se entiende por filosofía y de qué
forma me ayuda a pensar?
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Formula frases sencillas respetando las condiciones de una
comunidad de diálogo.

CL – CA - CP

GRADO:
6°
PERIODO:
2
AREA - ASIGNATURA: FILOSOFÍA
ESCUELA

EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

NUCLEO DEL CONOCIMIENTO

COMPETENCIA(S):

DIALOGICA
CRITICA
CREATIVA

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

PROBLEMATIZADORA

¿Por qué fue importante el cambio del
mito al logos (irracional – racional) para la
construcción del pensamiento filosófico?

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

Articula la filosofía con otras perspectivas disciplinarias en el
tratamiento de los problemas filosóficos.

CP – CD – CET CSC

Formula nuevos problemas filosóficos a partir de los datos
hallados en la experiencia.

CL - CSC - CP
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Explica el concepto del mito y el logos, relacionándolo con la
búsqueda de la realidad.

CL – CA – CI - CD

GRADO:
6°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: FILOSOFÍA
ESCUELA

EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

NUCLEO DEL CONOCIMIENTO

COMPETENCIA(S):

DIALOGICA
CRITICA
CREATIVA

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

PROBLEMATIZADORA

¿Cuáles son los grandes problemas y
conceptos que le han interesado a la
filosofía?

Selecciona la información recibida y establece el carácter
filosófico de sus fuentes.

CL - CD - CP

Reconoce sus saberes previos y los desarrollo a partir de
las discusiones filosóficas.

CI - CSC - CA
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Maneja conceptos y principios del lenguaje filosófico.

CL – CI - CA

GRADO:
6°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: FILOSOFÍA
ESCUELA

EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

NUCLEO DEL CONOCIMIENTO Y NUCLEO DE LA ESTÉTICA

COMPETENCIA(S):

DIALOGICA
CRITICA
CREATIVA

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

PROBLEMATIZADORA

¿Cuáles son los grandes periodos de la
historia en los que se ha desarrollado el
pensamiento filosófico?

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

Reconoce y emplea formas estéticas para
representar el pensamiento filosófico a través del tiempo.

CCA – CD - CI

Desarrolla un diálogo crítico con la tradición a partir de sus
periodos histórico.

CL – CD - CI
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Comprende la importancia de la filosofía en la construcción del
conocimiento y en el cambio social del mundo.

CL - CCA - CSC

GRADO:
7°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: FILOSOFÍA
ESCUELA

EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

NUCLEO DEL CONOCIMIENTO

COMPETENCIA(S):

DIALOGICA
CRITICA
CREATIVA

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

PROBLEMATIZADORA
Comprende que existen conocimientos valiosos que no son
científicos.
¿Cómo surgió la reflexión filosófica en la
antigüedad y se transformó en un
sistema de pensamiento?

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
CL – CA- CI - CM

Teorema de Tales.
Pone en entredicho creencias y opiniones del sentido común para CL – CI – CP
someterlas al examen filosófico.
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Autores
Analiza la realidad y formula preguntas filosóficas frente a lo que
me causa curiosidad.

Naturalistas:
Tales
de
Mileto,
Anaxímenes de Mileto.

Anaximandro

CL - CSC - CP

y

GRADO:
7°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: FILOSOFÍA
ESCUELA

EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

NUCLEO DEL CONOCIMIENTO, NUCLEO DE LA ESTÉTICAY NUCLEO DE LA
MORAL

COMPETENCIA(S):

DIALOGICA
CRITICA
CREATIVA

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

PROBLEMATIZADORA
Comprende que existen conocimientos hipotéticos con una base
científica en la filosofía.
¿Qué aportes dio la Filosofía Antigua a

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
CL – CA - CI
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la construcción del pensamiento de la
época?

Asume sus propias posturas ante diversos problemas filosóficos
de la antigüedad.

CL – CM - CI

Autores
Teorema de Pitágoras y los números pitagóricos.
Presocráticos:
Pitágoras, Heráclito y Parménides.

Reconoce y abstrae formas estéticas presentes en la
producción cultural.

CL - CCA – CET - CI

GRADO:
7°
PERIODO: 3
AREA - ASIGNATURA: FILOSOFÍA
ESCUELA

EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

NUCLEO DEL CONOCIMIENTO

COMPETENCIA(S):

DIALOGICA
CRITICA
CREATIVA

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

PROBLEMATIZADORA
Desde su propia vivencia desarrollo un diálogo crítico con la

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
CL – CA – CI - CP
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¿Es posible en la filosofía, acceder
al conocimiento del mundo sin el discurso y
la experiencia sensible?

tradición a partir de los textos filosóficos.

Autores

Explica el idealismo platónico y lo comparo con la posición del
pensamiento aristotélico.

Socráticos:

Platón: Solidos Cósmicos – Poliedros Regulares (Elementos)

CL - CM – CD - CP

Sócrates, Platón y Aristóteles.
Reconoce los contextos desde los cuales son formuladas las
argumentaciones de los filósofos socráticos.

CL – CA - CI

GRADO:
7°
PERIODO: 4
AREA - ASIGNATURA: FILOSOFÍA
ESCUELA

EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

NUCLEO DEL CONOCIMIENTO

COMPETENCIA(S):

DIALOGICA
CRITICA
CREATIVA

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
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PROBLEMATIZADORA

¿Por qué el pensamiento y cultura griega
generó las bases para el desarrollo del
conocimiento en la historia occidental?

Analiza el desarrollo de la filosofía clásica y sus principales
aportes a la cultura occidental en aspectos ético-sociales.

CL - CSC - CA

Formula preguntas sobre el hombre, el mundo y su realidad que
lo conllevan a la formación del ser.

CL - CSC - CET

Examina las razones de los demás y sus propias razones
desde un punto de vista de la filosofía antigua.

CL – CSC - CP

Autores:
Aristóteles
Filosofía estoica: Seneca y Marco Aurelio

GRADO:
8°
PERIODO: 1
AREA - ASIGNATURA: FILOSOFÍA
ESCUELA

EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

NUCLEO DEL CONOCIMIENTO

COMPETENCIA(S):

DIALOGICA
CRITICA
CREATIVA

PREGUNTA

DESEMPEÑOS

PROBLEMATIZADORA
Comprendo la visión medieval de Dios y el desarrollo del

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
CL – CA - CI
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¿Cómo surgió la reflexión filosófica en la cristianismo.
Edad Media y Renacimiento y gestó las
bases de un pensamiento teocéntrico
cristiano?
Comparo y argumento el concepto de hombre y mujer con todas
sus dimensiones en la Edad Media.
Autores:
Hipatia de Alejandría y Agustín de Hipona.

Selecciono la información recibida y establezco el carácter
filosófico de sus fuentes del nihilismo y maniqueísmo.

CL – CSC - CP

CL – CI - CD
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¿Qué aportes dio la Filosofía medieval a la Analiza la relación Fe – Razón en Anselmo de Canterbury.
construcción del pensamiento de la
época?
Autores:

CL – CI - CET

Asume sus propias posturas ante diversos problemas filosóficos
de la medievalidad.

CL – CSC - CP

Reconoce y abstrae formas estéticas y artísticas presentes en la
producción cultural de la edad media.

CL – CCA - CD

Pedro Abelardo y Anselmo de Canterbury
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CRITICA
CREATIVA
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DESEMPEÑOS
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Interpreta conceptos, operaciones y principios lógicos
aristotélicos como bases de la lógica medieval.
¿Es posible en la filosofía medieval
acceder al conocimiento de la verdad

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
CL – CA – CI

MALLAS CURRICULARES 2020

únicamente a través del raciocinio puro?
Autores:

Explica y compara los conceptos de neoplatonismo,
neoaristotelismo y escolástica y reconoce su influencia en el
sistema educativo actual.

CL – CP - CSC

Examina los fundamentos de los autores y mis propios
argumentos frente al problema de la razón versus naturaleza.

CL – CD - CI

Tomas de Aquino y Guillermo de Ockham.
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Analiza y explica el conocimiento filosófico medieval y su
influencia desde el Siglo XV hasta la actualidad.

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
CA – CI - CSC

MALLAS CURRICULARES 2020

¿Por qué el renacimiento fue el puente
entre la reflexión filosófica discursiva y
científica en la civilización occidental?

Identifica estructuras básicas del pensamiento en el contexto de
la filosofía medieval y renacentista.

CL – CI - CP

Autores:

Reconoce los contextos desde los cuales son formuladas las
argumentaciones del discurso filosófico medieval y renacentista.

CL – CSC CI

Averroes – Giordano Bruno y Nicolás
Maquiavelo.
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DIALOGICA
CRITICA
CREATIVA
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DESEMPEÑOS
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Desarrolla un diálogo crítico con la tradición a partir de la
modernidad y de las características de la misma.

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
CL – CA - CI
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¿Cómo surgió el discurso racionalista en la Identifica estructuras básicas del pensamiento racionalista en el
modernidad y dio paso a diferentes contexto de la filosofía moderna.
corrientes filosóficas?
Selecciona la información recibida y establezco el carácter
Autores
filosófico de sus fuentes.

CL – CA – CI
CL – CI- CP- CD

Racionalismo Francés:
René Descartes, Baruch Spinoza y Leibniz
Cosmología de Kepler

GRADO:
9°
PERIODO: 2
AREA - ASIGNATURA: FILOSOFÍA
ESCUELA

EL DIALOGO, LA CONVIVENCIA Y LA TRASCENDENCIA

DIRECTRICES CURRICULARES

NUCLEO DEL CONOCIMIENTO

COMPETENCIA(S):

DIALOGICA
CRITICA
CREATIVA

PREGUNTA

DESEMPEÑOS
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necesariamente científicos y que requieren de la experiencia

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS
CL - CA – CI - CSC
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¿Es posible en la filosofía acceder sensible.
al conocimiento del
mundo
sin
el
empirismo y la experiencia sensible?
Asume sus propias posturas ante diversos problemas filosóficos
de la moderna como la materialidad.

Autores

CL – CA – CI - CP

Empirismo Inglés:
Thomas Hobbes, David Hume y John
Reconoce y abstrae formas estéticas presentes en la producción
Locke
artística y cultural de la modernidad.

CL – CCA – CP CD
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Desde su propia vivencia desarrollo un diálogo crítico con la
tradición a partir de los textos filosóficos de la moderna.
¿Qué aportes dio la Filosofía Moderna
como crítica a la construcción del Analiza las razones de los demás y sus propias razones desde
conocimiento racionalista y ético-social de un punto de vista filosófico y ético-social.
la época?
Examina los fundamentos de los autores y sus propios
Autores
argumentos frente al problema de la razón versus deber y
sociedad.
Criticismo yÉTICA Y VALORES

CL – CA – CI
CL – CI – CSC CET
CL – CA – CI – CP

Immanuel Kant y Juan Jacobo Rousseau
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Explica el idealismo alemán y lo comparo con la posición del
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INTEGRADORAS
CL – CA – CI

MALLAS CURRICULARES 2020

¿Qué tipos de conocimiento pueden pensamiento neoplatónico.
intervenir en el análisis de un mismo
problema filosófico desde la modernidad
hasta nuestra época?
Propone nuevas soluciones a problemas filosóficos ya
conocidos a partir de los argumentos de la filosofía moderna.
Autores

CL – CA- CP

Idealismo Alemán:
Federico Hegel, Schelling.

Formula preguntas sobre el hombre, el mundo y su realidad que
lo conllevan a la formación del ser y de las ideas.

CL – CP- CSC
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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA

COMPETENCIA(S):

CRÍTICA - CREATIVA Y DIALÓGICA

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿Cuáles son los grandes problemas que se

DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

Articula la filosofía con otras perspectivas disciplinarias en el CL- CA - CI
tratamiento de los problemas filosóficos.

MALLAS CURRICULARES 2020

plantearon los filósofos en la época Clasifica las diferentes corrientes de pensamiento filosófico de
contemporánea desde el materialismo la época.
dialectico y el positivismo?
Analiza las bases del saber filosófico para comprender la
Autores:
realidad actual.

CL – CI – CP - CD

Materialismo
Lenin

CA- CI – CL - CSC

dialéctico:

Marx,

Engels, Participa activamente en las discusiones filosóficas que tienen
lugar en el aula.

CI – CP

Positivismo: Comte.
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Reconoce los conceptos de las corrientes filosóficas y sustento CA – CI – CP- CL
posturas propias.

MALLAS CURRICULARES 2020

plantearon los filósofos en la época Reconoce los contextos desde los cuales son formuladas las
contemporánea desde el vitalismo y el argumentaciones.
existencialismo?
Examina las razones de las corrientes filosóficas utilizadas
Autores:
para abordar los problemas contemporáneos.

CA – CI - CP

Vitalismo: Federico Nietzsche y Sigmund Comunica adecuadamente sus ideas, emociones y
Freud
expectativas en forma oral y escrita.

CL – CA - CSC

CI – CL - CSC

Existencialismo I: Soren Kierkegaard
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Reflexiona frente al mundo, la sociedad, la realidad y las CA – CI - CCA
nuevas tendencias culturales.

¿Cuáles son los grandes problemas que se
plantearon los filósofos en la época Se sobrepone a condiciones adversas y busca mejores CA – CSC - CET

MALLAS CURRICULARES 2020

contemporánea desde el existencialismo?

condiciones de vida para todos.

Autores:

Toma sus propias posiciones ante diversos puntos de vista CL - CA
filosóficos.

Existencialismo II: Martín Heidegger, Karl
Jaspers y Jean Paul Sarte.

Reflexiona y propone nuevas percepciones de la realidad con CA – CET - CP
un sustento filosófico.
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DESEMPEÑOS

PROBLEMATIZADORA
Reconoce los conceptos de ciencia,
racionalidad, objetividad y subjetividad.

realidad,

método, CL – CA - CI

¿Cuáles son los grandes problemas que se
plantearon los filósofos en la época Analiza los aportes de las ciencias experimentales y humanas a
contemporánea desde el Neopositivismo?
la sociedad contemporánea.

CL – CI - CSC

MALLAS CURRICULARES 2020

Autores:
Wittgenstein, Popper y Feyerabend

Propone posturas filosóficas acorde con los filósofos
neopositivistas y el contexto científico.

CSC – CP - CD
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Demuestra enunciados filosóficos a partir de argumentos CI – CP
contrapuestos.

¿Cuáles son los grandes problemas que se
plantearon los filósofos en la época Fomenta el pensamiento divergente como expresión de la
contemporánea desde el Estructuralismo y libertad.
la Escuela de Frankfurt?
Asume sus propias posturas ante diversos problemas filosóficos
Autores:
de la contemporaneidad.
Estructuralismo: Michell Foucault

Formula preguntas que promueven la discusión filosófica y

CA – CI - CSC
CA – CI - CP
CL – CI - CP
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Escuela de Frankfurt: Habermas y Hans generan nuevos paradigmas como estructuras.
George Gadamer
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Selecciona la información recibida y establezco el carácter CL – CI - CD
filosófico de sus fuentes.

¿Cuáles son los grandes problemas que se
plantearon los filósofos en la época Articula la filosofía con otras perspectivas disciplinarias en el
contemporánea
desde
la
Filosofía tratamiento de los problemas filosóficos.
Española y la Filosofía Latinoamericana?
Reconoce sus saberes previos y los desarrollo a partir de las
Autores:
discusiones filosóficas.
Filosofía Española: Ortega y Gasset Y Propone nuevas interpretaciones de textos filosóficos
Xavier Zubiri.
conocidos y de otras expresiones socioculturales.
Filosofía
Latinoamericana:
Fernando
Vallejo, Estanislao Zuleta y Jorge Luis

CP – CSC - CET
CL – CA - CI
CP – CI - CSC
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Borges.
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Selecciona la información recibida y establezco el carácter CL – CI – CD
filosófico de sus fuentes.

¿Qué aporta la lectura crítica, los autores y
las corrientes en la historia de la filosofía Propone nuevas interpretaciones de textos filosóficos conocidos
para realizar una síntesis del pensamiento y de otras expresiones socioculturales.
actual?
Reconoce los contextos desde los cuales son formuladas las
argumentaciones.
Desde su propia vivencia desarrollo un diálogo crítico con la
tradición a partir de los textos filosóficos.

CP – CI – CSC CCA
CA – CI - CP

CL -CI - CA
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Haga uso adecuado del lenguaje oral y escrito para promover la CL – CA – CI interacción social.
CSC

¿Cómo puedo aportar a la construcción de
nuevos planteamientos filosóficos?
Propone nuevas soluciones a problemas filosóficos ya conocidos

CP - CSC

Participa activamente en las discusiones filosóficas que tienen
lugar en el aula.

CP – CA - CSC

Formula nuevos problemas filosóficos a partir de los datos
hallados en la experiencia

CL – CA – CI – CP
- CSC

