
TEMARIOS 
 

AREA 6º 7º 8º 

ETICA La Ética y su diferencia con la Moral: 

 Qué es Ética, Qué es Moral. 

 Diferencia entre Ética y  Moral. 

 Importancia de la ética en nuestras vidas. 
 
Los Valores y Principios: 

 Definición, concepto.  Clasificación de los valores. 

 Clarifico y jerarquizo mis valores. 
 
Formulación del Proyecto de Vida Personal: 

 Qué es un proyecto de vida y su importancia. 

 Partes de un Proyecto de vida. 

 Qué son y cómo se formulan  la Misión, la Visión y los 
Valores Personales. 

 Formulación de Metas de  Corto, Mediano y Largo 
plazo. 

 Identificación de fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento personal. 

 
La familia como base de la sociedad 

 Normas de la familia determinan el comportamiento. 

 Derechos y Deberes de la familia. 

 Importancia de la familia en la Conformación de la 
sociedad. 

 Organismos de protección a la familia: ONU, Unesco, 
OIT, Unicef, OMS. 

 
Solución de conflictos. 

 Definición de Conflicto 

 El papel del conflicto en la vida de los seres humanos 
y las sociedades.  

 Mecanismos de resolución de conflictos. (endógenos 
y exógenos). 

 Estilos de negociación. 
 
La tolerancia: 

Los valores personales y la familia: 
 La familia y su relación con  la comunidad: formadora de buenos 

ciudadanos. 

 Familia como sembradora de valores personales. 

 Principales conflictos familiares.   

 La Autoridad en la familia y la aplicación de las normas al interior de 
esta.  

 Consecuencias de infringir las normas familiares 
 

Mi Identidad: Definición de la Adolescencia. 
 Proceso psicológico del adolescente: Identidad, Intimidad,  

Integridad,  Independencia. 

 Identidad de género. Me acepto como soy. 

 Conflictos emocionales del adolescente. 

 Importancia de la comunicación asertiva de los sentimientos. 

 La amistad en la adolescencia. 

 El libre desarrollo de la personalidad: qué es y qué me permite. 
 

La Autoestima: 
 Definición y concepto. 

 Autoestima baja y sus manifestaciones. 

 Características de la Autoestima  Positiva. 

 Mecanismos para elevar la Autoestima. 
 

Influencia de los Medios de Comunicación en los adolescentes: 

 Adolescencia en los medios de comunicación. 

 Influencia de los Medios en el concepto y práctica de la 
sexualidad. 

 Influencia de los Medios en la adquisición de todo tipo de 
adiciones. 

 Influencia de los Medios en el concepto del cuerpo y el 
concepto de belleza. 

 La presión de grupo. 

GRADO OCTAVO 
 
1.Competencias Ciudadanas, habilidades 
para vivir en paz: 

 Grupo de Competencias 
Ciudadanas: 

 Convivencia y Paz. 

 Juventud, sociedad y cultura. 

 La convivencia social y el papel de 
la familia en la misma. 

 Participación y Responsabilidad   
democrática. 

 Pluralidad, Identidad y valoración 
de las diferencias. 
 

2.Tipos de Competencias Ciudadanas: 

 Los conocimientos específicos. 

 Competencias cognitivas. 

 Competencias emocionales. 

 Competencias comunicativas. 

 Competencias Integradoras. 
 
3.Amor y  sexualidad en la adolescencia: 

 Diferencia entre los conceptos de 
sexualidad, sexo y género. 

 Los mitos acerca del sexo. 

 Derechos sexuales y reproductivos. 

 Comportamientos de riesgo. 

 Prevención de enfermedades de 
trasmisión sexual. 

 La pornografía y su diferencia con 
el erotismo. 

 Contexto y compromiso afectivo: 
desventajas y riesgos de tener hijos 
a edad temprana. 



 Definición y concepto 

 Importancia de este valor en la sana convivencia y 
solución de conflictos. 

 
Las normas de Urbanidad: 

 Qué es la urbanidad 

 Importancia de la urbanidad en la convivencia social. 

 Principales normas de urbanidad en la casa, los 
lugares públicos, la Institución Educativa, el trabajo 

 
Ser persona y la Dignidad Humana. 

 Dignidad Humana y organización social. 

 Los valores y su relación con los Derechos Humanos: 
los Derechos protegen mis valores. 

 La violación de los Derechos Humanos. 

 Respeto de los Derechos Humanos como base de la 
convivencia social. 

 Algunas formas de discriminación: cultural, de género, 
religiosa, étnica, social, económica. 

 

 Formas de contrarrestar la influencia negativas de Los Medios 
Masivos de Comunicación en la toma de decisiones durante la 
adolescencia. 
 

Culto a la belleza y a la imagen: la anorexia y la bulimia: 

 Causas de estos trastornos y consecuencias.  

 La prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. 
 

Respeto a la vida: 

 Porte de armas y prevención de conductas inadecuadas. 

 Riesgos del porte de armas. Responsabilidad y justicia social.   

 Prevención del consumo de licor y Cigarrillo. 

 Prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

 Respeto a las personas que merecen cuidado especial. 
 

 Consecuencias emocionales de una 
sexualidad temprana.    

 Amor y sexo en los Medios de 
Comunicación. 

 Los Más Media  manipulan mis 
sentimientos. 

 Me responsabilizo de mi 
sexualidad. El noviazgo. 

 Factores de protección: físicos, 
mentales, emocionales, espirituales 
y sexuales. 

 Proyecto de familia: ser padres y la 
habilidad para responder por los 
hijos. 

 
4.Prevención del consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas: 
 
Drogas: concepto y definición. 
Tipos de drogas. 
Vías de consumo. 
Qué motiva en los jóvenes el interés por las 
drogas. 
Signos físicos y emocionales de alerta. 
Efectos de las drogas. El alcohol y sus 
efectos. 
Cómo prevenir el consumo de drogas: 
Factores de protección: físicos, mentales, 
emocionales y espirituales. Qué hacer en 
caso de urgencia por uso de drogas 
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CASTELLANO 1. GÉNEROS LITERARIOS 

a. Narrativa 

b. Lirica 

c. Teatro 

Link recomendados:  
https://jugandoconelcastellano.wordpress.com/e-unidad-3-aspectos-del-
genero-narrativo/ 
https://sites.google.com/site/byblionavegantes/home/contenidos 
 

2. LA ORACIÓN SIMPLE 

a. Categorías gramaticales (artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, preposiciones) 

b. Concordancia 

Link recomendados:  
https://www.youtube.com/watch?v=gvYBqRxAVGA 
https://sites.google.com/site/biblionavegantes/Home/el-verbo 
https://sites.google.com/site/byblionavegantes/home/video 
https://sites.google.com/site/byblionavegantes/home/referentes-teoricos 
https://conteni2.educarex.es/mats/11754/contenido/home.html 
 

3. PRODUCCIÓN TEXTUAL 

a. La carta 

b. El cuento 

c. La poesía 

d. Textos teatrales 

Link recomendados:  
https://jugandoconelcastellano.wordpress.com/f-unidad-4-genero-lirico/ 

4. COMPRENSIÓN LECTORA 

a. Narrativo 

b. Noticioso 

c. Esquemas conceptuales 

Link recomendados:  
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/portada3.html 
https://lclcarmen1.wordpress.com/comprension-lectora/ 
https://conteni2.educarex.es/mats/121339/contenido/esquema/indexesquema.html 
 

5. Ortografía 

1. Concordancia de género y 

número entre el sustantivo 

y el adjetivo. 

2. Concordancia de género y 

número entre el sustantivo 

y el artículo. 

3. Figuras literarias. 

4. La descripción. 

5. El teatro: subgéneros. 

6. La descripción. 

7. Los componentes de la 

gramática. 

8. El género lírico. 

9. Las clases de novelas. 

10. Clases de textos. 

11. Palabras homófonas. 

12. El verbo. Tiempos 

verbales. 

13. El sujeto. Clases de 

sujetos. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 PALABRAS EN 

CONTEXTO 7º. Editorial 

L&L. 

 METÁFORA 7ª. Editorial 

Norma 

 Cuaderno y carpeta 7º-

2018 
 

 La crónica, clases. 

 Oraciones compuestas 
coordinadas. 

 Literatura colombiana desde la 
época prehispánica hasta la 
contemporánea. 

 Poesía colombiana desde la 
época prehispánica hasta la 
contemporánea. 

 Párrafos inductivos y 
deductivos. 

 Párrafos con ideas implícitas y 
explícitas. 

 Oraciones con voz activa y voz 
pasiva. 

 Connotación y Denotación  

 Conjugación de verbos 
irregulares. 

 Palabras homófonas. 

 Textos argumentativos 

 Definición y elementos del 
teatro 
 

 

https://jugandoconelcastellano.wordpress.com/e-unidad-3-aspectos-del-genero-narrativo/
https://jugandoconelcastellano.wordpress.com/e-unidad-3-aspectos-del-genero-narrativo/
https://sites.google.com/site/byblionavegantes/home/contenidos
https://www.youtube.com/watch?v=gvYBqRxAVGA
https://sites.google.com/site/biblionavegantes/Home/el-verbo
https://sites.google.com/site/byblionavegantes/home/video
https://sites.google.com/site/byblionavegantes/home/referentes-teoricos
https://conteni2.educarex.es/mats/11754/contenido/home.html
https://jugandoconelcastellano.wordpress.com/f-unidad-4-genero-lirico/
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/portada3.html
https://lclcarmen1.wordpress.com/comprension-lectora/
https://conteni2.educarex.es/mats/121339/contenido/esquema/indexesquema.html


a. Uso de la h 

b. Uso del punto 

c. Uso de mayúsculas 

Link recomendados:  
http://iesbinef.educa.aragon.es/lengua/ortografia/reglas/reglah.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=Z5srS0q3F6M 
http://salonhogar.net/Salones/Espanol/1-3/Mayusculas_y_minusculas.htm 
 
Link recomendado en general:  
https://sites.google.com/site/byblionavegantes/home/actividades 
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CIENCIAS 
NATURALES 

1. La célula: estructura, clasificación y funciones. 
2. La membrana celular: conformación, funciones y 

tipos de transportes a través de la membrana. 
3. Reinos de la naturaleza. 
4. Tabla periódica.  
5. La materia y modelos atómicos 

 

 

Entorno Biológico:  
 Sistema digestivo 
 Sistema circulatorio 
 Sistema respiratorio 

Entorno químico: 
 Estructura interna de la materia 
 Modelos atómicos 
 Tabla periódica 
 Configuración electrónica 

Entorno físico: 
 Tipos de trayectoria 
 Movimiento, velocidad y aceleración 
 Leyes de Newton  

 

Entorno Biológico:  
 Taxonomía 
 Microbiología 
 Sistema inmunológico 
 

Entorno químico: 
 Estructura interna de la materia 
 Configuración electrónica 
 Estructuras de Lewis 
 Regla del octeto 
 Tipos de enlaces  

 
Entorno físico: 

 Estados de agregación de la materia 
 Características y propiedades de los 

fluidos 
 Ejercicios sobre densidad y presión 
 Principios de Arquímedes y Pascal.  

 

 

 

http://iesbinef.educa.aragon.es/lengua/ortografia/reglas/reglah.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Z5srS0q3F6M
http://salonhogar.net/Salones/Espanol/1-3/Mayusculas_y_minusculas.htm
https://sites.google.com/site/byblionavegantes/home/actividades


AREA 6º 7º 8º 

INGLES 1. PRESENTE SIMPLE 
2. PRESENTE PROGRESIVO 
3. VERBO TO BE 
4. DEMOSTRATIVOS THIS, THAT, THOSE, 

THESE 
5.  

 

Temas a evaluar en el examen de suficiencia. 
Docente. Leonidas Murillo L. 
Grado Séptimo.  
1. Wh questions  
2. Pasado simple. 
3. Pasado continúo. 
4. Presente continuo 
5. Pasado continúo 
6. presente simple 
7. Conectores  
 

Grado Octavo.  
1. Verbos modales. 
2. Pasado simple 
3. There is / there are 
4. Presente simple 
5. Future simple  
6. Futuro con going to 
7. Condicional 1. 
 

 

AREA 6º 7º 8º 

TECNOLOGIA Origen de Microsoft Office.  Y su terminología. 
 Conceptos de funcionamiento aplicabilidad de los 
programas de Microsoft Office. MICROSOFT OFFICE 
(EXCEL), Clasificación y diagramación de consultas 
realizadas en la web para la Creación de archivos. 
Clasificación y diagramación de consultas realizadas 
en la web para la Creación de archivos.  
NOCIONES PREMILINARES DE EMPRENDIMIENTO. 
Objetivo, misión, visión del emprendimiento. 
Filosofía del emprendimiento, objeto de trabajo. 
Características del emprendedor. Cultura del 
emprendimiento 
 
Etapas evolutivas de los servicios de internet. 
Apropiación de la terminología usada en Internet. 
Definición de los servicios virtuales que ofrece la 
web. Procedimientos para crear y personalizar los 
espacios Web. Aceptación de protocolos para la 
comunicación en Internet Explorer. 
HERRAMIENTAS DE INTERNET, Demostración de 
respeto y tolerancia para intercambiar opiniones 
en los sitios Web Análisis del impacto sociocultural 
del uso de las herramientas Web.  

 Origen de las animaciones en plataformas virtuales.  
NATURALEZA Y EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Etapas evolutivas de 
los programas de animación.  
Manipulación de los principales conceptos de animación 
programando acciones.  
Uso secuencial de las herramientas utilizadas para programar en 
Flash.  
Reconocimiento de la herramienta como un gran facilitador de las 
producciones  
web.  
MACROMEDIA FLASH  
Utilización de las herramienta para programar acciones dentro de una  
animación usando Action Script.  
Presentación de propuestas para crear fotogramas desarrollando una 
idea con  
fines comunicativos.  
Utilización de procedimientos para combinar técnicas y efectos de 
acciones  
dentro de un archivo.  
 
1. MAQUINAS MONOFUNCIONALES  

Tipos de maquinas mono funcionales  
2. MAQUINAS MONOFUNCIONALES SEGÚN SU FUNCIONAMIENTO.  



CONCEPTUALIZACION DE EMPRENDIMIENTO. 
Competencias de emprendimiento. Principios de la 
cultura de emprendimiento. Generación de ideas 
(elaboración de un juego). Pensamiento creativo 
 
Origen de las animaciones en las plataformas 
virtuales Etapas evolutivas de los programas de 
Animación, Apropiación de la terminología usada 
en Macromedia Flash. Importancia de los recursos 
animados en el desarrollo web.  
ARTES Y OFICIOS. Artes manuales, Artes 
mecanizadas. Oficios y profesiones. Herramientas y 
medios de producción. 
 
Evolución de la programación de computadores, 
Enumeración secuencial de los diferentes tipos de 
programación que han existido. Introducción a la 
lógica de programación, Conceptos sobre 
algoritmos, estructuras algorítmicas selectivas, 
repetitivas, vectores y matrices. Estrategias para 
desarrollar el pensamiento creando estructuras con 
secuencias lógicas. Metodología para crear 
diagramas de flujo que permitan diferentes 
posibilidades de solución a un problema.  
CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO. Cultura de la 
innovación. Proceso y cambio-proyecto de vida. 
Ideas innovadoras y de negocio. Emprender. 
 
Qué es la Tecnología Qué es la Técnica Diferencia 
entre Tecnología y Técnica Diferencia entre Ciencia 
y Tecnología, Tecnología de Punta Tecnología 
adecuada El proyecto tecnológico Pasos de proceso 
tecnológico Cambios en la vida del hombre Valor 
comercial y valor de uso, Las áreas de la demanda y 
la tecnología Bienes, procesos y servicios 
 
La historia de los productos tecnológicos, La 
tecnología en la vida del hombre Descubrimientos 

 
 

 
3. MAQUINAS MONOFUNCIONALES SEGÚN SU APLICACIÓN  

 
Que imitan la realidad  

 
 

 
4. GATILLO MECANICO  
 
5. HERRAMIENTAS  
 
6. APLICACIÓN CONSTRUCCIÓN DE  
 
Planteamientos de nuevas estructuras de diagramación y diseño de 
páginas Web.  
Utilización de los componentes que hacen parte de una página web.  
Manifestaciones de responsabilidad al publicar y diagramar 
información en un  
sitio web  
 
1. DESARROLLO DE PROYECTOS  

 
 

Descripción y explicación del funcionamiento  
 
 

 
2. PROYECTOS COLABORATIVOS.  
 
3. DISEÑO  
 
4. MONTAJES  
 
5. INTRODUCCION AL DIBUJO  

 
 



importantes en la Edad de piedra El fuego y su 
importancia en el desarrollo del hombre El hombre 
pasa de nómada a sedentario Influencia de algunos 
pueblos en el desarrollo de la tecnología Grecia, 
Roma y Los Bárbaros Innovaciones tecnológicas El 
renacimiento y el desarrollo de la tecnología 
Ciencia, comercio y sociedad Las tres revoluciones: 
La Revolución Industrial La Revolución tecnológica 
La revolución científico – tecnológica 
 
Instrumentos de uso cotidiano: Las herramientas  
Origen y aplicación de las herramientas,  Las 
herramientas y las máquinas manuales  
Herramientas de corte: pinzas y alicates  Llave 
inglesa, Tijeras y trinchetas, Tenazas, Herramientas 
de sujeción: Prensa y morsa,  Serruchos y sierras, 
Martillo, pincel y pistola pegadora, La seguridad en 
el trabajo:  Normas básicas de seguridad,  Uso de 
sierras y serruchos, Uso de formones y martillos, 
Uso de máquinas, alicates y pinzas,  Ambiente 
laboral:  Normas de seguridad en el trabajo, 
Normas de higiene en el trabajo,   Elementos de 
seguridad.  
 
Ambiente y tecnología:  Impacto sobre la 
naturaleza,Impacto tecnológico,Qué es un impacto 
ambiental, Clasificación de los impactos 
ambientales, Impactos atmosféricos:  Qué es la 
contaminación, Cómo afecta la tecnología, 
Consecuencias de las alteraciones, atmosféricas  La 
lluvia ácida y sus efectos negativos, El efecto 
invernadero, Consecuencias negativas del efecto 
Invernadero Impactos acuáticos:  Contaminantes 
del agua, El aumento de la temperatura,   
Sedimentación, Contaminación de aguas marinas, 
Qué puede hacer la tecnología, Impactos 
terrestres:  Causas de los impactos terrestres, 
Acumulación de residuos, Clasificación de los 

6. APROVECHAMIENTO DE MATERIALES  
 
Evolución del lenguaje de programación C.  
Enumeración en orden cronológico la evolución del lenguaje C.  
Apropiación de la terminología usada en los lenguajes de 
programación.  
Introducción a Visual C++, Uso de librerías, tipos de datos, variables,  
constantes y operadores, estructuras algorítmicas selectivas, 
repetitivas,  
vectores y matrices.  
VISUAL C++  
Utilización del editor de visual C++ para solucionar problemas.  
FORMULACION Y PLANEACION DE PROYECTOS Y NEGOCIOS.  
· Definición de proyecto y negocio.  
· Plan de negocio.  
· Proceso para construir un plan de negocios.  
· Documentos comerciales  
 
1. FLUIDOS: AGUA AIRE  
 
2. LA HIDRAULICA  

 
 

 
 
3. DISPOSITIVOS CON AGUA PRESIÓN  
 
4. DISPOSITIVOS A PARTIR DEL VIENTO  
 
5. MONTAJES CON BOMBAS DE AGUA  
 
6. RECURSOS RENOVABLES  
 
Evolución del lenguaje de programación Basic.  
Enumeración en orden cronológico la evolución del lenguaje Basic.  
Expresión segura la evolución del lenguaje Visual Basic.  
Introducción a Visual-Basic, barra de herramientas, caja de 
herramientas,  



residuos, Prevención y/o solución, Cómo eliminar 
los residuos, Efectos de la radiactividad sobre la 
salud, Tecnología para mejorar el ambiente, Eco 
tecnología. 
 
 

formulario, ventana de proyecto y ventana de formulario, ventana de  
código y objeto.  
Visual basic  
Utilización adecuada del editor de visual Basic  
Tecnología, ética y responsabilidad social.  
Pasos para crear patentes y proteger los derechos de autor en el 
desarrollo  
tecnológico.  
Análisis de la importancia y el papel que juegan las patentes y los 
derechos  
de autor en el desarrollo tecnológico.  
 
1. ADMINISTRACION Y GESTION  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
2. EL PRESUPUESTO  

 
 

 
 
3. PERSPECTIVA  
 
4. TÉCNICAS DE CONSTRUCCION  
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MATEMATICAS 1. Posición De números naturales 
2. Múltiplo y divisores de un número 

natural 
3. Máximo común divisor 
4. Mínimo común múltiplo 
5. Operaciones con números naturales ( 

suma, resta, multiplicación, división) 
6. Potenciación y radicación de números 

naturales 
7. Ecuaciones de primer grado 
8. Solución de problemas y situaciones 

dela vida real con números naturales 
 

Números enteros 
Operaciones básicas con números 
enteros (suma, resta, 
multiplicación y división) 
 
Números racionales 
Representación grafica de un 
número racional 
Ubicación en la recta numérica  
Operaciones básicas con números 
racionales (suma, resta, 
multiplicación y división) 
 
Geometría 
Clasificación de polígonos 
Clasificación de poliedros 
 
Estadística 
Conceptos generales (población, 
muestra, tipos de variable) 
Tabla de frecuencia 
Histograma 
Polígono de frecuencia 
Ojiva 
Combinación 
Variación 
Probabilidades 
 
 

1. El conjunto de los Números Reales:  

a) Números Naturales (N) (operaciones y propiedades) 

b) Números Enteros (Z) (operaciones y propiedades) 

c) Números Raciones (Q) (operaciones y propiedades) 

d) Números Reales (R) (potenciación y radicación y sus 

propiedades) 

e) Números irracionales (Q*) (operaciones y propiedades) 

 

2. Expresiones algebraicas: 

a) Operaciones con expresiones algebraicas (adición, 

sustracción, multiplicación, división) 

b) Productos y cocientes notables  

c) Factorización 

d) Fracciones algebraicas (Simplificación de fracciones 

algebraicas y Operaciones con fracciones algebraicas). 

3. . Sistemas de ecuaciones lineales  

a) Ecuación lineal. 

4. Triángulos 

a) Definición de triángulo 

b) Clasificación de los triángulos 

c) Propiedades de los triángulos 

d) Construcción de los triángulos 

e) Líneas y puntos notables en un triángulo  

 

 



 

AREA 6º 7º 8º 

RELIGION El ser humano y sus derechos. 
 

 La naturaleza del ser humano, su dignidad, sus 
deberes y derechos. 

 Las dimensiones esenciales del ser humano. 

 Los deberes y derechos del ser humano en el 
desarrollo de su dignidad. 

 Aporte que hacen las religiones para la educación 
y protección de la dignidad humana. 

 En qué se fundamenta la dignidad del ser humano. 
 
2.El hombre y la mujer, imagen y semejanza de Dios: 
 

 El ser humano ha sido creado a imagen y 
semejanza de Dios. 

 El ser humano como creado a imagen y semejanza 
de Dios. 

 El plan de salvación. 

 La dignidad del ser humano desde el Antiguo 
Testamento. 

 Las formas como las personas se relacionan con 
Dios en el Antiguo Testamento. 

 Las consecuencias del pecado en la vida de las 
personas y de la sociedad. 

 Importancia que tiene para el ser humano la 
relación con Dios. 

 
3. La vida y las enseñanzas de Jesús dignifican al ser 
humano 

 Los rasgos de la persona de Jesús y lo reconozco 
como modelo de vida. 

 La relación de Jesús con las personas de su tiempo. 

 Enseñanzas y obras de Jesús a favor del ser 
humano. 

 Soluciones a las situaciones de injusticia del 
entorno a partir de las enseñanzas de Jesús 

La familia es la célula fundamental de la sociedad y cuál 
es su problemática actual: 

 La familia es la primera educadora y escuela de 
humanismo. 

 Situaciones que favorecen y dificultan la vida 
familiar. 

 La familia como núcleo de la sociedad. 

 Roles de responsabilidad de los miembros de una 
familia. 

 Consecuencias de la problemática familiar en la 
sociedad. 

 El proceso histórico del concepto de familia. 
 
2.La familia, imagen de Dios que es amor y vida: 
 

 Enseñanzas del Antiguo Testamento acerca de la 
familia. 

 El plan de Dios sobre la pareja en el Antiguo 
Testamento. 

 La importancia de la misión de la familia y el 
matrimonio en el pueblo de Israel. 

 Unidad y carácter sagrado del matrimonio y la 
familia a partir de textos del Antiguo Testamento. 

 La importancia del cuarto mandamiento en 
relación con la familia hoy. 

 El valor de la pareja y su relación con Dios. 
 
3. El Evangelio sobre el matrimonio y la familia. 

 La vida y las enseñanzas de Jesús dignifican la 
familia. 

 Características de la familia de Nazaret y sus 
valores. 

 Las exigencias del cuarto mandamiento con las 
enseñanzas de Jesús. 

Dimensión comunitaria del hombre: 
 

 Elementos en el desarrollo de la dimensión 
comunitaria del ser humano. 

 El concepto de comunidad y su papel en el 
desarrollo del ser humano. 

 La dimensión comunitaria del ser humano desde la 
perspectiva de las diferentes religiones. 

 Características de las comunidades familiares, 
escolares, políticas, culturales, sociales y 
religiosas. 

 Problemas, conflictos y necesidades de mi entorno 
cercano. 

 
2.La comunidad como distintivo del pueblo de Dios: 
 

 Origen, el sentido y la importancia de la vida en 
comunidad. 

 El sentido de comunidad desde la perspectiva 
teológica del Antiguo Testamento. 

 El origen del conflicto en la sociedad humana 
desde la perspectiva de la revelación. 

 Las características del pueblo de Israel. 
 
3.El sentido y el aporte a la vida comunitaria a partir 
de la obra y enseñanzas de Jesús: 
 

 Las características del pueblo de Israel en tiempos 
de Jesús. 

 Proceso de vocación y seguimiento a Jesús en la 
comunidad de los doce apóstoles. 

 La capacidad de servicio a la comunidad. 

 Textos de los evangelios que enseñan el sentido y 
la importancia de la vida en comunidad. 

 La solidaridad en el evangelio. 

 Jesús enseña la solidaridad. 
 
4.La comunidad eclesial, servidora de la unidad y del 
desarrollo integral de los pueblos: 



 El sentido liberador realizado por Jesús en el 
Nuevo Testamento”. 

 
4. aporte de la Iglesia a la edificación del ser humano y la 
sociedad: 

 Compromisos de los bautizados a favor de la 
dignidad del ser humano. 

 Acciones de las Iglesias cristianas en defensa del 
ser humano y sus derechos a lo largo de la historia. 

 Actividades que promueven la defensa del ser 
humano. 

 Importancia de la pertenencia a una Iglesia como 
aporte al desarrollo personal. 

 

 Comportamiento de Jesús en relación con la 
discriminación de la mujer y de los niños. 

 La realidad familiar de hoy a la luz de las 
enseñanzas de Jesús. 
 

4. La misión de la familia cristiana en el mundo de hoy. 

 La misión de la familia en la iglesia dentro en el 
contexto social actual. 

 La misión que tiene la familia cristiana en la iglesia 
y en la sociedad. 

 El significado de símbolos y formas de celebrar el 
matrimonio en las diferentes iglesias. 

La relación entre el concepto de familia y de iglesia”. 

 

 La iglesia ayuda a vivir en comunidad y construir 
una fraternidad universal. 

 Contexto histórico que dio origen a la comunidad 
cristiana. 

 La Iglesia como modelo de comunidad. 

 Acciones de la iglesia a favor de la vida en 
comunidad. 

 Relaciones de semejanza y diferencia entre las 
iglesias históricas. 

 Identidad y pertenencia religiosa de las personas 
de mi entorno. 

 
 

 

 

    

ARTISTICA SEXTO 
Teoría sobre la Línea y el Punto. 
 

SEPTIMO 
Teoría sobre la clasificación de los colores. 
 

OCTAVO 
Teoría del color 
Clasificación  de los colores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SOCIALES 
 
 
 

- SEXTO 

- LAS CIENCIAS SOCIALES:  objeto 

de estudio y clasificación  

- EL GOBIERNO ESCOLAR:  

órganos que lo conforman y 

funciones  

- DERECHOS HUMANOS:  

definición y clasificación  

- POBLACION 

AFROCOLOMBIANA:  Ubicación, 

origen y costumbres  

- ERAS GEOLOGICAS:  explicación  

- IMPERIOS DE LA ANTIGÜEDAD: 

INDIA-CHINA-MESOPOTAMIA-

EGIPTOGRECIA-ROMA.  

ubicación, aspectos político, 

económico, religioso y cultural.  

- GEOGRAFIA DE ASIA, AFRICA Y 

EUROPA:  hidrografía, relieve, 

límites  

- AMERICA EN LA EPOCA 

PRECOLOMBINA:  incas, mayas 

y aztecas  

- EL UNIVERSO  

- EL SISTEMA SOLAR  

- EL PLANETA TIERRA  

- CLIMA:  factores que lo 

modifican  

- ORIENTACION EN LOS MAPAS Y 

PUNTOS CARDINALES  

- DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

SEPTIMO 
 
UNIDAD 1. RELACIONES ÉTICO POLITICAS 
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 1  
 
1.    GOBIERNO ESCOLAR  
1.1. Organismos del gobierno escolar 
1.2. Procesos electorales de la institución   
1.3. Perfil del personero y de los representantes de grupo 
 
2.    INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES 
2.1. Clasificación de las ciencias sociales 
2.2. Periodización de la historia 
2.3. Nociones generales de geografía 
 
3.    EL PENSAMIENTO POLITICO Y EL ESTADO 
3.1. Que es la política 
3.2. Nación y estado 
3.3. Los sistemas políticos en la historia 
3.4. La democracia en Colombia. 
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 2 
 
4.    LOS DERECHOS HUMANOS 
4.1. El significado de ser persona 
4.2. Dignidad y derechos humanos 
4.3. Clasificación de los derechos humanos 
4.4. Protección de los derechos humanos 
 
 
UNIDAD 2. RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS 
CULTURAS 
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 1  
 
1.    LA HISTORIA DE EUROPA 
1.1. Aspectos generales de la geografía de Europa 
1.2. posición geográfica y astronómica  
1.3. importancia histórica de Europa 
1.4. La edad Antigua en Europa 
1.5. La edad Media en Europa  
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 2 
 
2.    EUROPA EN LA EDAD MEDIA 
2.1. Orígenes del feudalismo  
2.2. Organización de la sociedad feudal 
2.3. Europa y el cristianismo 
2.4. El crecimiento de las ciudades 
2.5. Economía, política y cultura medieval 
 
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 3 
 
3.    EL ISLAM 
3.1. Ubicación 
3.2. Población 
3.3. Historia, economía y política del Islam  
 

OCTAVO 1 2 

 
UNIDAD 1. RELACIONES ÉTICO 
POLITICAS 
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 1  
 
1.    GOBIERNO ESCOLAR  
1.1. Organismos del gobierno escolar 
1.2. Procesos electorales de la 
institución   
1.3. Perfil del personero y de los 
representantes de grupo 
 
2.    INTRODUCCION A LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
2.1. Concepto  
2.2. Clasificación de las ciencias 
sociales  
2.3. Estudio historiográfico de la Historia  
2.4. Estudio científico de la historia  
2.5. Elementos de Geografía general  
 
3.    EL PENSAMIENTO POLITICO Y 
EL ESTADO 
3.1. Concepto y origen del Estado 
Moderno  
3.2. Elementos que conforman el Estado  
3.3. Reseña histórica del estado 
Colombiano  
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 2 
 
4.    LOS DERECHOS HUMANOS 
4.1. Principios fundamentales  
4.2. Clasificación de los Derechos 
Humanos  
4.3. Mecanismos de Protección de los 
Derechos Humanos  
4.4. Prácticas discriminatorias  
 
UNIDAD 2. RELACIONES CON LA 
HISTORIA Y LAS CULTURAS 
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 1  
 
1.    EUROPA EN LOS SIGLOS XVIII Y 
XIX  
1.1. Movimiento de la Ilustración  
1.2. Liberalismo económico y político  
1.3. Revolución Francesa: causas, 
desarrollo y consecuencias  
1.4. Revolución Industrial  
1.5. Movimientos e ideas socialistas  
1.6. Elementos generales de la 
geografía de Europa  
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 2 
 

 
UNIDAD 3. RELACIONES CON LA 
HISTORIA Y LAS CULTURAS 
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 1  
 
1.    AMERICA EN EL SIGLO XIX 
1.1. Antecedentes de los  
1.2. movimientos de Independencia  
1.3. Independencia de Estados Unidos  
1.4. Independencia de América 
Hispánica  
1.4. América después de la 
Independencia  
1.5. Elementos de Geografía de 
América  
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 2 
 
2.    COLOMBIA EN EL SIGLO XIX  
2.1. Independencia de la Nueva 
Granada  
2.2. Origen de los Partidos Políticos  
2.3. Constitución de Rionegro  
2.4. Colonización Antioqueña  
2.5. Movimiento de la Regeneración y 
Constitución de 1886  
 
 
 
UNIDAD 4. RELACIONES 
ESPACIALES Y AMBIENTALES 
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 1  
 
1. ELEMENTOS DE GEOGRAFÍA 
COLOMBIANA  
1.1. Posición geográfica y astronómica 
1.2. Fronteras terrestres y marítimas  
1.3. Hidrografía, clima y relieve  
1.4. División política  
1.5. Regiones Naturales  
1.6. Conflictos socio-ambientales en 
Colombia  
 
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 2 
 
2.    LOS MOVIMIENTOS DE LA 
POBLACION  
2.1. Movimientos migratorios  
2.2. Movimientos migratorios y 
desplazamiento forzado en Colombia  
2.3. Problemas de migrantes y 
refugiados  
 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD 3. RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS 
CULTURAS 
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 1  
 
1.    LA EDAD MODERNA EN EUROPA 
1.1. Renacimiento y humanismo 
1.2. Arte, comercio y literatura renacentista 
1.3. Los descubrimientos geográficos  
1.4. La reforma religiosa 
1.5. La contrarreforma 
1.6. El absolutismo monárquico 
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 2 
 
2.    LA CONQUISTA Y LA COLONIA EN AMERICA 
2.1. La conquista de América 
2.2. La Conquista del territorio Colombiano 
2.3. El periodo colonial en América 
2.4. Las colonias españolas en América 
2.5. Las colonias inglesas en América 
2.6. Las colonias francesas en América 
2.7. Instituciones coloniales 
2.8. Consecuencias de la colonia 
 
 
UNIDAD 4. RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES 
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 1  
 
1.    LA POBLACION Y SUS PROBLEMAS 
1.1. El estudio de la población 
1.2. Movimientos de la población 
1.3. Como elaborar e interpretar pirámides de población  
1.4. Problemas poblacionales 
1.5. Cátedra afrocolombiana 
 
NÚCLEO TEMÁTICO # 2 
 
2.    LA PRODUCCION ECONOMICA 
2.1. Conceptos económicos 
2.2. Economía de América  
2.3. Formas de integración económica  
 
 

2.    HISTORIA DE ASIA Y AFRICA 
HASTA EL SIGLO XIX  
2.1. Elementos generales de la 
geografía de Asia  
2.2. El Imperio Persa  
2.3. Los Imperios Islámicos  
2.4. El Imperio Mongol, China y Japón  
2.5. El Colonialismo europeo  
2.6. Elementos generales de la 
geografía de África  
2.7. África hasta el siglo XIX  
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


