
 

MATEMÁTICAS SABER 3° 2016 COMUNICACIÓN 
  

APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % 
  

Clasificar y ordenar datos 
Ordenar datos teniendo en cuenta un determinado criterio de orden (ascendente, descendente)   

  

Elaborar una lista de  datos que cumplen con un criterio de clasificación determinado   
  

Describir característica de un conjunto de 
datos a partir de los datos que los 
representan. 

Determinar un criterio de clasificación a partir de una lista de datos   
  

Enunciar qué cosas tienen o no en común los elementos de un conjunto de datos.   
  

Reconocer cuál(es) dato(s) en un conjunto tiene(n) determinada(s) característica(s).   
  

Representar un conjunto de datos a partir de 
un diagrama de barras e interpretar lo que un 
diagrama de barra  representa. 

Representar un conjunto de datos a partir de un diagrama de barras.   
  

Representar un conjunto de datos a partir de un pictograma.   
  

Interpretar lo que un diagrama de barras representa   
  

Interpretar lo que un pictograma representa.   
  

Describir características  de figuras que son 
semejantes o congruentes entre sí. 

Reconocer similitudes y diferencias entre figuras semejantes.   
  

Reconocer similitudes y diferencias entre figuras congruentes.   
  

Establecer correspondencia entre objetos o 
eventos y patrones o instrumentos de 
medida. 

Reconocer el /los instrumento(s) que se utilizan para medir un atributo de un objeto o evento.   
  

Reconocer la(s) unidad(es) utilizada(s) para expresar la medida de un atributo de un objeto o evento.   
  

Identificar atributos de objetos y eventos que 
son susceptibles de ser medidos.  

Reconocer que entre dos lugares u objetos de acuerdo con su posición se posible medir una distancia.   
  

Reconocer que en una figura plana se puede medir la longitud y la superficie.   
  

Reconocer que puede medirse la duración de un evento   
  

Reconocer que el volumen la capacidad y la masa son magnitudes asociadas a figuras tridimensionales.   
  

Ubicar objetos con base en instrucciones 
referentes a la dirección, distancia y posición  

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a posición (dentro, fuera, encima, debajo).   
  



Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a dirección (hacia la izquierda, hacia la derecha, 
hacia arriba, hacia abajo). 

  
  

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones referidas a distancias.   
  

Ubicar objetos de acuerdo con instrucciones de distancia y posición/ dirección.   
  

Reconocer el uso de números naturales en 
diferentes contextos 

Asociar el cardinal al número de elementos de un conjunto de datos.   
  

Relacionar los números ordinales con la posición de elementos de un conjunto.   
  

Vincular un código numérico a un objeto o conjunto.   
  

Reconocer equivalencias entre diferentes 
tipos de representaciones relacionadas con 
números 

Relacionar iconos con símbolos que representan cantidades   
  

Establecer correspondencia entre iconos y textos que representan cantidades.   
  

Expresar un número de manera textual y simbólicamente.   
  

Construir y describir secuencias numéricas y 
geométricas. 

Identificar un elemento en una posición determinada siguiendo un patrón previamente establecido.   
  

Reconocer los primeros términos de una secuencia a partir de un patrón previamente determinado.   
  

Identificar la posición correspondiente al  término de una secuencia de acuerdo a un patrón establecido.   
  

Describir situaciones de variación usando un lenguaje natural   
  

Usar fracciones comunes para describir 
situaciones continuas y discretas 

Representar gráfica y simbólicamente fracciones comunes en contextos continuos.   
  

Representar gráfica y simbólicamente fracciones comunes en contextos discretos.   
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Describir tendencias que presenta un 
conjunto a partir de los datos que se 

 Determinar la moda de un conjunto  de datos    
  

Señalar comportamiento de aumento o disminución entre dos variables   
  



describen. Aproximarse al intervalo que representa el conjunto de datos numéricos obtenidos en un experimento 
aleatorio. 

  
  

Establecer conjeturas a la posibilidad de 
ocurrencia de eventos. 

Reconocer eventos posibles e imposibles en un experimento aleatorio.   
  

Describir si un evento aleatorio, es seguro, imposible, más o menos o igualmente posible que otro.   
  

Establece diferencias y similitudes ente 
objetos  bidimensionales y tridimensionales 
de acuerdo con sus propiedades 

Comparar figuras  planas y señalar diferencias y similitudes entre ellas.   
  

Comparar objetos tridimensionales  y señalar diferencias y similitudes entre ellos.   
  

Establecer relaciones de dimensionalidad en y entre objetos geométricos   
  

Ordenar objetos bidimensionales y 
tridimensionales de acuerdo a atributos 
medibles. 

Ordenar figuras bidimensionales respecto a atributos medibles.   
  

Ordenar objetos tridimensionales respecto a atributos medibles.   
  

Establecer conjeturas que se aproximen a las 
nociones de paralelismo y perpendicularidad 
en figuras planas 

Describir en una figura o representación plana los segmentos paralelos.   
  

Describir en una figura o representación plana los segmentos perpendiculares.   
  

Reconocer que entre dos segmento no existe relación alguna de paralelismo y perpendicularidad.   
  

Reconocer que si dos segmentos son paralelos entonces no son perpendiculares.   
  

Establecer conjeturas acerca de las 
propiedades de las figuras planas cuando 
entre ellas se han hecho una transformación 
(rotación, translación, reflexión(simetría), 
ampliación, reducción) 

Señalar la translación como la descripción de lo que se representa a través de una imagen.   
  

Señalar la rotación como la descripción de lo que se representa a través de una imagen.   
  

Señalar la  reflexión (simetría) como la descripción de lo que se representa a través de una imagen.   
  

Señalar la  homotecia (ampliación, reducción) como la descripción de lo que se representa a través de una 
imagen. 

  
  

Relacionar objetos tridimensionales con sus 
respectivas vistas 

Establecer cuáles son las imágenes bidimensionales de un objeto tridimensional de acuerdo con una 
posición determinada. 

  
  

Reconocer la figura tridimensional que cumple con determinadas  características referidas a posiciones e 
imágenes bidimensionales generadas 

  
  

Establecer conjeturas acerca de regularidades 
en contextos geométricos y numéricos 

Describir el cambio en un término fijo en una secuencia respecto al anterior o al siguiente.   
  



Establecer relaciones entre algunos términos no consecutivos en secuencias numéricas y geométricas 
cíclicas 

  
  

Hacer explicitas similitudes y diferencias que subyacen de la comparación entre secuencias numéricas y 
geométricas. 

  
  

Generar equivalencias entre expresiones 
numéricas 

Establecer equivalencias entre expresiones numéricas en situaciones aditivas.   
  

Establecer equivalencias entre expresiones numéricas en situaciones multiplicativas.   
  

Establecer equivalencias entre suma y multiplicación en una expresión determinada.   
  

Usar operaciones y propiedades de los 
números naturales para establecer relaciones 
entre ellos en situaciones específicas. 

Deducir en una situación específica, que una igualdad o una desigualdad, se conservan al realizar la misma 
transformación sobre las cantidades relacionadas (monotonía de la desigualdad) 

  
  

Establecer que un número es múltiplo de otro en situaciones de reparto o medición   
  

Establecer conjeturas que se aproximen a la justificación de la clasificación de un número como par o 
impar 

  
  

Establecer conjeturas acerca del sistema de 
numeración decimal a partir de 
representaciones pictóricas. 

Descomponer una cifra representada pictóricamente en unidades, decenas y / o centenas   
  

Establecer correspondencias entre las representaciones pictóricas y cifras que componen un número.   
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Resolver problemas a partir de análisis de  
datos recolectados. 

Determinar las mayores frecuencias para resolver un problema de selección.   
  

Resolver una situación problema calculando datos extraídos de dos formas de representación.   
  

Resolver una situación problema calculando 
datos extraídos de dos formas de 
representación 

Determinar cuál es el evento más favorable o menos favorable en un experimento aleatorio.   
  

Tomar la decisión más acertada a partir del grado de posibilidad de uno o más eventos    
  



Usar propiedades geométricas para 
solucionar problemas relativos a diseño y 
construcción de figuras planas   

Hallar las piezas que completan la construcción de una figura plana.    
  

Establecer la posición de un punto de modo que sea posible construir un polígono determinado   
  

Identificar condiciones necesarias para que un polígono determinado pueda construirse.   
  

Identificar condiciones necesarias para que una figura plana pueda construirse.   
  

Estimar medidas con patrones arbitrarios 

Hallar con una unidad no convencional, una medida de longitud   
  

Hallar con una unidad no convencional, una medida de superficie.   
  

Hallar con una unidad no convencional, una medida de volumen.   
  

Desarrollar procesos de medición usando 
patrones e instrumentos estandarizados 

Hallar con un patrón estandarizado, una medida de longitud.   
  

Hallar con un patrón estandarizado, una medida de superficie.   
  

Hallar con un patrón estandarizado, una medida de tiempo.   
  

Resolver problemas aditivos rutinarios de 
composición y transformación e interpretar 
condiciones necesarias para su solución 

Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de transformación.   
  

Solucionar problemas aditivos rutinarios de  transformación.   
  

Interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de  composición.   
  

Solucionar problemas aditivos rutinarios de  composición.   
  

Resolver y formular problema multiplicativos 
rutinarios de adición repetida 

Solucionar problemas multiplicativos de adición repetida.   
  

Establecer condiciones necesarias para solucionar un problema multiplicativo de adición repetida.   
  

Resolver y formular problemas sencillos de 
proporcionalidad directa 

Resolver problemas rutinarios de proporcionalidad directa   
  

Establecen condiciones necesarias para resolver problemas de proporcionalidad directa   
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Clasificar y organizar la presentación de datos 

Ordenar y clasificar datos de situaciones cotidianas.   
  

Elaborar tablas de frecuencia a partir de los datos obtenidos sobre objetos, fenómenos y situaciones 
familiares 

  
  

Describir e interpretar datos relativos a 
situaciones del entorno escolar. 

Interpretar tablas numéricas (horarios, precios, facturas, etc.) presentes en el entorno cotidiano.   
  

Describir información presentada gráficamente.   
  

Describir características y distribución de un conjunto de datos en situaciones familiares.   
  

Representar gráficamente un conjunto de 
datos e interpretar representaciones gráficas 

Elaborar gráficas estadísticas con datos poco numerosos relativos a situaciones familiares.   
  

Leer e interpretar información presentada en diagramas de barras o pictogramas.   
  

Hacer traducciones entre diferente 
representaciones de un conjunto de datos 

Traducir información presentada de tablas a gráficas   
  

Traducir información presentada de gráficas a tablas     
  

Traducir información entre gráficas   
  

Expresar grado de probabilidad de un evento, 
usado frecuencias  o razones. 

Describir eventos como posibles, más posibles, menos posibles, igualmente posibles o imposibles.   
  

Asociar a la fracción el significado de razón en contextos de probabilidad.   
  

Establecer relaciones entre atributos 
mensurables de un  objeto o evento y sus 
respectivas magnitudes 

Identificar los atributos de un objeto o evento que tienen la posibilidad de ser medidos: longitud, 
superficie, espacio que ocupa, duración, etc. 

  
  

Identificar instrumentos que se puede utilizar para cuantificar una magnitud   
  

Diferenciar los atributos mensurables de un objeto y sus respectivas medidas (longitud, superficie, etc.)   
  

Interpretar información proveniente de  situaciones prácticas de medición (armado de muebles, 
construcción de objetos, etc.) 

  
  

Describir procedimientos para la construcción de figuras y objetos, dadas sus medidas   
  

Identificar unidades tanto estandarizadas 
como no convencionales apropiadas para 
diferentes mediciones y establecer relaciones 
entre ellas 

Identificar a partir de una situación que involucra magnitudes, la información relacionada con la medición.   
  

Determinar cuándo una unidad de medida es más apropiada y asociar referencias de objetos reales a 
medidas convencionales 

  
  



Establecer relaciones entre diferentes unidades de medida   
  

Utilizar diferente unidades para expresar una medida   
  

Utilizar sistemas de coordenadas para ubicar 
figuras planas u objetos y escribir su 
localización. 

Ubicar una figura u objeto en un sistema de coordenadas a partir de condiciones   
  

Descubrir la ubicación de una figura u objeto en  un sistema de coordenadas   
  

Reconocer e interpretar números naturales y 
fracciones en diferentes contextos. 

Establecer el número de elementos de un conjunto   
  

Asignar un valor numérico a la medida de una magnitud   
  

Reconocer que el a numérico cambia cuando cambia la unidad de medida   
  

Establecer relaciones entre dos o más medidas.   
  

Reconocer la fracción como parte-todo, como cociente y como razón.   
  

Ordenas números utilizando la recta numérica   
  

Reconocer diferentes representaciones de un 
mismo (número natural o fracción) y hacer 
traducciones entre ellas. 

Representar gráficamente las fracciones en contextos continuos y discretos.   
  

Representar icónicamente números racionales positivos.   
  

Utilizar un lenguaje natural y la representación numérica para enunciar una fracción.   
  

Describir e interpretar propiedades y 
relaciones de los números y sus operaciones 

Ordenar secuencias numéricas de acuerdo con las relaciones mayor que y menor que   
  

Identificar propiedades de las operaciones.   
  

Identificar descomposiciones numéricas aditivas y multiplicativas.   
  

Identificar cuando un número es múltiplo y divisor de otro.   
  

Traducir relaciones numéricas expresadas 
gráfica y simbólicamente. 

Establecer relaciones de orden (mayor, menor, igual) y representarlas simbólicamente.   
  

Expresar simbólicamente operaciones (adición, sustracción, multiplicación y división) a partir de un 
enunciado gráfico o verbal. 

  
  

Usar lenguaje gráfico o pictórico y terminología adecuada para explicar relaciones numéricas.   
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Hacer inferencias a partir de 
representaciones de uno o más conjuntos de 

Comparar diferentes representaciones de datos referidos a un mismo contexto  y enunciar que muestra 
cada una respecto a la situación que la contextualiza. 

  
  



datos Analiza afirmaciones respecto a diferentes representaciones de un conjunto de datos distintivos relativos a 
la misma situación 

  
  

Establecer mediante combinaciones o 
permutaciones sencillas el número de 
elementos de un conjunto en un contexto 
aleatorio. 

Reconocer en contextos cotidianos (juegos deportes, compras, etc.) el número total de combinaciones o 
permutaciones en problemas sencillos. 

  
  

Listar combinaciones o permutaciones que cumplan con condiciones dadas para un contexto aleatorio.   
  

Conjeturar y argumentar acerca de la 
posibilidad de ocurrencia de eventos 

Discutir la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos relacionados con las experiencias 
cotidianas 

  
  

Interpretar la posibilidad de ocurrencia de un evento a partir de un análisis de frecuencias   
  

Comparar y clasificar objetos 
tridimensionales o figuras bidimensionales de 
acuerdo con sus componentes y propiedades 

Identificar propiedades y características de sólidos y figuras planas   
  

Clasificar sólidos o figuras planas de acuerdo a sus propiedades   
  

Reconocer nociones de paralelismo y 
perpendicularidad en distintos contextos y 
usarlas para construir y clasificar figuras 
planas y sólidos 

Construir figuras planas a partir de condiciones sobre paralelismo y perpendicularidad de sus lados   
  

Identificar propiedades de paralelismo y perpendicularidad entre lados de figuras planas y caras de 
sólidos. 

  
  

Reconocer y establecer en diferentes situaciones o sobre diferentes construcciones condiciones de 
necesidad y suficiencia (intuitivamente construidas) para la construcción de figuras planas y sólidos 

  
  

Conjeturar y verificar los resultados de aplicar 
transformaciones a figuras en el plano 

Realizar transformaciones en el plano: rotación, translación, reflexión, simetría y homotecia.   
  

Reconocer las propiedades que quedan invariantes cuando se aplica una transformación (área, perímetro).   
  

Reconocer la congruencia entre una figura inicial y la figura resultante después de aplicar una 
transformación. 

  
  

Reconocer que cuando se aplica una ampliación o una reducción se obtiene una figura semejante a la 
original 

  
  

Describir y argumentar acerca del perímetro 
y el área de un conjunto de figuras planas 

Reconocer en un conjunto de figuras planas, aquellas que tienen igual área o igual perímetro.   
  



cunado una de las magnitudes se fija 
Deducir qué figuras planas que tienen áreas iguales pueden tener diferente perímetro y viceversa.   

  

Establecer relación entre áreas y perímetros de figuras planas cuando se modifican las dimensiones de las 
figuras 

  
  

Relacionar objetos tridimensionales y sus 
propiedades con sus respectivos desarrollos 
de planos 

Asociar desarrollos planos con los respectivos sólidos.   
  

Reconocer las propiedades del sólido a partir de un desarrollo plano   
  

Construir y descomponer figuras planas y 
sólidos a partir de condiciones dadas. 

Armar figuras planas con piezas.   
  

Descomponer en regiones figuras planas regulares e irregulares.   
  

Armar sólidos con piezas.   
  

Descomponer paralelepípedos en bloques.   
  

Justificar relaciones de semejanza y 
congruencia entre figuras. 

Justificar semejanza entre figuras planas cuando una de ellas es ampliación o reducción de la otra.   
  

Aplicar condiciones de congruencia entre figuras planas.   
  

Reconocer y predecir patrones numéricos 

Ordenar secuencias numéricas de acuerdo con las relaciones mayor y menor que   
  

Expresar verbal y/o gráficamente el patrón de variación de una secuencia.   
  

Identificar patrones en secuencias numéricas y/o gráficas.   
  

Justificar propiedades y relaciones numéricas 
usando ejemplos y contraejemplos 

Usar ejemplos y contraejemplos para determinar la validez de propiedades y relaciones numéricas.   
  

Reconocer entre varios elementos el que no cumple o comparte determinada característica.   
  

Establecer por qué un ejemplo ilustra una propiedad o relación enunciada.   
  

Justificar o generar equivalencias entre 
expresiones numéricas. 

Justificar por qué dos expresiones numéricas son o no equivalentes.   
  

Construir expresiones equivalentes a una expresión numérica determinada.   
  

Analizar relaciones de dependencia en 
diferentes situaciones. 

Interpretar relaciones de dependencia entre variables en contextos cotidianos sociales y de las ciencias.   
  

Explicar una relación de dependencia expresada, tabular verbal o gráficamente.   
  

Usar y justificar propiedades (aditiva y 
posicional) del sistema de numeración 
decimal. 

Explicar y comparar el valor de una cifra según su posición.   
  

Construir el número dada su expansión decimal y viceversa.   
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Resolver problemas que requieren 
representar datos relativos al entorno usando 
una o diferentes representaciones 

Resolver problemas a partir de la información presentada en una o diferentes formas de representación 
extraída de contextos cotidianos o de otras ciencias. 

  
  

Resolver problemas que requieran para su solución la traducción entre diferentes formas de 
representación de datos. 

  
  

Resolver problemas que requieren encontrar 
y/ o dar significado a las medidas de 
tendencia central de un conjunto de datos 

Calcular o usar la media aritmética y la moda en la solución de problemas.   
  

Interpretar que indican y que no indican algunas medidas de tendencia central acerca de un conjunto de 
datos. 

  
  

Resolver situaciones que requieren calcular la 
posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de 
eventos 

Estimar la probabilidad de un evento para resolver problemas en contextos de juego o eventos cotidianos 
a partir de una representación gráfica o tabular. 

  
  

Calcular la probabilidad de un evento a partir de la descripción de un experimento aleatorio sencillo   
  

Reconocer problemas utilizando diferentes 
procedimientos de cálculo  para hallar 
medidas de superficies y volúmenes  

Reconocer que existen diferentes procedimientos para hallar el área de una figura plana o de volumen de 
un sólido en situaciones problema  

  
  

Generalizar procedimientos sencillos para hallar área y volúmenes de figuras y sólidos convencionales   
  

Resolver problemas que requieran determinar el área, perímetro o volumen conociendo las dimensiones 
de la figura  y/ o sólido y viceversa 

  
  

Resolver problemas que requieren reconocer 
y usar magnitudes y sus respectivas unidades 
en situaciones aditivas y multiplicativas 

Resolver problemas de medidas en situaciones aditivas que requieren efectuar procesos de conversión de 
unidades. 

  
  

Resolver problemas que requieren construir unidades de medida de área y volumen a partir del producto 
de medidas de longitud. 

  
  

Utilizar relaciones y propiedades geométricas 
para resolver problemas de medición 

Determinar información necesaria para resolver una situación de medición aplicando propiedades de 
figuras planas 

  
  

Determinar información necesaria para resolver una situación de medición aplicando propiedades de 
paralelepípedos. 

  
  



Usar representaciones geométricas y 
establecer relaciones entre ellas para 
solucionar problemas 

Hacer recubrimientos y descomponer una superficie para determinar áreas o volúmenes de figuras planas 
o sólidos. 

  
  

Determinar volúmenes a partir de la descomposición de sólidos.   
  

Resolver problemas que requieran identificar patrones y regularidades usando representaciones 
geométricas  (p.e.  de números figurados triangulares, pitagóricos y cuadrados, etc.) 

  
  

  
  

Resolver problemas aditivos, rutinarios y no 
rutinarios de transformación, comparación, 
combinación e igualación e interpretar 
condiciones necesarias para su solución.  

Resolver situaciones aditivas rutinarias de comparación, combinación, transformación e igualación.   
  

Interpretar y utilizar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo.   
  

Resolver situaciones aditivas que tienen más de una solución.   
  

Resolver y formular problemas 
multiplicativos rutinarios y no rutinarios de 
adición repetida, factor multiplicante, razón y 
producto cartesiano. 

Resolver situaciones multiplicativas de adición repetida, factor multiplicante y razón.   
  

Interpretar y utilizar condiciones suficientes para solucionar un problema multiplicativo.   
  

Resolver situaciones multiplicativas que tiene más de una solución.   
  

Resolver y formular problemas sencillos de 
proporcionalidad directa e inversa. 

Resolver problemas que requieran identificar relaciones multiplicativas en situaciones de proporcionalidad 
directa, sin necesidad de determinar directamente la constante. 

  
  

Resolver problemas de proporcionalidad directa, que requieren identificar la constante de 
proporcionalidad. 

  
  

Reconocer y usar relaciones de cambio (proporcionalidad directa e inversa) para construir tablas de 
variación en situaciones problema. 

  
  

Resolver problemas sencillos de proporcionalidad inversa.   
  

Resolver y formular problemas que requieren 
el uso de la fracción como parte de un todo, 
como cociente y como razón. 

Dar significado y utilizar la fracción como parte todo, razón o cociente en contextos continuos y discretos 
para resolver problemas. 

  
  

Resolver situaciones problema sencillas con fracciones de uso común que requieran de la adición o la 
sustracción para su solución. 
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 Interpretar y transformar información 
estadística presentada en distintos formato 

Interpretar la información contenida en uno o varios conjuntos de datos presentados en distintos tipos de 
registros. 

  
  

Transformar la representación de un conjunto de datos.   
  

Reconocer características de objetos 
geométricos y métricos 

Identificar relaciones entre figuras bidimensionales y tridimensionales.   
  

Utilizar sistemas de referencia para representar la ubicación de objetos geométricos.   
  

Reconocer el conjunto de unidades usadas para cada magnitud (longitud, área, volumen, capacidad, peso 
y masa, duración, rapidez y temperatura). 

  
  

Describir y representar situaciones 
cuantitativas o de variación en diversas 
representaciones y contextos, usando 
números racionales 

Identificar características básicas de información numérica presentada en distintos tipos de registros.   
  

  

Transformar la información numérica presentada en distintos tipos de registro   
  

Reconocer equivalencias entre expresiones algebraicas básicas en diferentes contextos   
  

     

MATEMÁTICAS 7° RAZONAMIENTO   

  
APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % 

  

Usar diferentes modelos y argumentos 
combinatorios para analizar experimentos 
aleatorios. 

Usar modelos (diagramas de árbol, barras, circulares, etc.) para establecer la posibilidad de los resultados 
de experimentos aleatorios 

  
  

Utilizar argumentos combinatorios (principio de multiplicación y combinaciones sencillas) como 
herramienta para la interpretación de situaciones diversas de conteo. 

  
  

Utilizar argumentos combinatorios (principio 
de multiplicación y  Combinaciones sencillas) 
como herramienta para la interpretación de 
situaciones diversas de conteo. 

Clasificar figuras bidimensionales de acuerdo con características específicas, ya sean estas geométricas o 
métricas. 

  
  

Clasificar figuras tridimensionales de acuerdo con características geométricas específicas.   
  

Identificar o describir efectos de transformaciones (rotaciones, traslaciones, homotecias, reflexiones) 
aplicadas a figuras planas. 

  
  

Establecer características de figuras bidimensionales y tridimensionales a partir de procedimientos para la 
construcción de las mismas. 

  
  



Establecer características numéricas y 
relaciones variacionales que permiten 
describir conjuntos de números racionales. 

Reconocer características comunes y regularidades en los elementos de un conjunto  de números 
racionales. 

  
  

Reconocer la relación existente entre dos variables.   
  

      
  

      
  

Matemáticas 7° Resolución   
APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % 

  

Utilizar distintas estrategias para la solución 
de problemas que involucran conjuntos de 
datos estadísticos, presentados en tablas, 
diagramas de 
barras, diagramas circulares y pictogramas. 

Utilizar nociones básicas de probabilidad para solucionar problemas en contextos cotidianos.   
  

Solucionar problemas en contextos cotidianos que se resuelven con el manejo de datos   
  

Utilizar nociones básicas de medidas de tendencia central para solucionar problemas en contextos 
cotidianos que contienen información estadística. 

  
  

Aplicar estrategias geométricas o métricas en 
la solución de problemas. 

Determinar medidas de atributos de figuras geométricas o procedimientos que permiten calcularlos.   
  

Resolver problemas métricos o geométricos que involucran factores escalares.   
  

Utilizar diferentes modelos y estrategias en la 
solución de problemas con contenido 
numérico y variacional. 

Resolver problemas mediante el uso de modelos numéricos básicos que involucren operaciones entre 
númerosr acionales (suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación). 

  
  

Resolver problemas que se modelan mediante el uso de relaciones de proporcionalidad entre variables   
  

Resolver problemas en los que se presenta un modelo algebraico relacionando variable   
  

     

MATEMÁTICAS SABER 9°  2016  COMUNICACIÓN  
  

APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % 
  

Reconocer la media, la mediana y la moda Reconocer medidas de tendencia central en un conjunto de datos.   
  



con base en la representación de un conjunto 
de datos y explicitar sus diferencias en 
distribuciones diferentes. 

Explicitar diferencias entre las medidas de tendencia central en una distribución de datos.   
  

Comparar, usar e interpretar datos que 
provienen de situaciones reales y traducir 
entre diferentes representaciones de un 
conjunto de datos. 

Interpretar información presentada en tablas y gráficas.   
  

Comparar diferentes representaciones del mismo conjunto de datos, tablas y/o gráficas.   
  

Comparar e interpretar datos provenientes de diversas fuentes.   
  

Reconocer la posibilidad o imposibilidad de 
ocurrencia de un evento a partir de una 
información dada o de un fenómeno. 

Identificar la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de un evento según las condiciones del contexto 
establecido (experimento aleatorio, tablas de frecuencia, gráficos, etc.) 

  
  

  
  

Reconocer relaciones entre diferentes 
representaciones de un conjunto de datos y 
analizar la pertinencia de la representación. 

Identificar formas de representación pertinentes a la situación (histograma, circular, etc.) a partir de un conjunto de datos. 
  

Traducir entre diferentes formas de representación de datos.   
  

Reconocer la escala adecuada en un conjunto de datos.   
  

Seleccionar la información relevante a partir de una representación de un conjunto de datos.   
  

Representar uy describir propiedades de 
objetos tridimensionales desde diferentes 
posiciones y vistas 

Identificar objetos tridimensionales, ubicados en diferentes posiciones   
  

Describir características de objetos tridimensionales.   
  

Usar sistemas de referencia para localizar o 
describir posición de objetos y figuras. 

Describir localización de un objeto en un sistema de representación cartesiano.   
  

Localizar objetos en un sistema de representación cartesiano.   
  

Reconocer características y usos de un sistema de referencia bidimensional dado.   
  

Identificar y describir efectos de 
transformaciones aplicadas a figuras planas. 

Aplicar transformaciones a figuras planas.   
  

Reconocer transformaciones aplicadas a figuras planas.   
  

Usar lenguaje apropiado para describir diferentes transformaciones.   
  

Identificar relaciones entre distintas unidades 
utilizadas para medir cantidades de la misma 
magnitud y determinar su pertinencia. 

Identificar la información relacionada con la medición en situaciones que involucran magnitudes.   
  

Reconocer que una magnitud puede expresarse en diferentes unidades de medida y establecer relaciones 
entre ellas. 

  
  

Determinar cuándo una unidad de medida es más apropiada que otra.   
  



Diferenciar magnitudes de un objeto y 
relacionar las dimensiones de este con la 
determinación de las magnitudes. 

Establecer relaciones entre las características de las figuras y sus atributos mensurables.   
  

Reconocer que algunos atributos mensurables de una figura permiten determinar la medida de otro 
atributo. 

  
  

Identificar características de gráficas 
cartesianas en relación con la situación que 
representa. 

Observar y describir la variación de graficas cartesianas que representan relaciones entre dos variables.   
  

Identificar el sentido de la unidad de medida en una representación gráfica (p.e. las unidades en los ejes 
de coordenadas). 

  
  

Expresar y traducir entre lenguajes verbal, gráfico y simbólico.   
  

Reconocer mediante gráficas situaciones continuas y no continuas en diversos contextos.   
  

Reconocer rango y dominio de una función en un contexto determinado.   
  

Identificar expresiones numéricas y 
algebraicas equivalentes. 

Identificar equivalencia entre expresiones algebraicas y entre expresiones numéricas   
  

Reconocer cuando expresiones algebraicas y numéricas representan lo mismo.   
  

Evaluar expresiones algebraicas.   
  

Establecer relaciones entre propiedades de 
las gráficas y propiedades de las ecuaciones 
algebraicas. 

Describir propiedades de la gráfica a partir de las características de la ecuación y viceversa.   
  

Identificar y relacionar los elementos de la ecuación asociada a funciones (lineales, cuadráticas y de 
proporcionalidad inversa), con las características de la gráfica. 

  
  

Identificar puntos de intercesión entre diferentes gráficas.   
  

Establecer relaciones de comparación entre diferentes gráficas.   
  

Reconocer el lenguaje algebraico como forma 
de presentar procesos inductivos. 

Reconocer reglas de formación de términos en una sucesión, a partir del anterior (adición y producto).   
  

Usar y relacionar diferentes representaciones 
para modelar situaciones de variación. 

Usar expresiones algebraicas como forma de representar cambios numéricos (generalizaciones).   
  

Construir tablas a partir de expresiones algebraicas.   
  

Construir gráficas a partir de tablas, expresiones algebraicas o enunciados verbales.    
  

     



MATEMÁTICAS SABER 9° 2016  RAZONAMIENTO   

  
APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % 

  
Establecer conjeturas y verificar hipótesis  
acerca de los resultados de un experimento 
aleatorio usando conceptos básicos de 
probabilidad. 

Verificar hipótesis a partir de los resultados obtenidos en un experimento aleatorio usando conceptos 
básicos de probabilidad 

  
  

Comparar el grado de probabilidad de dos o más eventos de un mismo espacio muestral, a partir de sus 
valores de probabilidad 

  
  

Formular inferencias y justificar 
razonamientos y conclusiones a partir del 
análisis la información estadística 

Establecer conjeturas acerca de tendencias o relaciones identificadas en conjuntos de datos usando 
aproximaciones o métodos de ajuste. 

  
  

Formular conjeturas sobre el comportamiento de una población de acuerdo con los resultados relativo a 
una muestra de la misma. 

  
  

Utilizar diferentes métodos y estrategias para 
calcular la probabilidad de eventos simples. 

Reconocer regularidades en fenómenos y eventos aleatorios.   
  

Reconocer la técnica de contexto adecuada para determinar la probabilidad de un evento aleatorio   
  

Utilizar informaciones diversas (frecuencias, simétricas, observaciones previas, etc.) para asignar 
probabilidades a eventos simples. 

  
  

Usar modelos para discutir acerca de la 
probabilidad de un evento aleatorio. 

Determinar e interpretar la frecuencia y probabilidad de fenómenos aleatorios de forma empírica o como 
resultados de recuentos 

  
  

Utilizar diagramas de árbol para determinar la probabilidad de eventos simples.   
  

Interpretar la probabilidad de un evento simple a partir de su representación como razón o porcentaje   
  

Fundamentar conclusiones utilizando 
conceptos de medida de tendencia central 

Proponer y justificar conclusiones, conocidas la media aritmética, la moda y la mediana de un conjunto de 
datos. 

  
  

Interpretar el significado de las medidas de tendencia central de acuerdo al contexto   
  

Reconocer relaciones y tendencias conociendo la media aritmética, la moda o la mediana de un conjunto 
de datos 

  
  

Argumentar formal e informalmente sobre 
propiedades y relaciones de figuras planas y 

Comparar figuras y determinar las propiedades comunes y las que no los son.   
  

Dar razones de porque una figura cumple determinadas propiedades   
  



sólidos. Justificar conclusiones sobre propiedades de las  figuras planas y de sólidos utilizando ejemplos y 
contraejemplos. 

  
  

Clasificar figuras planas y tridimensionales de acuerdo con sus propiedades.   
  

Pasa de una representación bidimensional a una tridimensional y viceversa.   
  

Reconocer propiedades de un sólido a partir de unos de sus desarrollos planos.   
  

Determinas diferentes desarrollos planos de un mismo sólido, cuando es posible.   
  

Hacer conjeturas y verificar propiedades de 
congruencias y semejanzas entre figuras 
bidimensionales. 

Establecer y justificar las relaciones de semejanza y congruencia entre figuras planas.   
  

Deducir a partir de las definiciones o criterios de semejanza o congruencia nuevas propiedades o 
relaciones entre figuras. 

  
  

Usar definiciones o criterios de semejanza para explicar situaciones   
  

Generalizar procedimientos de cálculo para 
encontrar el área de figuras planas y el 
volumen de algunos sólidos. 

Explicar porque a través de la descomposición de figuras planas o sólidos es posible determinar el área o el 
volumen de figuras y cuerpos. 

  
  

Justificar la validez o no validez de un procedimiento para obtener el área de figuras planas o el volumen 
de algunos sólidos. 

  
  

Justificar el cálculo del área superficial o el volumen de un sólido a partir de un desarrollo plano.   
  

Analiza la validez o invalidez de usar 
procedimientos para la construcción de 
figuras planas y cuerpos con medidas dadas 

Justificar la construcción de figuras tridimensionales a partir de desarrollos planos   

  

  

  

  
Explicar el procedimiento que realiza para determinar la escala que se requiere para construir un objeto 
con medidas dadas 

  
  

Predecir y explicar los efectos de aplicar 
transformaciones rígidas sobre figuras 
bidimensionales 

Determinar y justificar que propiedades de una figura permanecen invariantes o no al aplicar una 
transformación o una homotecia. 

  
  

Describir características  de una figura luego de aplicar un movimiento o transformación.   
  

Explicar cuáles son los movimientos que se deben realizar para obtener un diseño final (Teselados) con el 
uso de patrones. 

  
  

Identificar y describir  las relaciones (aditivas, Generalizar relaciones o propiedades en una secuencia numérica.   
  



multiplicativas, de recurrencia...) que se 
pueden establecer en una secuencia 
numérica. 

Usar la descripción de una relación determinada para reconocer los términos de una secuencia numérica   
  

Interpretar y usar expresiones algebraicas 
equivalentes. 

Interpretar una ecuación teniendo en cuenta la situación que está representando (variables en la 
ecuación, coeficientes, símbolo =) 

  
  

Reconocer procesos necesarios en la resolución de ecuaciones.   
  

Determinar condiciones para que dos expresiones algebraicas sean equivalentes.   
  

Interpretar tendencias que se presentan en 
una situación de variación. 

Analizar situaciones de variación representadas de manera algebraica o tabular, restringidas a funciones 
lineales, afines o cuadráticas, mediante el uso de propiedades como: crecimiento, decrecimiento, valores 
máximos o mínimos. 

  
  

Analizar en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones lineales, 
afines o cuadráticas. 

  
  

Usar representaciones y procedimientos en 
situaciones de proporcionalidad directa e 
inversa. 

Justificar a través de representaciones y procedimientos la existencia de una relación de proporcionalidad 
directa o inversa entre dos variables. 

  
  

Utilizar propiedades y relaciones de los 
números reales para resolver problemas. 

Utilizar las propiedades  de las operaciones para simplificar cálculos.   
  

Utilizar propiedades para determinar si un problema que se representa a través de una ecuación, tiene o 
no solución. 

  
  

Estimar un valor numérico teniendo en cuenta las condiciones establecidas en una situación problema.   
  

Verificar conjeturas acerca de los números 
reales usando procesos inductivos y 
deductivos desde el lenguaje algebraico. 

Establecer conjeturas sobre propiedades y relaciones numéricas, usando expresiones algebraicas.   
  

Evaluar proposiciones abiertas relativas a las propiedades de los números reales.   
  

     

MATEMÁTICAS SABER 9° 2016  RESOLUCIÓN   

  
APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % 

  



Resolver problemas que requieren el uso e 
interpretación de medidas de tendencia 
central para analizar el comportamiento de 
un conjunto de datos 

Resolver problemas que requieran el cálculo e interpretación de medidas de tendencia central de un 
conjunto de datos. 

  
  

Resolver y formular problemas a partir de un 
conjunto de datos presentado en tablas, 
diagramas de barras y diagrama circular. 

Usar informaciones presentadas en tablas y gráficas para solucionar problemas en contextos cotidianos o 
de otras áreas 

  
  

Proponer preguntas o problemas (que tienen solución) a partir de la interpretación de la gráfica o la tabla 
que representa un conjunto de datos. 

  
  

Resolver y formular problemas en diferentes 
contextos, que requieren hacer inferencias a 
partir de un conjunto de datos estadísticos 
provenientes de diferentes fuentes. 

Hacer inferencias simples a partir de información estadística de distintas fuentes (prensa, revistas, banco 
de datos, etc.) 

  
  

Resolver problemas de las ciencias sociales o naturales a partir del análisis de información estadística.   
  

Plantear y resolver situaciones relativas a 
otras ciencias utilizando conceptos de 
probabilidad. 

Resolver problemas de las sociales y naturales usando conceptos básicos de probabilidad.   
  

Formular y comprobar conjeturas sobre el comportamiento en fenómenos científicos aleatorios sencillos.   
  

Utilizar técnicas de conteo adecuadas para resolver problemas de probabilidad en contextos de las 
ciencias naturales o sociales. 

  
  

Resolver problemas de medición utilizando 
de manera pertinente instrumentos y 
unidades de medida. 

Usar de manera pertinente instrumentos y unidades para determinar medidas de superficies y volúmenes.   
  

Reconocer que no existe un único procedimiento para resolver problemas de medición   
  

Resolver y formular problemas usando 
modelos geométricos. 

Utilizar teoremas dbásicos (Tales y Pitágoras) para solucionar problemas.   
  

Utilizar criterios de congruencia y semejanza para dar solución a situaciones problema.   
  

Determinar el patrón de regularidad en una secuencia geométrica.   
  

Establecer y utilizar diferentes 
procedimientos de cálculos para hallar 
medidas de superficies y volúmenes. 

Usar diferentes estrategias para determinar medidas de superficie y volumen.   
  

Reconoce que el procedimiento para determinar el volumen y la superficie no siempre es único   
  

Explicar la pertinencia o no de la solución de uun problema dde cáclculo de áreao volumen de acuerdo con 
las condiciones de la situación 

  
  



Determinar relaciones y propiedades geométricas para resolver problema de medición   
  

Resolver y formular problemas geométricos o 
métricos que requieren seleccionar técnicas 
adecuadas de estimación y aproximación. 

Utiliza diferente técnicas de estimación o aproximación en una solución de problemas geométricos   
  

Seleccionar y utilizar utilizar la técnica de estimación o aproximación adecuada  adecuada para solucionar 
problemas geométricos o métricos 

  
  

Resolver problemas en situaciones aditivas y 
multiplicativas en el conjunto de números 
reales  

ResAplicar propiedades para solucionar un problema qe involucra adición y/ o multiplicación en el 
conjunto de los números reales. 

  
  

Reconocer que diferentes estrategias permiten determina la solución de unos problemas aditivos  / o 
multiplicativos en el cojunto de los números reales 

  
  

Resolver problemas que involucren 
potenciación, radicación y logaritmación  

Interpretar las operaciones de potenciación, radicación, logaritmación en una situación problema.   
  

Utilizar las propiedades de la potenciación, radicación y / o logaritmación para solucionar un problema   
  

Resolver y problemas en situaciones de 
variación con funciones polinómicas y 
exponenciales en contextos aritméticos y 
geométricos. 

Plantear y resolver problemas en  otra  áreas, relativas a situaciones de variación con funciones lineales o 
afines 

  
  

Identificar una situación de variación variables (discretas o continuas), su universo numérico y el 
significado de cada una de estas. 

  
  

Plantear y resolver problema en otras áreas, relativos a situaciones de variación con funciones 
polinómicas( de grado mayor que uno) y exponencial. 

  
  

Resolver problemas que requieran para su solución ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales   
  

Dar significado, en un contexto, a la solución de una ecuación o un sistema de ecuaciones.   
  

     

     

MATEMÁTICAS 11° 
Aprendizajes Evidencias 



Comprende y transforma la información 
cuantitativa 
y esquemática presentada en distintos 
formatos. 

Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.  

Transforma la representación de una o más piezas de información. 

Frente a un problema que involucre 
información 
cuantitativa, plantea e implementa 
estrategias 
que lleven a soluciones adecuadas 

Diseña planes para la solución de problemas que involucran información cuantitativa o esquemática. 
 
 

Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática. 

Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática. 

Valida procedimientos y estrategias 
matemáticas 
utilizadas para dar solución a 
problemas. 

Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un 
problema. 
 

Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.  

Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado. 

 

 

LENGUAJE SABER 3° 

COMPETENCIA  ESCRITORA 

    

LECTORA     

    

COMPONENTE Aprendizajes Evidencias %     Aprendizajes Evidencias % 



PRAGMÁTICO 

Da cuenta de las 
estrategias discursivas 
pertinentes y adecuadas 
al propósito de 
producción de un texto en 
una situación de 
comunicación particular. 

Identifica la 
correspóndencia 
entre el léxico 
empleado y el 
contexto o auditorio 
al que se dirige el 
texto. 

  

  

PRAGMÁTICO 

Evalúa 
información 
explícita o 
implícita de la 
situación de 
comunicación.  

Caracteriza los roles y 
estados de los 
participantes de la 
situación de 
comunicación que 
configura el texto 

  

Reconoce la 
correspondencia 
entre lo que se dice y 
el efecto que se 
quiere lograr en el 
interlocutor. 

  

Identifica el contexto o 
situación que autorizqa 
el uso de determinado 
tipo de texto o 
enunciado 

Prevé el rol que debe 
cumplir como enunciador 
el propósito y el posible 
enunciatario del texto 
atendiendo a las 
necesidades de la 
situación comunicativa. 

Identifica el posible 
lector del texto o la 
audiencia a la que se 
dirige. 

  
Reconoce 
elementos 
implícitos de la 
situación 
comunicativa del 
texto. 

Identifica intenciones, 
propósitos y 
perspectivas 

Identifica el 
proposito que debe 
tener el texto para 
cumplir con las 
condiciones del 
contexto o las 
exigencias de la 
comunicación. 

  

Identifica la función 
social de algunos textos 
de circulación 
cotidiana. 

Identifica la  instancia 
de iniciación en 
relación con los 
interlocutores. 

  

Reconoce 
información 
explícita de la 
situación de 
comunicación. 

Relaciona un enunciado 
con marcas de 
enunciación. 



SEMÁNTICO 

Comprende los 
mecanismos de uso y 
control que permiten 
regular el desarrollo de un 
tema en un texto dada la 
situación de comunicación 
particular. 

Evalúa el estilo y 
léxico del texto 
atendiendo las 
exigencias de la 
situación de 
comunicación y el rol 
del interloctor. 

    

SEMÁNTICO 

Compara textos de 
diferente formato y 
finalidad para dar 
cuenta de sus 
relaciones de 
contenido 

identifica relaciones de 
contenido entre dos textos 

  

Evalúa el orden o 
secuencia que deben 
tener las ideas de un 
texto para lograr la 
coherencia y unidad 
de sentido. 

    

Recupera información 
explícita en el 
contenido del texto. 

Identifica el sentido que 
tienen algunos códigos no 
verbales en situaciones de 
comunicación cotidiana 

Evalúa la pertinecia 
del contenido en 
relación con el 
propósito. 

    
Reconoce la presencia de 
argumentos en un texto. 

Evalúa la puntualidad 
y la claridad de las 
ideas. 

    

Reconoce secuencias de 
acciones o acciones 
procesos( Fechas, eventos, 
pasos momentos, etapas 
instrucciones. 

Evalúa las estrategias 
de progresión y 
desarrollo del tema 

    

Ubica en un texto escrito 
información puntual sobre 
¿Qué? ¿Quiénes?¿Cuándo? 
¿Donde?¿Porqué?¿Cómo? 



Evalúala forma de 
refereir o recuperar 
la información del 
texto. 

    

Recupera información 
implícita del 
contenido del texto. 

Deduce información que 
permite caracterizar los 
personajes según sus 
acciones o palabras por la 
manera en que otros 
personajes se relacionan con 
ellos. 

Da cuenta de las ideas 
tópicos o líneas de 
desarrollo que debe seguir 
un texto de acuerdo al 
tema propuesto en la 
situación de 
comunicación. 

Organiza y selecciona 
las ideas atendiendo 
a la articulación 
sucesiva que debe 
tener con el tema 
englobante. 

    

establece relaciones de 
sentido entre palabras o 
expresiones para dar cuenta 
de posibles campos 
semánticos. 

Selecciona las ideas 
que permiten inciar, 
dar continuidad o 
cerrar un escrito. 

    
Identifica el sentido de una 
plabra o expresión en su 
relación contextual. 

Selecciona los 
enunciados que 
pueden ayudar en el 
desarrollo de una 
idea, ya sea para 
completar, aclarar o 
explicar. 

    

Relaciona e integra 
información del texto y los 
paratextos , para predecir la 
información de los posibles 
contenidos. 

Prevé temas contenidos o 
ideas atendiendo al 
propósito. 

Elige un contenido o 
tema acorde con un 
propósito. 

    

Relaciona información 
verbal y no verbal para 
determinar la idea o tema 
de un texto. 



Elige un tema de 
acuerdo con las 
características de la 
situación de 
comunicación. 

    

Sintetiza y generaliza 
información para construir 
hipótesis globalessobre el 
contenido del texto. 

Propone el desarrollo de 
un texto a partir de las 
especificaciones del tema. 

Estructura u organiza 
las ideas o tópicos 
siguiendo un plan de 
contenido. 

  

  

SINTÁCTICO 

Identifica la 
estructura explícita 
del texto (Silueta 
textual). 

Identifica el armazón o 
estructura del texto 

  

 Selecciona líneas de 
consulta atendiendo a las 
características del tema y 
el propósito del escrito. 

Identifica el 
contenido que abarca 
la problemática a 
desarrollar. 

  

Reconoce la 
información que le 
permite abordar el 
tema 

  

 Identifica la 
estructura implícita 
del texto. 

identifica la 
correferencialidad 

 Selecciona los mecanismo 
que aseguran la 
articulación sucesiva de 
las ideas en un texto 
(presentación 
continuación transición 
digresión enumeración 
cierre o conclusión) 
atendiendo al tema 
central. 

Elige los elementos 
linguisticos que 
ayudan a ordenar y a 
estructurar un texto. 

  

identifica la función de 
marcas linguisticas de 
cohesión local (entre 
oraciones y parráfos; 



SINTÁCTICO 

Da cuenta de la 
organización micro y 
superestructural que debe 
seguir un texto para lograr 
su coherencia y cohesión. 

Evalúa en un texto 
escrito el uso 
adecuado de los 
elementos 
gramaticales( 
concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortógraficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos 
de puntuación 

  
Reconoce algunas 
estrategias propias de cada 
tipo textual 

Prevé el plan textual. 
Identifica el tipo de 
texto que debe 
escribir 

  
Ubica el texzto dentro de 
una tipología o taxonomía. 

         

Lenguaje saber 5° 

COMPETENCIA  ESCRITORA       LECTORA 

COMPONENTE Aprendizajes Evidencias %     Aprendizajes Evidencias % 

PRAGMÁTICO 

Da cuenta de las 
estrategias discursivas 
pertinentes y adecuadas 
al propósito de 
producción de un texto, 
en una situación de 
comunicación particular. 

Identifica la 
correspondencia 
entre el léxico 
empleado y el 
auditorio al que se 
dirige un texto. 

    PRAGMÁTICO 

Evalúa información 
explícita o implícita de 
la situación de 
comunicación. 

Caracteriza al posible 
enunciatario del texto. 

  



Da cuenta de los 
mecanismos de uso y 
control de las estrategias 
discursivas, para adecuar 
el texto a la situación de 
comunicación. 

Evalúa la validez o 
pertinencia de la 
información de un 
texto y su adecuación 
al contexto 
comunicativo 

  

Reconoce elementos 
implícitos de la 
situación 
comunicativa del 
texto. 

Identifica intenciones y 
propositos de los textos 
que lee 

Prevé el propósito o las 
intenciones que debe 
cumplir un texto, 
atendiendo a las 
necesidades de la 
producción textual en un 
contexto comunicativo 
particular. 

Identifica 
caracteristicas de la 
enunciación para 
cumplircon una 
intencion 
comunicativa. 

  

Reconoce información 
explícita de la 
situación de 
comunicación. 

Identifica quién habla en 
el texto 

Identifica el 
propósito que debe 
tener el texto para 
cumplir con las 
condiciones del 
cntexto o las 
exigencias de la 
comunicación. 

  

indica el rol que debe 
cumplir como 
enunciador de un 
texto a partir de la 
situación de 
comunicación 

  



SEMÁNTICO 

Comprende los 
mecanismos de uso y  
control que permiten 
regular el desarrollo de un 
tema en un texto, dada la 
situación de comunicación 
particular. 

Evalúa las formas de 
referir o recuperar 
información en el 
texto. 

  

  

SEMÁNTICO 

Recupera información 
explicita en el 
contenido del texto. 

Identifica el sentido que 
tienen algunos códigos no 
verbales en situaciones 
de comunicación 
cotidianas. 

  

    

Jerarquiza y clasifica los 
personajes según su 
participación en la 
historia. 

    
Reconoce la presencia de 
argmentos en un texto. 

    

Reconoce secuencias de 
acciones, hechos o 
eventos en los textos que 
lee. 

    

Ubica en un texto escrito 
información puntualsobre 
¿Qué? ¿Quiénes? ¿ 
Cuándo? ¿Dónde? ¿Por 
qué? ¿Cómo? 



    

Ubica en un texto 
palabras o expresiones 
que permiten describir o 
caracterizar , la forma 
física, el carácter , las 
acciones o costumbres de 
un personaje. 

Evalúa el estilo y 
léxico del tyexto 
atendiendo las 
exigencias de la 
situación de 
comunicación y el rol 
del interlocutor. 

  
Ubica ideas puntuales de 
un texto 

Evalúa la pertinencia 
del contenido en 
relación con el 
propósito. 

  

Ubica información 
relevante para dar cuenta 
de las relaciones entre 
eventos, agentes, 
pacientes situaciones o 
fenómenos. 

    
Recupera información 
implícita del 
contenido del texto. 

Elabora hipotésis de 
lectura global sobre los 
textos que lee 



Evalúa la puntualidad 
y claridad de las 
ideas. 

  

Relaciona e integra 
información sobre el 
texto y los paratextos 
para predecir información 
sobre posibles 
contenidos. 

Prevé temas, contenidos, 
ideas o enunciados, para 
producir textos que 
respondan a diversas 
necesidades 
comunicativas. 

Elige un contenido o 
tema acorde con un 
propósito 

  Relaciona textos y 
moviliza saberes 
previos para ampliar 
referentes y 
contenidos 
ideológicos. 

Infiere visiones del 
mundo o referentes 
ideológicos en los textos 
que lee. 

      
Relaciona el contenido de 
un texto con otros textos 
de la cultura 

      
Evalúa estrategias 
explícitas o implícitas 
de organización, 
tejido y componentes 
de los textos. 

Distingue entre el tiempo 
que ocurre la narración y 
el tiempo en que ocurren 
los hechos. 

Selecciona líneas de 
consulta atendiendo a las 
características del tema y 
el propósito del escrito. 

Identifica el 
conteniedo que 
abarca la 
problemática a 
desarrollar 

  
Reconoce algunas 
estrategiaspropias  de 
cada tipología textual. 



SINTÁCTICO 

Da cuenta de la 
organización micro y 
súper-estructural que 
debe seguir un texto para 
lograr su coherencia y 
cohesión. 

Elige los conectores y 
marcas textuales que 
permiten dar 
cohesión a las ideas. 

  

  

SINTÁCTICO 

Identifica información 
de la estructura 
explícita del texto. 

identifica el armazón o 
estructura del texto 

  

Da cuenta de los 
mecanismos de uso y 
control de la lengua y de 
la gramática textual que 
permiten regular la 
coherencia y cohesión del 
texto, en una situación 
particular. 

Evalúa en un texto 
escrito el uso 
adecuado de los 
elementos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas y signos 
de puntuación) 

  

Recupera información 
implícita de la 
organización, tejido y 
componentes de los 
textos. 

Identifica la función de los 
corchete, comillas, 
guiones, raya, signos de 
admiración, etc, en la 
configuración del sentido 
de un texto 

Prevé el plan textual, 
organización de ideas, tipo 
textual y estrategias 
discursivas atendiendo a 
las necesidades de la 
producción, en un 
contexto comunicativo 
particular. 

Elabora un plan 
textual para producir 
un texto 

  
identifica la función de las 
marcas linguisticas de 
cohesión local 
(concordancia gramatical 
y conectores) 

Identifica el armazón 
o estructura del 
texto. 

  

Identifica el tipo de 
texto que debe 
escribir 

  
Ubica e texto dentro de 
una tipología o género 
especifico 

         

         

Lenguaje saber 9° 



COMPETENCIA  ESCRITORA 
    

COMPETENCIA  LECTORA 
  

      

COMPONENTE Aprendizajes Evidencias %   COMPONENTE Aprendizajes Evidencias % 

PRAGMÁTICO 

Da cuenta de las 
estrategias discursivas 
pertinentes y adecuadas 
al propósito de 
producción de un texto, 
en una situación de 
comunicación particular. 

Identifica la 
correspondencia 
entre el léxico 
empleado y el 
auditorio al que se 
dirige un texto. 

  

  PRAGMÁTICO 

Evalúa información 
explícita o implícita de 
la situación de 
comunicación. 

Caracteriza al posible 
enunciatario del puesto. 

  
Da cuenta de los 
mecanismos de uso y 
control de las estrategias 
discursivas, para adecuar 
el texto a la situación de 
comunicación. 

Evalúa la validez o 
pertienencia de la 
informacion de un 
texto y su aecuacion 
al contexto 
comunicativo 

    

Identifica el punto de vista y 
la perspectiva de la voz que 
habla en el texto. 

Prevé el propósito o las 
intenciones que debe 
cumplir un texto, 
atendiendo a las 
necesidades de la 
producción textual en un 

Identifica 
caracteristicas de la 
comunicación para 
cumplir con la 
intencion 
comunicativa 

    

Reconoce elementos 
implícitos de la 
situación 
comunicativa del 
texto. 

identifica intenciones y 
propósitos de los textos que 
lee. 



contexto comunicativo 
particular. Identifica las 

características que 
debe tener un texto 
para cumplir con las 
condiciones del 
contexto o la 
exigencia de la 
comunicación. 

    
Identifica y caracteriza la voz 
del que habla en el texto. 

Identifica el rol que 
debe cumplir como 
enunciador de un 
texto a partir de la 
situacion de 
comunicación.  

    

Reconoce información 
explícita de la 
situación de 
comunicación. 

Identifaca quién habla en el 
texto. 

SEMÁNTICO 

Comprende los 
mecanismos de uso y  
control que permiten 
regular el desarrollo de un 
tema en un texto, dada la 
situación de comunicación 
particular. 

Evalúa las formas de 
referir o recuperar 
información en el 
texto. 

  

  

SEMÁNTICO 
Recupera información 
explicita en el 
contenido del texto. 

Identifgica el sentido que 
tienen algunos códigos no 
verbales en situaciones de 
comunicación cotidianas. 

  

Evalúa el estilo y 
léxico del texto 
atendiendo a las 
exigencias de la 
situación de 
comunicación y al rol 
del interlocutor. 

  
jerarquiza y clasifica los 
personajes según su 
participación en la historia. 

Evalúa la pertinencia 
del contenido en 
relacion con el 
propósito. 

  
Reconoce la presencia de 
argumentos  en un texto. 



Evalúa la puntualidad 
y claridad de las 
ideas. 

  
Reconoce secuencias de 
acciones, hechos o eventos 
en los textos que lee. 

Evalúa las estrategias 
de perogresión y 
desarrollo del tema. 

  

Ubica en un texto escrito 
información puntual 
sobre ¿Qué? ¿Quiénes? ¿ 
Cuándo? ¿Dónde? ¿Por 
qué? ¿Cómo? 

Da cuenta de las ideas, 
tópicos o líneas de 
desarrollo que debe seguir 
un texto, de acuerdo al 
tema propuesto en la 
situación de 
comunicación. 

Estructura y ordena 
los tópicos siguiendo 
el paln de contenidos 

  
Ubica ideas puntuales de 
un texto 

Selecciona las ideas 
que permiten iniciar, 
dar continuidad o 
cerrar un escrito. 

  

Ubica información 
relevante para dar cuenta 
de las relaciones entre 
eventos, agentes, 
pacientes situaciones o 
fenómenos. 

Prevé temas, contenidos, 
ideas o enunciados, para 
producir textos que 
respondan a diversas 
necesidades 
comunicativas. 

Elige un contenido o 
tema acorde con un 
prpósito. 

  
Relaciona textos y 
moviliza saberes 
previos para ampliar 
referentes y 
contenidos 
ideológicos. 

Deduce información que 
permite caracterizar los 
personajes según sus 
acciones, sus palabras o la 
manera como otros 
personajes se relacionan con 
ellos. 

Selecciona líneas de 
consulta atendiendo a las 
características del tema y 
el propósito del escrito. 

Identifica el 
contenido que abarca 
la problemáticas a 
desrrollar, reconoce 
la información que 
permite abordar el 

  
identifica relaciones de 
contenido o forma entre dos 
o más textos. 



tema 

Identifica la fuente 
acorde a la 
perspectiva que debe 
tener un contenido 

  

Infiere visiones del 
mundo o referentes 
ideológicos en los textos 
que lee. 

SINTÁCTICO 

Da cuenta de la 
organización micro y 
súper-estructural que 
debe seguir un texto para 
lograr su coherencia y 
cohesión. 

Elige los conectores y 
marcas textuales que 
permiten dar 
cohesión a las ideas. 

  

  
Relaciona el contenido de 
un texto con otros textos 
de la cultura 

  

Relaciona, identifica y 
deduce información 
para construir el 
sentido global del 
texto. 

Elabora hipotésis de 
lectura global sobre los 
textos que lee 

  

Establece relaciones de 
sentido entre palabras o 
expresiones para dar 
cuenta de posibles 
campos semánticos. 



Organiza las ideas de 
un texto de acuerdo 
al plan de desarrollo. 

  

Identifica el sentido de 
una plabra o de una 
expresión en su relación 
contextual. 

  

Relaciona e intengra 
información del texto y 
los paratextos, para 
predecir información 
sobre posibles 
contenidos. 

  

Relaciona información 
verbal y no verbal para 
determinar la idea o tema 
de un texto. 

Da cuenta de los 
mecanismos de uso y 
control de la lengua y de 
la gramática textual que 
permiten regular la 
coherencia y cohesión del 
texto, en una situación 
particular. 

Evalua en un texto 
escrito el uso de los 
elemntos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombre) y 
ortográfico 
(acentuación, 
mayúsculas, signos 
de puntuación)s   

  

Sintetiza y generaliza 
información, para 
identificar el tema o 
hacer conclusiones de los 
contenidos. 

    Evalúa estrategias 
explícitas o implícitas 
de organización, 
tejido y componentes 
de los textos. 

Distingue entre el tiempo 
de la narración y el 
tiempo en que ocurren 
los hechos.   

    
Reconoce algunas 
estrategias propias de cada 
tipo textual. 



Prevé el plan textual, 
organización de ideas, tipo 
textual y estrategias 
discursivas atendiendo a 
las necesidades de la 
producción, en un 
contexto comunicativo 
particular. 

Elabora un plan 
textual para producir 
un texto. 

    
Identifica información 
de la estructura 
explícita del texto. 

identifica el armazón o 
estructura del texto 

    

Recupera información 
implícita de la 
organización, tejido y 
componentes de los 
textos. 

Identifica la función de las 
partes que configuran la 
estructura de un texto. 

  SINTÁCTICO 

Identifica la función de los 
corchete, comillas, 
guiones, raya, signos de 
admiración, etc, en la 
configuración del sentido 
de un texto 

Identifica el tipo de 
texto que se debe 
escribir. 

    

Identifica la función de las 
marcas linguisticas de 
cohesión local 
(concordancia gramatical 
y conectores) 



    
Reconoce las estrategias 
de sintaxis no verbal. 

    
Ubica e texto dentro de 
una tipología o género 
especifico 

         

         

Lenguaje 7° 

COMPETENCIA  ESCRITORA   COMPETENCIA  LECTORA 

  

  

  

  

COMPONENTE Aprendizajes Evidencias %   COMPONENTE Aprendizajes Evidencias % 

PRAGMÁTICO 

Reconoce información 
explícita de la situación 
de comunicación.  

Identifica quién habla 
en el texto. 

  

  

PRAGMÁTICO 

Prevé el propósito o 
las 
intenciones que debe 
cumplir un texto, 
atendiendo 
a las necesidades de 
la 
producción textual en 
un 
contexto 
comunicativo 

Identifica características de 
la enunciación 
para cumplir con una 
intención comunicativa. 

  
Reconoce elementos 
implícitos de la 
situación comunicativa 
del texto.  

Identifica y 
caracteriza la voz que 
habla en el texto 

  

Indica el rol que debe 
cumplir como 
enunciador de un texto, a 
partir de la 
situación de comunicación. 



Evalúa información 
explícita 

Caracteriza al 
enunciador del 
texto.  

  

particular 

Identifica el propósito que 
debe tener el 
texto para cumplir con las 
condiciones del 
contexto o las exigencias de 
comunicación. 

o implícita de la situación 

Identifica el punto de 
vista y la perspectiva 
de la voz que habla 
en el texto. 

  

Da cuenta de las 
estrategias 
discursivas 
pertinentes y 
adecuadas al 
propósito 
de producción de un 
texto, en una 
situación de 
comunicación 
particular. 

Identifica la 
correspondencia entre el 
léxico 
empleado y el auditorio al 
que se dirige un 
texto. 

de comunicación.   

Da cuenta de los 
mecanismos de uso 
y control de las 
estrategias 
discursivas, para 
adecuar el texto a la 
situación de 
comunicación.  

Evalúa la validez o 
pertinencia de la 
información de un texto y su 
adecuación al contexto 
comunicativo. 



SEMÁNTICO 

Recupera información 
explícita en el contenido 
del texto. 

Reconoce secuencias 
de acciones, hechos 
o eventos en los 
textos que lee. 
 
 
 
 

  

  

SEMÁNTICO 

Prevé temas, 
contenidos, ideas o 
enunciados, para 
producir textos que 
respondan a 
diversas 
necesidades 
comunicativas.  

Elige un contenido o tema 
acorde con un propósito. 

  

Identifica el sentido 
que tienen algunos 
códigos no verbales 
en situaciones de 
comunicación 
cotidianas. 

  
Selecciona líneas de 
consulta atendiendo a 
las 
características del 
tema y 
el propósito del 
escrito. 

Reconoce la información 
que le permite abordar 
un tema.  

  

Jerarquiza y clasifica 
los personajes según 
su participación en la 
historia. 

  
Identifica la fuente acorde 
con la perspectiva que debe 
tener un contenido. 

  

Ubica información 
relevante para dar 
cuenta 
de las relaciones 
entre eventos, 
agentes, 
pacientes, 
situaciones o 
fenómenos. 

  

Da cuenta de las 
ideas, 
tópicos o líneas de 
desarrollo 
que debe seguir un 
texto, 
de acuerdo al tema 
propuesto en la 
situación 

Selecciona las ideas que 
permiten iniciar, 
dar continuidad o cerrar un 
escrito. 

  



Ubica en un texto 
escrito información 
puntual 
sobre ¿qué?, 
¿quiénes?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, 
¿por qué? y ¿cómo? 

  

de comunicación. 

Estructura y ordena ideas 
o tópicos siguiendo 
un plan de contenido. 

  

Reconoce la 
presencia de 
argumentos en 
un texto. 

  

Comprende los 
mecanismos 
de uso y control que 
permiten 
regular el desarrollo 
de un 
tema en un texto, 
dada la 
situación de 
comunicación 
particular.  

Evalúa las formas de 
referir o recuperar 
información en el texto. 
 
 

  

Relaciona, identifica y 
deduce información 
para construir el 
sentido global del texto. 

Elabora hipótesis de 
lectura global sobre 
los 
textos que lee. 
 
 

  

Evalúa el estilo y léxico 
del texto atendiendo a 
las exigencias de la 
situación de 
comunicación 
y al rol del interlocutor. 

  

Identifica el sentido 
de una palabra o 
expresión en su 
relación cotextual. 

  
Evalúa la pertinencia del 
contenido en 
relación con el propósito. 

  



Establece relaciones 
de sentido entre 
palabras o 
expresiones para dar 
cuenta de 
posibles campos 
semánticos 

  
Evalúa la puntualidad y 
claridad de las ideas. 

  

Relaciona e integra 
información del texto 
y los paratextos, para 
predecir información 
sobre posibles 
contenidos. 

  
Evalúa las estrategias de 
progresión y 
desarrollo del tema 

  

Sintetiza y generaliza 
información, para 
identificar el tema o 
hacer conclusiones 
sobre el contenido. 

  

SINTÁCTICO 

Prevé el plan textual, 
organización de ideas, 
tipo textual y 
estrategias 
discursivas 
atendiendo 
a las necesidades de 
la 
producción, en un 
contexto 
comunicativo 
particular. 

Identifica el tipo de texto 
que debe escribir. 

  
  

Elabora un plan textual 
para producir un 
texto. 

  

Da cuenta de la 
organización 
micro y 
superestructural 
que debe seguir un 

Elige los conectores y 
marcas textuales que 
permiten dar cohesión a 
las ideas. 



Relaciona 
información verbal y 
no verbal 
para determinar la 
idea o el tema del 
texto 

  

texto 
para lograr su 
coherencia 
y cohesión.  

Reorganiza las ideas en 
un texto atendiendo 
a un plan de desarrollo. 

  Da cuenta de los 
mecanismos de uso y 
control de la lengua y 
de la gramática 
textual 
que permiten regular 
la 
coherencia y cohesión 
del 
texto, en una 
situación de 
comunicación 
particular. 
Evalúa en un texto 
escrito el uso 
adecuado de 
los elementos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos de 
puntuación). 

  

  

Relaciona textos y 
moviliza 
saberes previos para 
ampliar 
referentes y contenidos 
ideológicos. 

Infiere visiones de 
mundo o referentes 
ideológicos en los 
textos que lee. 

  

  

  

Identifica relaciones 
de contenido o forma 
entre dos o más 
textos. 

  

  

  

 
Relaciona el 
contenido de un 
texto con otros 
textos de la cultura. 

  

  

  

SINTÁCTICO 

Identifica información 
de la estructura 
explícita del texto.  

Identifica el 
armazón o 
estructura del 
texto. 

  
 



Recupera información 
implícita de la 
organización, 
tejido y componentes 
de los 
textos. 

Identifica la función 
de las partes que 
configuran la 
estructura de un 
texto.  

     

Identifica la función 
de los corchetes, 
comillas, guiones, 
raya, signos de 
admiración, etc. en 
la configuración del 
sentido de un 
texto.  

     

Identifica la función 
de marcas 
lingüísticas de 
cohesión local 
(concordancia 
gramatical y 
conectores). 

     

Evalúa estrategias 
explícitas o implícitas de 
organización, tejido y 
componentes de los 
textos. 

Distingue entre el 
tiempo de la 
narración y el 
tiempo en el que 
ocurren los hechos.  

     

Reconoce algunas 
estrategias propias 
de cada tipo 
textual. 

     

         

         



Tipos de 
texto 

LECTURA CRÍTICA LENGUAJE 11°   

CONTINUOS 
Literario: novela, cuento, poesía, canción y dramaturgia. 
Informativo: expositivo, descriptivo y argumentativo. 

DISCONTINUOS 
Literario: caricatura y cómic. 
Informativo: etiqueta, infografía, tabla, diagrama, publicidad, manual y reglamento.  

Aprendizajes 

Aprendizajes Evidencias 

Identifica y entiende 
los contenidos locales 
que 
conforman un texto.  

Entiende el significado de los elementos locales que constituyen 
un texto. 

Identifica los eventos narrados de manera explícita en un texto (literario, descriptivo, caricatura o 
cómic) y los personajes involucrados (si los hay). 

Comprende cómo se 
articulan las partes de 
un 
texto para darle un 
sentido global. 

Comprende la estructura formal de un texto y la función 
de sus partes. 
 
 

Identifica y caracteriza las diferentes voces o situaciones presentes 
en un texto. 



Comprende las relaciones entre diferentes partes o enunciados 
de un texto. 

Identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes 
en un texto informativo. 

Identifica el tipo de relación existente entre diferentes elementos 
de un texto (discontinuo). 

Reflexiona a partir de 
un texto y evalúa su 
contenido. 

Establece la validez e implicaciones de un enunciado de un texto 
(argumentativo o expositivo). 
 

Establece relaciones entre un texto y otros textos o enunciados. 

Reconoce contenidos valorativos presentes en un texto. 

Reconoce las estrategias discursivas en un texto. 

 
Contextualiza adecuadamente un texto o la información 
contenida en él.  

 

 

 

 

 

 



 

Ciencias naturales 7° ENTORNO VIVO 

APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % ambitos 

A n a l i z a r  c ó m o  l o s organismos viven, crecen, 
responden a estímulos del ambiente y se reproducen 

Identifica que los seres vivos se reproducen de 
diferentes formas para mantener la variabilidad 
genética. 
. 

  organismico 

Reconoce la estructura y función de la célula, 
tejidos, órganos y sistemas y los diferentes niveles de 
organización en un ser vivo (célula, tejido, órgano, 
sistema, organismo). 

 
Establece relaciones entre los órganos de un 
sistema y entre los sistemas de un ser vivo para 
el mantenimiento de una función vital (nutrición, 
respiración, circulación, fotosíntesis).Resolver problemas que requieran el cálculo e 
interpretación de medidas de tendencia central de un conjunto de datos 

Comprender cómo la interacción entre las estructuras que componen los 
organismos permiten el funcionamiento y desarrollo de lo vivo. 

Identifica cómo los organismos obtienen y usan la energía necesaria para su 
desarrollo y crecimiento. 

  Celular 
Identifica que todos los seres vivos están compuestos por una o varias células, y que 
la interacción entre alguno de sus componentes celulares permite su interacción con 
el entorno. 

Comprender que en un ecosistema los seres vivos interactúan con 
otros organismos y con el ambiente físico, y que los seres vivos dependen de 

estas relaciones 

Identifica los componentes bióticos y abióticos involucrados en la dinámica de los 
ecosistemas y las interrelaciones existentes entre estos componentes.  

  Ecosistémico 



Relaciona características morfológicas de los organismos con condiciones 
medioambientales adecuadas para su sobrevivencia o viceversa. 

A n a l i z a r  c ó m o l o s organismos viven, crecen, responden a estímulos 
del ambiente y se reproducen. 

Explica cómo funcionan los sistemas y los órganos de un organismo al realizar una 
función vital (nutrición, respiración, circulación, fotosíntesis). 

  

organismico 

Comprender cómo la interacción entre las estructuras que componen los 
organismos permiten el funcionamiento y desarrollo 

de lo vivo. 

Explica la composición celular y los procesos que siguen las células al interactuar con 
otras y con el medio exterior. 

  

Celular 

Explica las características que permiten a un organismo crecer, desarrollarse y 
reproducirse. 

Comprender que en 
un ecosistema los seres 

vivos interactúan con otros 
organismos y con el 

ambiente físico, y que los 
seres vivos dependen de 

estas relaciones 

Explica las interrelaciones existentes entre los 
diferentes componentes de un ecosistema a partir 
del análisis de la dinámica que está al interior. 

  

Ecosistémico 

Explica las razones por las cuales ciertas 
características son adaptativas para ciertas 
condiciones medioambientales 

    

    
Ciencias naturales 7° ENTORNO FISICO 

APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % ambitos 

Comprender la dinámica de la Tierra y del sistema 
solar a partir de su composición. 

dentifica elementos de nuestro sistema solar y las 
fuerzas que explican su dinámica. 

    



Identifica las capas de la Tierra y algunas fuerzas 
que explican su dinámica. 

  

Comprender la naturaleza y las relaciones entre la fuerza, la energía, la 
velocidad y el movimiento 

identifica la naturaleza de la fuerza neta y su relación con el movimiento de un 
cuerpo. 

  
  

Identifica las relaciones entre energía, velocidad y movimiento.   

Identifica las relaciones entre velocidad y movimiento     

Comprender que la materia se puede diferenciar a 
partir de sus propiedades. 

Identifica cambios fisicoquímicos que ocurren en el ciclo del agua y reconoce las 
propiedades fisicoquímicas que permiten elegir un método 
de separación adecuado para separar los componentes de una mezcla. 

    
Identifica la acción de las fuerzas eléctricas y magnéticas en relación con las cargas 
eléctricas y las propiedades magnéticas de los cuerpos. 

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

Comprender la dinámica de la Tierra y del sistema 
solar a partir de su composición. 

Explica la dinámica de la Tierra a partir de su composición. 
  

  Explica la dinámica de nuestro sistema solar a partir de su composición. 

Comprender la naturaleza y las relaciones entre 
la fuerza, la energía, la velocidad y el movimiento. 

Explica las relaciones entre energía, velocidad y movimiento. 

  

  

Explica las relaciones entre la fuerza neta y el movimiento de los objetos. 

Comprender que la materia se puede diferenciar a partir de sus 
propiedades Explica las razones por las cuales la materia se puede diferenciar según la 

distribución espacial de sus moléculas, sus componentes y propiedades. 
    



Explica los cambios fisicoquímicos que ocurren en la materia en fenómenos 
cotidianos y los fundamentos fisicoquímicos que permiten que un método de 
separación sirva para separar los componentes de una mezcla.     

Explica la acción de las fuerzas eléctricas y magnéticas, y su relación con las 
cargas eléctricas y las propiedades magnéticas de los cuerpos.     

    
Ciencias naturales 7° CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % ambitos 

Comprender la importancia del desarrollo humano y su 
efecto sobre el entorno. 

Reconoce algunas actividades humanas que generan impactos ambientales positivos 
y negativos 

    

Comprender la necesidad de seguir hábitos saludables 
para mantener la salud. 

Relaciona hábitos saludables con el mantenimiento 
de una buena salud.     

Comprender que existen diversas fuentes y formasde energía y que ésta se 
transforma continuamente. 

Reconoce algunos usos cotidianos de la energía.     

Comprender la importancia del desarrollo humano y su efecto sobre 
el entorno. 

 
Explica la importancia de seguir algunos hábitos que 

ayudan a evitar o disminuir el impacto ambiental 
de ciertas actividades humanas. 

  

  

Comprender la necesidad de seguir hábitos saludables 
para mantener la salud. 

Explica por qué ciertos hábitos saludables ayudan al mantenimiento de una 
buena salud. 

    

    



    
Ciencias naturales 7° ENTORNO VIVO Y FISICO 

APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % ambitos 

Comprender que a partir de la investigación 
científica se construyen explicaciones sobre el 

mundo natural 

Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada a partir del contexto de 
una investigación científica.      
Reconoce la importancia de la evidencia para comprender fenómenos naturales 

Elaborar y proponer explicaciones para algunos 
fenómenos de la naturaleza basadas en conocimiento 
científicos y de la evidencia de su propia investigación 

y de la de otros. 

Comunica de forma apropiada el proceso y los resultados de una investigación en 
ciencias naturales. 
 

    

Determina si los resultados derivados de una investigación son suficientes y 
pertinentes para sacar conclusiones en una situación dada. 

  

  
Elabora conclusiones a partir de información o evidencias que las respalden. 

Hace predicciones basado en información, patrones y regularidades 

Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las 
predicciones 

Interpreta y analiza datos representados en texto, gráficas, dibujos, 
diagramas o tablas. 

    Representa datos en gráficas y tablas. 

Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de 
procedimiento para evaluar predicciones. 

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

    

 Diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas. 

Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir datos. 

Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la información para realizar un 
buen análisis. 



Usa información adicional para evaluar una predicción. 

    

    
Ciencias naturales 9° ENTORNO VIVO 

APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % ambitos 

Analizar el funcionamiento delos seres vivos en términos de susestructuras y 
procesos. 

Reconoce la estructura y función de la célula, tejido, órganos y sistemas y los 
diferentes niveles de organización en un ser vivo (célula, tejido, órgano, 
sistema, organismo). . 

  

 celular 
Reconoce que las células son sistemas abiertos que requieren de la interacción con 
otras y con el medio externo 

Clasifica a varios organismos en 1 o más grupos teniendo en cuenta 1 o más 
características.  

 Reconoce que una célula de un organismo contiene las instrucciones genéticas que 
especifican sus características. 

Comprender la función de la 
reproducción en la conservación 
de las especies y los mecanismos 
a través de los cuales se heredan 

algunas características y se 
modifican otras. 

Aplica los conceptos fundamentales para explicar la herencia.   

  organismico 

Reconoce que la reproducción es necesaria para la continuación de los seres vivos y 
que las especies están aisladas reproductivamente por barreras físicas o biológicas. 

Describe que las diferencias y similitudes entre los organismos son el resultado de la 
interacción de sus características genéticas y el medio al cual está sometido 

Comprender que en un ecosistema las poblaciones interactúan unas con 
otras y con el ambiente físico. 

Identifica las características físicas de los ecosistemas y los 
ubica espacialmente o geográficamente. 

  Ecosistémico 

Reconoce que los organismos de un mismo ecosistema 
dependen de la energía solar e intercambian energía y 
nutrientes. 



 
Reconoce que existen varios factores que regulan el tamaño 
de las poblaciones. 

Reconoce que los seres vivos tienen estrategias y 
comportamientos para establecer relaciones interespecíficas 
y con el medio. 

Analizar el funcionamiento de los seres vivos en términos de sus 
estructuras y procesos.  

Explica la organización y estructura de las células y los tejidos en términos de 
la función que desempeñan para mantener la vida de un organismo.  

   celular Explica que las enfermedades son de origen genético o causadas por agentes 
externos. 

 Explica el funcionamiento de los seres vivos a partir de las interacciones 
entre los órganos y sistema 

Comprender la función de la reproducción en la conservación 
de las especies y los mecanismos a través de los cuales se heredan algunas 

características y se modifican otras. 

Explica que las características de los organismos están determinadas 
genéticamente pero pueden ser modificadas por la influencia del ambiente.  

  organismico 

Analiza que las diferencias y similitudes entre los organismos son el resultado 
de su historia evolutiva y de sus adaptaciones al medio. 

Comprender que en un ecosistema las poblaciones 
interactúan unas con otras y con el ambiente físico. Relaciona características, externas o internas, de un ser vivo 

con las condiciones del medio en el que habita.   Ecosistémico 

  
Explica la importancia del paso de la energía en las redes 
tróficas para el mantenimiento de la vida 

    
Ciencias naturales  9°  ENTORNO FISICO 

APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % ambitos 



Comprender las relaciones que existen entre las 
característicasmacroscópicas y microscópicas de la materia y las 

propiedadesfísicas y químicas de las sustancias que la constituyen. 

Compara las propiedades físicas de materiales con diferente masa, volumen y 
densidad. 

    

Describe los estados de la materia en función de la organización de partículas y de 
propiedades específicas. 

Establece diferencias en las propiedades físicas de una sustancia cuando ocurre un 
cambio físico y/o un cambio químico. 

Describe la composición de sustancias puras, disoluciones, tipos de mezclas e 
identifica diferencias entre ellas. 
. 

Reconoce que la materia en el nivel microscópico está conformada por 
átomos. 

Describe y diferencia procesos de separación de mezclas. 

Establece diferencias entre ácidos y bases y describe el 
carácter ácido o básico de disoluciones de sustancias 
comunes. 

Describe algunas relaciones de proporcionalidad que 
se presentan entre las variables que determinan el 
comportamiento de los gases ideales. 

Comprender la naturaleza de los fenómenos relacionados con la 
luz y el sonido. 

Identifica las características de las ondas y las relaciones entre ellas. 

  

  

Identifica y describe algunas interacciones de la luz y el sonido con la materia. 

Comprender la naturaleza de los fenómenos relacionados con la 
electricidad y el magnetismo. 

Diferencia las funciones que cumplen las partes de un circuito. 

Diferencia entre propiedades magnéticas y eléctricas 

Comprender la naturaleza y las relaciones entre la fuerza y el 
movimiento. 

Identifica los elementos mediante los cuales se puede 
representar una fuerza y establece algunas relaciones con 
el movimiento. 



Reconoce las diferentes posiciones en las cuales se puede 
encontrar un cuerpo en un momento dado (reposo, 
movimiento rectilíneo y movimiento circular). 

Establece relaciones entre la velocidad, el tiempo y la 
distancia recorridos por un cuerpo. 

Comprender la dinámica de nuestro sistema solar a partir de su 
composición. 

Compara la masa y el peso de un objeto a partir de la 
fuerza de la gravedad en distintos puntos del sistema solar. 

    

Identifica que la corteza terrestre está conformada por diferentes placas y 
que éstas se encuentran en constante movimiento. 

Identifica fenómenos naturales de acuerdo con la posición de la Luna y la 
Tierra. 

Comprender que existen distintas 
formas de energía y que éstas 

se transforman continuamente 
Identifica y diferencia fuentes y formas de energía, por ejemplo, energía 
eléctrica, mecánica, cinética, potencial, eólica, química, lumínica y calórica. 

    

Comprender las relaciones que existen entre las caracteristicas 
macroscópicas y microscópicas 

de la materia y las propiedades fisícas y químicas de las sustancias 
que la constituyen 

Predice y da razón de las relaciones entre la densidad, la masa y el volumen 
de un material. 
 
 
 
 

Da razón de las causas que producen un cambio de estado 
y lo explica en función de la organización de partículas y/o 
de propiedades específicas. 

Justifica si un cambio en un material es físico o químico. 

Explica las diferencias entre sustancias puras y mezclas. 

Explica las diferencias entre elementos y compuestos. 

Explica las características de una disolución y el procesofísico involucrado en 
su formación. 



Explica la conveniencia de usar determinados métodos de 
separación de mezclas 

Explica el comportamiento de las sustancias a partir de la 
teoría cinética molecular. 

Comprender la naturaleza de los fenómenos relacionados con la luz y 
el sonido. 

  

Explica las características de una onda y de las relaciones 
que se establecen entre ellas. 

    

Comprender la naturaleza de los fenómenos relacionados con la 
electricidad y el magnetismo 

Utiliza un modelo para explicar el funcionamiento de un circuito eléctrico y de 
sus partes. 

    
 
Explica interacciones magnéticas entre materiales 

Comprender la dinámica de nuestro sistema solar a partir de su 
composición. 

Explica por qué el peso de un cuerpo varía si se mide en distintos puntos del 
sistema solar. 

    

Explica cómo se producen ciertos fenómenos naturales en 
la corteza terrestre como consecuencia de la dinámica de 
las placas tectónicas 

Comprender que existen diversas fuentes y formas de energía y que 
ésta se transforma continuamente. Establece relaciones entre algunas fuentes y transformaciones de la energía.     

Comprender la naturaleza y las relaciones entre la fuerza y el 
movimiento. 

Explica algunas relaciones entre la fuerza y el movimiento. 

    
Explica las relaciones entre la velocidad, el tiempo y la 
distancia, recorridos por un cuerpo. 

        

        

Ciencias naturales  9° CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % ambitos 



Comprender la necesidad de 
seguir hábitos saludables para 

mantener la salud. 

Reconoce las relaciones entre los microorganismos y la salud personal y comunitaria. 

    Reconoce los efectos del ejercicio en la salud física y mental. 

Reconoce elementos de protección y normas de seguridad para realizar actividades y 
manipular herramientas y equipos. 

 
Reconoce información en las etiquetas de productos comerciales 

Comprender que existen diversos recursos y analizar su impacto 
sobre el entorno cuando son explotados, así como las posibilidades 

de desarrollo para las comunidades 

Reconoce productos naturales y productos fabricados por el hombre. 
    

Reconoce posibles usos de los recursos naturales.     

Reconoce características ambientales del entorno y peligros que lo amenazan. 
    

Comprender el papel de la tecnología en el desarrollo de 
la sociedad actual. 

Reconoce algunas aplicaciones de la tecnología en la sociedad. 

    Reconoce el uso de avances tecnológicos en el cuidado de la salud. 

Comprender la necesidad de seguir hábitos saludables para 
mantener la salud. 

Analiza necesidades de cuidado del cuerpo y del de otras 
personas para el mantenimiento de la salud individual y colectiva. 

    

  
Explica el efecto de consumir sustancias nocivas para la salud y propone 

estrategias para evitar su consumo. 

  Establece relaciones entre el deporte y la salud física y mental 

Comprender que existen diversos recursos y analizar su impacto 
sobre el entorno cuando son explotados, así como las posibilidades 

de desarrollo para las comunidades. 

Explica el uso que se les da a los recursos naturales. 
 
 
 

Analiza los efectos en el entorno del uso de los recursos 
naturales.     



Analiza los efectos en el entorno del uso de los recursos naturales. 

Comprende los efectos de la desaparición de algunos animales o plantas por 
la caza o el comercio ilegal. 

Explica la importancia del manejo adecuado de productos contaminantes y su 
disposición final. 

Comprender el papel de la tecnología en el desarrollo de 
la sociedad actual. 

Analiza los efectos de las actividades agrícolas y de las obras de 
infraestructura sobre los ecosistemas. 

    

Analiza el impacto de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la 
solución de problemas y satisfacción de necesidades. 

        

        

Ciencias naturales 7° ENTORNO VIVO Y FISICO 

APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % ambitos 

Comprender que a partir de la investigación 
científica se construyen explicaciones sobre el 

mundo natural 

Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada a partir del contexto de 
una investigación científica.  

    
Reconoce la importancia de la evidencia para comprender fenómenos naturales 

Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de 
procedimiento para evaluar predicciones. 

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

    

Usa información adicional para evaluar una predicción. 

Diseña eu experimenta para dar respuesta a sus preguntas 

Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir datos. 

Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la información para realizar un 
buen análisis. 

Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las Representa datos en gráficas y tablas.     



predicciones Interpreta y sintetiza datos representados en texto, gráficas, dibujos, 
diagramas o tablas.   

Propone e identifica patrones y regularidades de los datos   

Elaborar y proponer explicaciones para algunos 
fenómenos de la naturaleza basadas en conocimiento 
científicos y de la evidencia de su propia investigación 

y de la de otros. 

Hace predicciones basado en información, patrones y regularidades. 

  

  

Elabora conclusiones a partir de información o evidencias que las respalden. 
  

Determina si los resultados derivados de una investigación son suficientes y 
pertinentes para sacar conclusiones en una situación dada. 

  

  

Establece relaciones entre resultados y conclusiones con algunos conceptos, 
principios y leyes de la ciencia. 

  
Comunica de forma apropiada el proceso y los resultados de una investigación en 
ciencias naturales. 
 

  

        

Ciencias naturales  11° procesos químicos 

APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % ambitos 

Asociar fenómenos naturalescon conceptos propios del conocimiento 
científico. 

Diferencia distintos tipos de reaccionesquímicas y realiza de manera adecuada 
cálculos teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa y carga. 

    Establece relaciones entre conceptos fisicoquímicos simples (separación de mezclas, 
solubilidad, gases ideales) con distintos fenómenos naturales. 

Establece relaciones entre las propiedades y estructura de la materia con la 
formación de iones y moléculas 



Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza 
basado en el análisis de información y conceptos propios del 
conocimiento científico.  

Identifica las propiedades y estructura de la materia y diferencia elementos, 
compuestos y mezclas.     

Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de 
variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento 
científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas. 

 Identifica y usa modelos químicos para comprender fenómenos particulares de la 
naturaleza. 

    

Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado 
en observaciones, en patrones y en conceptos propios del 

conocimiento científico. 

Da las razones por las cuáles una reacción describe un fenómeno y justifica las 
relaciones cuantitativas existentes, teniendo en cuenta la ley de conservación 
de la masa y carga.  

    

Reconoce las razones por las cuales la materia se puede diferenciar según su 
estructura y propiedades y justifica las diferencias existentes entre distintos 
elementos, compuestos y mezclas.  

    

Reconoce los atributos que definen ciertos procesos fisicoquímicos simples 
(separación de mezclas, solubilidad, gases ideales, cambios de fase) y da razón de la 
manera en que ocurren. 

    

    
Ciencias naturales  11° PROCESOS FÍSICOS, QUÍMICOS, 

VIVOS Y CTS 

APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % ambitos 

Comprender que a partir de la investigación científica se 
construyen explicaciones sobre el mundo natural. 

Analiza qué tipo de pregunta puede ser contestada a partir del contexto de 
una investigación científica. 

    Reconoce la importancia de la evidencia para comprender fenómenos naturales. 

Derivar conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose 
en conocimientos científicos y en la evidencia de su 

propia investigación y de la de otros. 

Comunica de forma apropiada el proceso y los resultados de investigación en ciencias 
naturales     



Determina si los resultados derivados de una investigación son suficientes y 
pertinentes para sacar conclusiones en una situación dada 

Elabora conclusiones a partir de información o evidencias que las respalden. 

Hace predicciones basado en información, patrones y regularidades 

Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las 
predicciones 

Interpreta y analiza datos representados en texto, gráficas, dibujos, 
diagramas o tablas. 

    

 
Representa datos en gráficas y tablas 

Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de  procedimiento para 
evaluar hipótesis o predicciones. 

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

    

Diseña experimentos para dar respuesta a sus preguntas.  

Elige y utiliza instrumentos adecuados para reunir datos. 

Reconoce la necesidad de registrar y clasificar la información para realizar un buen 
análisis. 

Usa información adicional para evaluar una predicción 

    

    

PROCESOS FÍSICOS Ciencias naturales  11° 

APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % ambitos 

Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento 
científico 

Relaciona los componentes de un circuito en serie y en paralelo con sus 
respectivos voltajes y corrientes 

    
Relaciona los distintos factores que determinan la dinámica de un sistema o 
fenómeno (condiciones iníciales, parámetros y constantes) para  identificar (no en un 
modelo) su comportamiento, teniendo en cuenta las leyes de la física 



Relaciona los tipos de energía presentes en un objeto con las interacciones que 
presenta el sistema con su entorno. 

Identificar las características de algunos fenómenos de la  naturaleza basado 
en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento 

científico. 

Identifica las características fundamentales de las ondas así como las variables y 
parámetros que afectan estas características en un medio de propagación. 

  

  Identifica las formas de energía presentes en un fenómeno físico y las 
transformaciones que se dan entre las formas de energía 

Identifica los diferentes tipos de fuerzas que actúan sobre los cuerpos que 
conforman un sistema. 

Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en 
observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento 

científico. 

Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un 
sistema electrónico, argumentando a partir de los modelos básicos de 
circuitos. 

    

Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen 
sistema, argumentando a partir de los modelos básicos de cinemática y 
dinámica Newtoniana 

Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un 
sistema, argumentando a partir de los modelos básicos de la termodinámica. 

Elabora explicaciones al relacionar las variables de estado que describen un 
sistema, argumentando a partir de los modelos básicos de ondas. 

la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos 
o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia 
derivada de investigaciones científicas 

Usa modelos físicos (no básicos) basados en dinámica clásica (modelos 
mecanicistas),para comprender la dinámica de un fenómeno particular en un 
sistema     

    

PROCESOS vivos 11° ciencias naturales 

APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % ambitos 



Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del 
conocimiento científico. 

Establece relaciones entre fenómenos biológicos para comprender la 
dinámica de lo vivo.  

    

Establece relaciones entre fenómenos biológicos para comprender su entorno. 

    

Identificar las características de algunos fenómenos de 
la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del 

conocimiento científico. 

Identifica características de algunos procesos que se dan al interior de los 
ecosistemas para comprender sus dinámicas 

    

Identifica características de algunos procesos que se dan en los organismos para 
comprender la dinámica de lo vivo   

  

Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de 
variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento 
científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas 

Analiza y usa modelos biológicos para comprender la dinámica que se da en lo 
vivo y en el entorno 

    

Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado 
en observaciones, en patrones y en conceptos propios del 

conocimiento científico 

Analiza aspectos de los ecosistemas y da razón de cómo funcionan, de sus 
interrelaciones con los factores bióticos y abióticos y de sus efectos al 
modificarse alguna variable al interior     

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

 

  

  
Ciencias naturales  11° CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

APRENDIZAJE EVIDENCIA Nivel   % ambitos 

Identificar las características de algunos fenómenos de 
la naturaleza basado en el análisis de información 
y conceptos propios del conocimiento científico 

Reconoce posibles cambios en el entorno por la explotación de un recurso o el uso de 
una tecnología 

    

Analizar el potencial del uso de recursos naturales o artefactos y sus efectos 
sobre el entorno y la salud, así como las posibilidades 

de desarrollo para las comunidades 

Explica algunos principios para mantener la salud individual y la pública basado en 
principios biológicos, químicos y físicos.     



Explica cómo la explotación de un recurso o el uso de una tecnología tiene efectos 
positivos y/o negativos en las personas y en el entorno. 

Explica el uso correcto y seguro de una tecnología o artefacto en un contexto 
específico 

 


