INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ - AÑO 2014
LISTADO DE TEXTOS ESPECÍFICOS POR GRADO Y MATERIA
Grado

Fecha 12/05/2014

06

Materia CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
401 Se le dificulta explicar las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes tejidos,
órganos y sistemas y de acuerdo a su organización.
402 Se le dificulta diseñar y realizar experimentos para verificar el efecto de modificar diversas variables para
dar respuesta a preguntas. se le dificulta sustentar sus respuestas con diversos argumentos.
601 Explica mínimamente las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes tejidos,
órganos y sistemas y de acuerdo a su organización.
602 Diseña y realiza mínimamente experimentos para verificar el efecto de modificar diversas variables para dar
respuesta a preguntas. sustenta mínimamente sus respuestas con diversos argumentos.
701 Explica apropiadamente las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes tejidos,
órganos y sistemas y de acuerdo a su organización.
702 Diseña y realiza adecuadamente experimentos para verificar el efecto de modificar diversas variables para
dar respuesta a preguntas. sustenta adecuadamente sus respuestas con diversos argumentos.
801 Explica de forma destacada las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes
tejidos, órganos y sistemas y de acuerdo a su organización.
802 Diseña y realiza de forma destacada experimentos para verificar el efecto de modificar diversas variables
para dar respuesta a preguntas. sustenta de forma destacada sus respuestas con diversos argumentos.
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Materia CIENCIAS SOCIALES (HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA) E INTRUCCIÓN CÍVICA
401
402
403
601
602
603
701
702
703

Se le dificulta identificar y explicar las funciones del gobierno escolar.
Se le dificulta interiorizar la norma como elemento esencial de la democracia.
Se dificulta identificar el espacio geográfico y los elementos socioculturales de las antiguas civilizaciones.
Identifica y explica mínimamente las funciones del gobierno escolar.
Interioriza mínimamente la norma como elemento esencial de la democracia.
Identifica minimamente el espacio geográfico y los elementos socioculturales de las antiguas civilizaciones.
Identifica y explica apropiadamente las funciones del gobierno escolar.
Interioriza apropiadamente la norma como elemento esencial de la democracia.
Identifica apropiadamente el espacio geográfico y los elementos socioculturales de las antiguas
civilizaciones.
801 De manera destacada identifica y explica las funciones del gobierno escolar.
802 De manera destacada interioriza la norma como elemento esencial de la democracia.
803 De manera destacada identifica el espacio geográfico y los elementos socioculturales de las antiguas
civilizaciones.
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Materia EDUCACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL
401
402
601
602
701
702
801
802

Se le dificulta generalizar y aplicar conceptos sobre el dibujo.
Se le dificulta aplicar los elementos básicos del dibujo.
Generaliza y aplica mínimamente conceptos sobre el dibujo.
Minimamente aplica los elementos básicos del dibujo.
Generaliza y aplica apropiadamente conceptos sobre el dibujo.
Realiza trazos caligráficos, demostrando entendimiento al realizarlos.
Generaliza y aplica de manera destacada conceptos sobre el dibujo.
Demanera excepcional entiende y define trazos caligráficos.
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Materia EDUCACION ETICA Y EN VALORES HUMANOS
401
402
601
602
701
702
801

Se le dificulta comprender y diferenciar el concepto de ética y moral.
Se le dificulta aplicar y relacionar los valores éticos en la vida cotidiana.
Comprende y diferencia mínimamente el concepto de ética y moral.
Aplica y relaciona mínimamente los valores éticos y morales en la vida cotidiana.
Comprende de forma adecuada la diferencia entre ética y moral.
Aplica y relaciona adecuadamente los valores éticos en la vida cotidiana.
Comprende en forma destacada la diferencia entre ética y moral.
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Materia EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
401 Se le dificulta reconocer los elementos basicos para el mejoramiento de las condiciones fisicas y sus
habilidades gimnasticas.
402 Realiza con dificultad ejercicios simples de gimnacia bàsica como fundamento para la preparación fìsica.
601 Reconoce medianamente los elementos basicos para el mejoramiento de las condiciones fisicas y sus
habilidades gimnasticas.
602 Realiza medianamente ejercicios simples de gimnacia bàsica como fundamento para la preparación fìsica.
701 Reconoce adecuadamente los elementos basicos para el mejoramiento de las condiciones fisicas y sus
habilidades gimnasticas.
702 Realiza adecuadamente ejercicios simples de gimnacia bàsica como fundamento para la preparación fìsica.
801 Se destaca en el reconocimiento de los elementos basicos para el mejoramiento de las condiciones fisicas
y sus habilidades gimnasticas.
802 Realiza excelentemente ejercicios simples de gimnacia bàsica como fundamento para la preparación fìsica.
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Materia EDUCACION RELIGIOSA
401 Reconoce con dificultad los rasgos que caracterizan a jesús (su personalidad) y su relación con el
hombre. la defensa del ser humano, especialmente de los más débiles y excluidos.
402 Describe con dificultad por escrito las características de jesús como modelo de vida y reconocimiento de
sus enseñanzas.
403 Asume con dificultad los valores que se derivan de las enseñanzas de jesús y la importancia de
incorporarlos dentro del mundo de hoy.
601 Ilustra mínimamente los rasgos que caracterizan a jesús (su personalidad) y su relación con el hombre.
la defensa del ser humano, especialmente de los más débiles y excluidos.
602 Describe mínimamente por escrito las características de jesús como modelo de vida y reconocimiento
de sus enseñanzas.
603 Asume mínimamente los valores que se derivan de las enseñanzas de jesús y la importancia de
incorporarlos dentro del mundo de hoy.
701 Ilustra en su totalidad los rasgos que caracterizan a jesús (su personalidad) y su relación con el hombre. la
defensa del ser humano, especialmente de los más débiles y excluidos.
702 Describe en su totalidad por escrito las características de jesús como modelo de vida y reconocimiento
de sus enseñanzas.
703 Asume en su totalidad los valores que se derivan de las enseñanzas de jesús y la importancia de
incorporarlos dentro del mundo de hoy.
801 Ilustra excepcionalmente los rasgos que caracterizan a jesús (su personalidad) y su relación con el
hombre. la defensa del ser humano, especialmente de los más débiles y excluidos.
802 Describe excepcionalmente por escrito las características de jesús como modelo de vida y
reconocimiento de sus enseñanzas.
803 Asume en forma excepcional los valores que se derivan de las enseñanzas de jesús y la importancia de
incorporarlos dentro del mundo de hoy.
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Materia MATEMÁTICAS
401 Presenta dificultad en la comprensión de las propiedades de los números naturales y su aplicación en el
desarrollo de operaciones básicas en la solución de problemas propios de las ciencias y la vida cotidiana.
402 Se le dificulta diferenciar los conceptos básicos de la geometría y resolver situaciones que involucran áreas
y transformación de unidades en diversos contextos y solución de problemas.
403 Le falta respeto, autonomía, disposición para la escucha y el trabajo armonioso en clase, y no es
responsable en la construcción de su proyecto de vida.
601 Comprende en forma mínima las propiedades de los números naturales y las aplica en el desarrollo de
operaciones básicas en la solución de problemas propios de las ciencias y la vida cotidiana.
602 Diferencia en forma mínima los conceptos básicos de la geometría y resuelve situaciones que involucran
áreas y transformación de unidades en diversos contextos y solución de problemas.
603 Le falta respeto, autonomía, disposición para la escucha y el trabajo armonioso en clase, es responsable
en la construcción de su proyecto de vida.
701 Comprende en forma apropiada las propiedades de los números naturales y las aplica en el desarrollo de
operaciones básicas en la solución de problemas propios de las ciencias y la vida cotidiana.
702 Diferencia de manera apropiada los conceptos básicos de la geometría y resuelve situaciones que
involucran áreas y transformación de unidades en diversos contextos y solución de problemas.
703 Manifiesta respeto, autonomía, disposición para la escucha y el trabajo armonioso en clase, y es
responsable en la construcción de su proyecto de vida.
801 Comprende de manera destacada las propiedades de los números naturales y las aplica en el desarrollo de
operaciones básicas en la solución de problemas propios de las ciencias y la vida cotidiana.
802 Diferencia de forma destacada los conceptos básicos de la geometría y resuelve situaciones que involucran
áreas y transformación de unidades en diversos contextos y solución de problemas.
803 Manifiesta respeto, autonomía, disposición para la escucha y el trabajo armonioso en clase; es
responsable en la construcción de su proyecto de vida.
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Materia TECNOLOGIA E INFORMÁTICA
401
601
701
802

Se le dificultadefinir y aplicarlos fundamentos tecnológicos.
Define y aplica con un nivel mínimo los fundamentos tecnológicos.
Identifica y aplica apropiadamente los fundamentos tecnológicos.
De manera destacada identifica y aplica los fundamentos tecnológicos.
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Materia LENGUA CASTELLANA
401 Se le dificulta identificar las categorias gramaticales en contexto, así como la producción de textos utilizando
cattegorías gramaticales.
402 Se le dificulta roconocer las caracterìsticas y elementos de la comunicación y la aplicación de estos en
contextos comunicativos.
601 Identifica mínimanentelas categorias gramaticales en contexto, así como la producción de textos utilizando
cattegorías gramaticales.
602 Reconoce mínimamente las características y elementos de la comunicación y los aplica en contextos
comunicativos.
701 Identifica apropiadamente las categorias gramaticales en contexto, así como la producción de textos
utilizando categorías gramaticales.
702 Reconoce apropiadamente las características y elementos de la comunicaciòn y los aplica en contextos
comunicativos
801 Destacadamente identifica las categorias gramaticales en contexto, así como la producción de textos
utilizando cattegorías gramaticales.
802 Destacadamente reconoce las caracerìsticas y elementos de la comunicación y los aplica en contetos
comunicativos.
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Materia INGLES
401 Presenta dificultades para comprender y formular preguntas relacionadas con el diario vivir y su entorno
social.
601 Mínimamente comprende y formula preguntas relacionadas con el diario vivir y su entorno social.
701 Comprende y formula apropiadamente preguntas relacionadas con el diario vivir y su entorno social.
801 Comprende y formula de manera destacada, preguntas relacionadas con el diario vivir y su entorno social.
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Materia GEOMETRIA
401 Presenta dificultad en la definicion y clasificacion de rectas y planos en figuras geometricas relacionadas en
la vida cotidiana.
402 Presenta dificultad en la definicion y clasificacion de angulos.
601 Representa y clasifica con un nivel minimo rectas y planos en figuras geometricas relacionadas en la vida
cotidiana.
602 Comprende y clasifica con un nivel mínimo los angulos.
701 Representa e identifica apropiadamente rectas y planos en figuras geometricas relacionadas en la vida
cotidiana.
702 Comprende y clasifica apropiadamente los angulos.
801 Identifica y representa de manera destacada rectas y planos en figuras geometricas relacionadas en la vida
cotidiana.
802 Comprende y clasifica de manera destacada los angulos.
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Materia MATEMÁTICAS BÁSICA
401 Presenta dificultad en la comprensión de las propiedades de los números naturales y su aplicación en el
desarrollo de operaciones básicas en la solución de problemas propios de las ciencias y la vida cotidiana.
402 Se le dificulta diferenciar los conceptos básicos de la geometría y resolver situaciones que involucran áreas
y transformación de unidades en diversos contextos y solución de problemas.
403 Le falta respeto, autonomía, disposición para la escucha y el trabajo armonioso en clase, y no es
responsable en la construcción de su proyecto de vida.
601 Comprende en forma mínima las propiedades de los números naturales y las aplica en el desarrollo de
operaciones básicas en la solución de problemas propios de las ciencias y la vida cotidiana.
602 Diferencia en forma mínima los conceptos básicos de la geometría y resuelve situaciones que involucran
áreas y transformación de unidades en diversos contextos y solución de problemas.
603 Le falta respeto, autonomía, disposición para la escucha y el trabajo armonioso en clase, es responsable
en la construcción de su proyecto de vida.
701 Comprende en forma apropiada las propiedades de los números naturales y las aplica en el desarrollo de
operaciones básicas en la solución de problemas propios de las ciencias y la vida cotidiana.
702 Diferencia de manera apropiada los conceptos básicos de la geometría y resuelve situaciones que
involucran áreas y transformación de unidades en diversos contextos y solución de problemas.
703 Manifiesta respeto, autonomía, disposición para la escucha y el trabajo armonioso en clase, y es
responsable en la construcción de su proyecto de vida.
801 Comprende de manera destacada las propiedades de los números naturales y las aplica en el desarrollo de
operaciones básicas en la solución de problemas propios de las ciencias y la vida cotidiana.
802 Diferencia de forma destacada los conceptos básicos de la geometría y resuelve situaciones que involucran
áreas y transformación de unidades en diversos contextos y solución de problemas.
803 Manifiesta respeto, autonomía, disposición para la escucha y el trabajo armonioso en clase; es
responsable en la construcción de su proyecto de vida.
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Materia EMPRENDIMIENTO
401 De manera destacada identifica “los puntos ciegos” de la personalidad , propone planes de mejoramiento y
utiliza “tecnicas del yo” que apuntan a la autovaloracion, el autocontrol, y la busqueda responsable de
placer y de felicicdad.
402 Se le dificulta la interacción con los miembros del equipo para enfrentar una tarea o situación y no
contribuye a la solución de problemas colectivos.
601 Identifica mínimamente las necesidades o expectativas de un grupo o comunidad para la búsqueda de
formas creativas e innovadoras para la solución de problemas.
602 Interactúa mínimamente con los miembros del equipo para enfrentar una tarea o situación y contribuye poco
a la solución de problemas colectivos.
701 Identifica las necesidades o expectativas de un grupo o comunidad, buscando formas creativas e
innovadoras para la solución de problemas.
702 Interactúa con los miembros del equipo y contribuye a la solución de problemas colectivos.
801 Identifica de forma destacada las necesidades o expectativas de un grupo o comunidad, buscando
acertadamente formas creativas e innovadoras para la solución de problemas.
802 Interactúa de forma destacada con los miembros del equipo y contribuye de manera sobresaliente a la
solución de problemas colectivos.
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Materia CIVICA
401 El o la estudiante no reconoce las normas esenciales que están en el manual de convivencia y contribuyen
en su formación y disciplina de estudio.
402 El o la estudiante no diferencia los siguientes conceptos: ética, moral, axiología, derecho, urbanidad y cívica.
403 El o la estudiante no aplica en casos de la vida cotidiana los conceptos de: ética, moral, axiología, derecho,
urbanidad y cívica.
404 El o la estudiante no presento, ni evaluaciones, ni trabajos en el periodo que le permitieran avanzar en su
conocimiento, debe realizar el plan de mejoramiento.
405 El o la estudiante no se presentó a más del 75% de las clases, debe realizar el plan de mejoramiento.
601 El o la estudiante reconoce las normas esenciales que están en el manual de convivencia y contribuyen en
su formación y disciplina de estudio.
602 El o la estudiante diferencia los siguientes conceptos: ética, moral, axiología, derecho, urbanidad y cívica.
603 El o la estudiante aplica en casos de la vida cotidiana los conceptos de: ética, moral, axiología, derecho,
urbanidad y cívica.
701 El ó la estudiante reconoce las normas esenciales que están en el manual de convivencia y contribuyen en
su formación y disciplina de estudio.
702 El ó la estudiante diferencia los siguientes conceptos: ética, moral, axiología, derecho, urbanidad y cívica.
703 El ó la estudiante aplica en casos de la vida cotidiana los conceptos de: ética, moral, axiología, derecho,
urbanidad y cívica.
801 El o la estudiante reconoce las normas esenciales que están en el manual de convivencia y contribuyen en
su formación y disciplina de estudio..
802 El o la estudiante diferencia los siguientes conceptos: ética, moral, axiología, derecho, urbanidad y cívica..
803 El o la estudiante aplica en casos de la vida cotidiana los conceptos de: ética, moral, axiología, derecho,
urbanidad y cívica..
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