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

Fecha 12/05/2014

08

Materia CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
401 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 Justifica mínimamente la importancia de la reproducción en el mantenimiento de la variabilidad,
identificando la utilidad del a.d.n. como herramienta de análisis genético y estableciendo relaciones entre los
genes, las proteínas y las funciones celulares
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 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 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 Se le dificulta describir mapas, gráficos, utilizando convenciones, escalas y conceptos básicos de
cartografía, como base espacio temporal para la identificacion de fenomenos gegraficos e historicos de
colombia y el mundo durante el siglo xviii y xix
402 Se le dificulta analizar de manera crítica las formas de participación que se han dado en la construcción de
la sociedad y los procesos democraticos de la institución.
601 Describe mínimamente mapas, gráficos, utilizando convenciones, escalas y conceptos básicos de
cartografía, como base espacio temporal para la identificacion de fenomenos geograficos e historicos de
colombia y el mundo durante el siglo xviii y xix
602 Se le dificulta minimamente analizar una de manera crítica las formas de participación que se han dado en
la construcción de la sociedad y los procesos democraticos de la institución.
701 Describe adecuadamente mapas, gráficos, utilizando convenciones, escalas y conceptos básicos de
cartografía, como base espacio temporal para la identificacion de fenomenos georaficos e historicos de
colombia y el mundo durante el siglo xviii y xix.
702 Analiza adecuadamente de manera crítica las formas de participación que se han dado en la construcción
de la sociedad y los procesos democraticos de la institución.
801 Describe de forma destacada mapas, gráficos, utilizando convenciones, escalas y conceptos básicos de
cartografía, como base espacio temporal para la identificacion de fenomenos georaficos e historicos de
colombia y el mundo durante el siglo xviii y xix.
802 Analiza destacadamente y de de manera crítica las formas de participación que se han dado en la
construcción de la sociedad y los procesos democraticos de la institución.
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Materia EDUCACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL
401
402
601
602
701
702
801
802

Se le dificulta identificar y representar objetos e imágenes tridimensionales.
Se le dificulta reconocer, representándolas, los diferentes tipos de tonalidades.
Distingue y representa en forma sencilla objetos e imágenes tridimensionales.
Reconoce, y representa en forma ágil y creativa, experimentando los diferentes tipos de tonalidades.
Distingue y representa en forma general objetos e imágenes tridimensionales.
Reconoce generalmente, representando en forma ágil y creativa, los diferentes tipos de tonalidades.
Distingue y representa en forma excepcional objetos e imágenes tridimensionales.
Reconoce óptimamente, y representa en forma ágil y creativa, los diferentes tipos de tonalidades.
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Materia EDUCACION ETICA Y EN VALORES HUMANOS
401 Presenta dificultad para identificar los casos de violación de derechos humanos y asumir una actitud critica
frente a estos hechos.
402 Presenta dificultad para reconocer los efectos nocivos que tienen las drogas, el tabaco y el alcohol para la
salud y la tranquilidad de las personas.
403 Se le dificulta identificar los valores personales mediante conversatorios y talleres grupales.
404 Se le dificulta poner en práctica los valores personales atraves de la convivencia con los compañeros.
601 Identifica con un nivel minimo los casos de violación de derechos humanos y asumir una actitud critica
frente a estos hechos.
602 Reconoce minimmente los efectos nocivos que tienen las drogas, el tabaco y el alcohol para la salud y la
tranquilidad de las personas.
603 Identificar mínimamente los valores personales mediante conversatorios y talleres grupales.
604 Práctica mínimamente los valores personales atraves de la convivencia con los compañeros.
701 Identifica apropiadamente los casos de violación de derechos humanos y asume una actitud critica frente a
estos hechos
702 Reconoce de manera apropiada los efectos nocivos que tienen las drogas, el tabaco y el alcohol para la
salud y la tranquilidad de las personas.
703 Identifica apropiadamente los valores personales mediante conversatorios y talleres grupales.
704 Pone en práctica apropiadamente los valores personales atraves de la convivencia con los compañeros.
801 Identifica de manera destacada los casos de violación de derechos humanos y asume una actitud critica
frente a etos hechos.
802 Reconoce de manera destacada los efectos nocivos que tienen las drogas, el tabaco y el alcohol para la
salud y la tranquilidad de las personas.
803 Identifica de manera destacada los valores personales mediante conversatorios y talleres grupales.
804 De manera destacada pone en práctica los valores personales atraves de la convivencia con los
compañeros.
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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 la practica
de algunos deportes.
402 Realiza con dificultad ejercicios simples de acondicionamiento fisico como fundamento para la preparación
en la practica del voleibol y del baloncesto.
601 Reconoce medianamente los elementos basicos para el mejoramiento de las condiciones fisicas y la
practica de algunos deportes.
602 Realiza medianamente ejercicios simples de acondicionamaiento fisico para la preparación en la practica
del voleibol y del baloncesto.
701 Reconoce adecuadamente los elementos basicos para el mejoramiento de las condiciones fisicas y la
practica de algunos deportes.
702 Realiza adecuadamente ejercicios simples de acondicionamiento fisico como fundamento para la
preparación en la practica del voleibol y del baloncesto.
801 Se destaca en el reconocimiento de los elementos basicos para el mejoramiento de las condiciones fisicas
y la practica de algunos deportes.
802 Realiza excelentemente ejercicios simples de acondicionamaiento fisico como fundamento para la
preparación en la practica del voleibol y del baloncesto.
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Materia EDUCACION RELIGIOSA
401 Se le dificulta demostrar habilidades para detectar la presencia de pensamientos cristianos sobre la
comunidad.
402 Se le dificulta identificar las diversas formas del lenguaje religioso en las cuales se expresa la experiencia
de fe sobre su comunidad.
601 Trabaja mínimamente en identificar las diversas formas del lenguaje religioso, en las cuales se expresa la
experiencia de fe cristiana en comunidad.
602 Elabora mínimamente las comparaciones de visión cristiana acerca de su comunidad comparándolas con
otras comunidades.
701 Elabora de manera adecuada las comparaciones de la visión cristiana y católica acerca de la comunidad
presente en el contexto sociocultural y religioso.
702 Elabora de manera adecuada las diversas formas del lenguaje religioso, y expresa la fe cristiana sobre la
comunidad.
801 Comprende de manera óptima las diversas formas del lenguaje religioso, en las cuales expresa la
experiencia de fe cristiana y católica sobre la comunidad.
802 Elabora de manera óptima las comparaciones de la visión cristiana acerca de la comunidad con otras
visiones religiosas.
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Materia MATEMÁTICAS
401 Presenta dificultad en la solucion de operaciones básicas con numeros enteros y racionales en la solucion
de problemas
402 Presenta dificultad en comprender y desarrollar operaciones con variables semejantes y estrae el factor
comun de manera grafica y analítica.
601 Define y desarrolla con un nivel mínimo operaciones basicas con numeros enteros y racionales en la
solución de problemas.
602 Comprende y desarrolla con un nivel mínimo operaciones con variables semejantes y extrae el factor
comun de manera gráfica y analítica.
701 Identifica y resuelve apropiadamente las operaciones básicas con numeros enteros y racionales en la
solucion de problemas.
702 Comprende y desarrolla apropiadamente opeaciones con variables semejantes y extrae el factor común de
manera gráfica y analítica.
801 Identifica y desarrolla de manera destacada las operaciones básicas con numeros enteros y racionales en
la solucion de problemas.
802 Comprende y desarrolla de manera destacada opeaciones con variables semejantes y extrae el factor
común de manera gráfica y analítica.
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Materia TECNOLOGIA E INFORMÁTICA
401 Se le dificulta definir y aplicar el impacto que produce en el medio ambiente el uso de la tecnología, al igual
que la solución de problemas y la satisfacción de necesidades humanas.
601 Define y aplica con un nivel mínimo el impacto que produce en el medio ambiente el uso de la tecnología, al
igual que la solución de problemas y la satisfacción de necesidades humanas.
701 Identifica y aplica apropiadamente el impacto que produce en el medio ambiente el uso de la tecnología, al
igual que la solución de problemas y la satisfacción de necesidades humanas.
801 De manera destacada identifica y aplica el impacto que produce en el medio ambiente el uso de la
tecnología, al igual que la solución de problemas y la satisfacción de necesidades humanas.
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Materia LENGUA CASTELLANA
401 Presenta dificultad para identificar los elementos de la comunicación y la función que cumple el lenguaje en
diversos actos comunicativos
402 Presenta dificultad para utilizar diversas estrategias en la interpretación y analisis de diferentes tipos de
textos
601 Identifica con un nivel minimo los elemntos de la comuncación y la función que cumple el lenguaje en
diferentes actos comunicativos
602 Utiliza minimmente diversas estrategias en la interpretación y análisis de diferentes tipos de textos
701 Identifica apropiadamente los elementos de la comunicación y la función que cumple el lenguaje en
diferentes actos comunicativos.
702 Utiliza de manera apropiada diversas estrategias en la interpretación y análisis de diferentes tipos de textos.
801 Identifica de manera destacada los elementos de la comuniación y la función que cumple el lenguaje en
diferentes actos comunicativos.
802 Utiliza e manera destacada diversas estrategias en la interpretación y análisis de diferentes tipos de textos.
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Materia INGLES
401 Se le dificulta reconocer el propósito de una descripción de textos narrativos de mediana extensión y hacer
comparaciones de personas, animales y objetos para describir y comparar diversos asuntos cotidianos de
su entorno.
402 Se le dificulta identificar ideas generales y específicas en textos orales sobre celebraciones alrededor del
mundo para crear organizadores gráficos que resumen dichas celebraciónes.
403 Se le dificulta conocer y usar el vocabulario y las estructuras adecuadas para expresar experiencias
personales y hechos de su alrededor.
601 Reconoce mínimamente el propósito de una descripción de textos narrativos de mediana extensión pero
no hace comparaciones de personas, animales ni objetos para describir y comparar diversos asuntos
cotidianos de su entorno.
602 Identifica minimamente ideas generales y específicas en textos orales sobre celebraciones alrededor del
mundo para crear organizadores gráficos que resumen dichas celebraciónes.
603 Minimamente conoce y usa el vocabulario y las estructuras adecuadas para expresar experiencias
personales y hechos de su alrededor.
701 Reconoce apropiadamente el propósito de una descripción de textos narrativos de mediana extensión y
hace comparaciones de personas, animales y objetos para describir y comparar diversos asuntos
cotidianos de su entorno.
702 Identifica ideas generales y específicas en textos orales sobre celebraciones alrededor del mundo para
crear organizadores gráficos que resumen dichas celebraciónes.
703 Conoce y usa el vocabulario y las estructuras adecuadas
para expresar experiencias personales y hechos de su alrededor.
801 De manera destacada reconoce el propósito de una descripción de textos narrativos de mediana extensión
y hace comparaciones de personas, animales y objetos para describir y comparar diversos asuntos
cotidianos de su entorno.
802 De manera destacada identifica ideas generales y específicas en textos orales sobre celebraciones
alrededor del mundo para crear organizadores gráficos que resumen dichas celebraciónes.
803 De manera destacada conoce y usa el vocabulario y las estructuras adecuadas para expresar experiencias
personales y hechos de su alrededor.
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Materia GEOMETRIA
401 Presenta dificultad en la definición y clasificación de rectas paralelas, perpendiculares y secantes
relacionadas en la vida cotidiana.
402 Presenta dificultad en la definicion , clasificacion y construccion de diferentes angulos
601 Representa e identifica con un nivel minimo rectas paralelas, perpendiculares y secantes relacionadas en la
vida cotidiana.
602 Comprende, clasifica y construye con un nivel mínimo diferentes ángulos
701 Representa e identifica apropiadamente rectas paralelas, perpendiculares y secantes relacionadas en la
vida cotidiana.
702 Comprende, clasifica y construye apropiadamente diferentes angulos.
801 Identifica y representa de manera destacada rectas paralelas, perpendiculares y secantes relacionadas en
la vida cotidiana.
802 Comprende, clasifica y construye de manera destacada diferentes angulos.
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Materia MATEMÁTICAS BÁSICA
401 Presenta dificultad en la solucion de operaciones básicas con numeros enteros y racionales en la solucion
de problemas
402 Presenta dificultad en comprender y desarrollar operaciones con variables semejantes y estrae el factor
comun de manera grafica y analítica.
601 Define y desarrolla con un nivel mínimo operaciones basicas con numeros enteros y racionales en la
solución de problemas.
602 Comprende y desarrolla con un nivel mínimo operaciones con variables semejantes y extrae el factor
comun de manera gráfica y analítica.
701 Identifica y resuelve apropiadamente las operaciones básicas con numeros enteros y racionales en la
solucion de problemas.
702 Comprende y desarrolla apropiadamente opeaciones con variables semejantes y extrae el factor común de
manera gráfica y analítica.
801 Identifica y desarrolla de manera destacada las operaciones básicas con numeros enteros y racionales en
la solucion de problemas.
802 Comprende y desarrolla de manera destacada opeaciones con variables semejantes y extrae el factor
común de manera gráfica y analítica.
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Materia EMPRENDIMIENTO
401 Se le dificulta identificar las oportunidades y amenazas del entorno, para la solución o satisfacción de
necesidades.
402 Se le dificulta el diseño y desarrollo de proyectos a corto, mediano y largo plazo, ni efectúa ajustes a un plan
de acción.
601 Identifica mínimamente las oportunidades y amenazas del entorno para la solución o satisfacción de
necesidades.
602 Diseña y desarrolla mínimamente proyectos a corto, mediano y largo plazo y efectúa con dificultad ajustes a
un plan de acción.
701 Identifica las oportunidades y amenazas del entorno para la solución o satisfacción de necesidades.
702 Diseña y desarrolla proyectos a corto, mediano y largo plazo, efectúa ajustes a un plan de acción.
801 Identifica de forma destacada las oportunidades y amenazas del entorno para la solución o satisfacción de
necesidades.
802 Diseña y desarrolla de forma destacada proyectos a corto, mediano y largo plazo, efectúa acertadamente
ajustes a un plan de acción .
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Materia CIVICA
401 No relaciona con casos de la vida real los conceptos analizados en el área.
402 No ubica la asignatura de cívica en el ordenamiento legal colombiano y además la relaciona con la jerarquía
institucional, específicamente con el consejo académico y sus funciones.
403 No es capaz de crear historias en base a lo visto sobre leyes en clase.
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 Relaciona con casos de la vida real los conceptos analizados en el área
602 Ubica la asignatura de cívica en el ordenamiento legal colombiano y además la relaciona con la jerarquía
institucional, específicamente con el consejo académico y sus funciones
603 Es capaz de crear historias en base a lo visto sobre leyes en clase
701 Relaciona con casos de la vida real los conceptos analizados en el área.
702 Ubica la asignatura de cívica en el ordenamiento legal colombiano y además la relaciona con la jerarquía
institucional, específicamente con el consejo académico y sus funciones.
703 Es capaz de crear historias en base a lo visto sobre leyes en clase.
801 Relaciona con casos de la vida real, los conceptos analizados en el área.
802 Ubica la asignatura de cívica en el ordenamiento legal colombiano, y además la relaciona con la jerarquía
institucional, específicamente con el consejo académico y sus funciones.
803 Es capaz de crear historias con base a lo visto sobre leyes en clase.
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