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CARVAJAL

Código
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MALLA CURRICULAR 08-11-
2017Área: RELIGIÓN. Grado: Aceleración

Docentes: María Teresa Gómez Arenas
Objetivo del grado

- Reconocer el sentido y la importancia de la vocación en la vida del ser humano.

- Comprender el pensamiento bíblico sobre la vocación en el Antiguo Testamento.

- Identificar el significado de la vocación en la vida de Jesús.

- Comprender vocación y la misión de la Iglesia en el mundo

Competencias: Conocer aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la palabra de Dios, creen y practican con respecto a las formas de culto y 
celebración de su fe.

PERÍODO PRIMERO (1°)

Pregunta 

Problematizadora:
Eje de los estándares: DBA

Trayectoria 

Temática:

Estrategias de Evaluación:

Enfoque bíblico cristológico

¿Quién fue Jesús?

¿Cuál fue la misión de Jesús?

Enfoque Eclesiológico

¿Qué es la Iglesia?

¿Cuál es la vocación de la 

iglesia?

Enfoque antropológico

¿Qué es la vocación?

¿Son lo mismo vocación, 

misión,

profesión y afición?

Enfoque Bíblico

¿Por qué para hablar de 

vocación hay

que hablar de Dios?

¿Por qué Dios quiere hablar 

con los

seres humanos?

- Diferencio y relaciono 
vocación, misión
y profesión”.

 “Identifico la importancia
de la
responsabilidad para el 
desarrollo de
cualquier vocación”.
“Valoro la vocación y la 
profesión de
cada persona como 
camino de
realización en la vida”.

“Analizo las fortalezas y 
debilidades
personales como medio 
de superación y
realización personal”.
 “Reconozco la 
importancia de la

dimensión espiritual en 
el desarrollo de
la vocación”.

 “Asumo una actitud   
crítica frente a los

Comportamientos. que 
obstaculizan la
realización personal”.

-Jesús cumplidor 
de la
Voluntad del 
padre.

-Jesús anuncia el 
Reino
de Dios.

 -Iglesia que nace 
de la experiencia 
de Jesús.

- La Iglesia 
comunidad de 
Hermanos.

- La vocación.

- Cuando grande 
quiero ser.

Talleres y actividades del módulo.
-Elaboración de
escritos.
- Análisis de videos y lecturas.

-Participación en las clases.

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:
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2017La diferencia entre vocación, profesión y afición

La vida, evolución y don.
Dios se revela al ser humano
Pasajes de los evangelios en los que Jesús participa en
celebraciones.

 Expone las implicaciones de una vida basada en la
vocación.
Explica como leer los eventos de la historia para conocer lo
que Dios quiere del ser humano.

Propone las condiciones necesarias para 
tomar decisiones
importantes.
Muestra interés por los acontecimientos de 
la historia para
conocer la vocación de la sociedad a la 
pertenece.

CONTROL DE CAMBIOS.

    
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de

aprobación 

20/01/2021 Adaptaciones Docentes del área
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Área: Religión Grado: Aceleración

Docentes: María Teresa Gómez Arenas.

Objetivo de grado: -
 -Reconocer el sentido y la importancia de la vocación en la vida del ser humano.
-Comprender el pensamiento bíblico sobre la vocación en el Antiguo Testamento.
- Identificar el significado de la vocación en la vida de Jesús.
-Comprender vocación y la misión de la Iglesia en el mundo.

Competencias:
. Comprender que la vocación es un llamado a la realización humana y cristiana que se vive en la iglesia.

PERÍODO SEGUNDO (2°)
Pregunta 
Problematizadora:

Eje de los 
estándares:

DBA
Trayectoria 
Temática:

Estrategias de Evaluación:

Enfoque bíblico cristológico

¿Qué es el Reino de Dios?

¿Dónde está el Reino de 

Dios?

Enfoque Eclesiológico

¿Cómo fue fundada la 

Iglesia?

¿Quién es el fundamento de

la Iglesia?

Enfoque antropológico

¿Para qué conocer las 

cualidades con las

que cuento?

¿Para qué fui llamado a la 

vida?

Enfoque Bíblico

¿Para qué Dios elige un 

pueblo?

¿Quién es el pueblo

- Diferencio y relaciono 
vocación, misión
y profesión”.
- “Identifico la 
importancia de la
responsabilidad para el 
desarrollo de
cualquier vocación”.
-“Valoro la vocación y la 
profesión de
cada persona como 
camino de
realización en la vida”.
- “Analizo las fortalezas 
y debilidades
personales como medio 
de superación y
realización personal”.
- “Reconozco la 
importancia de la
dimensión espiritual en 
el desarrollo de
la vocación”.
- “Asumo una actitud 
crítica frente a los
comportamientos que 
obstaculizan la

realización personal”.

-Los milagros y 
las
parábolas de 
Jesús.

- Iglesia pobre y 
entre los
Pobres,
 La vida humana,
evolución o don.

- El ser humano y
sumisión
en la vida.
- El pueblo 
elegido
descubre a Dios y
su
vocación en su 
propia historia.

Consultar y desarrollo de actividades.
Participación en las clases, debates.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS
CARVAJAL

Código
FP63

MALLA CURRICULAR 08-11-
2017

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:
Identifica algunas formas de discriminación y
violencias escolares tanto de orden biológico: raza,
etnia, sexo, como culturales: ideas políticas y
religiosas.

Interactúa con los demás, reconociéndose como persona
que pertenece a un país, una etnia, una comunidad y un
entorno global que le permita aportar para una mejor
sociedad.

Reafirma rasgos de su identidad a 
partir de la valoración de las 
costumbres, tradiciones y creencias 
del país.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambi

os
Responsables del

cambio
Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación

27/02/2021 Adecuación de mallas Docentes del área
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Área: Religión. Grado: Aceleración
Docentes(s): María Teresa Gómez Arenas
Objetivo del grado:
-Comprender el sentido y el valor del testimonio de personas que con sus actitudes responsables son modelos de vida.
• Reconocer aspectos de la vida y enseñanzas de personajes que han dado testimonio de fe en el pueblo de Israel.
• Identificar la persona de Jesucristo, que con sus palabras y acciones invita a dar testimonio de vida cristiana.
• Valorar las formas como la iglesia, con sus acciones, da testimonio de vida humano-cristiana en el mundo.
Competencias: Identificar las distintas características y manifestaciones del testimonio cristiano en la sociedad.

Periodo: 3

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: D
B
A

Trayectoria Temática:
Estrategias de 
Evaluación:

¿Para qué sirve conocer y
aprender la historia de 
personajes
que han sido testimonio de una
causa noble?

-Comprendo el valor del 
testimonio
de personas que han prestado 
un
servicio a la humanidad”.
 -Analizo acciones de personas 
que
han sido ejemplo en situaciones 
de
adversidad”.
- “Argumento sobre el derecho 
que
tienen los creyentes a profesar 
la fe
en Dios”.
 -Analizo la diferencia entre 
actitudes
que reflejan testimonio de
anti testimonió, en la vida 
personal,
familiar y social”.
- “Expreso las dificultades que 
se
presentan para perseverar en el
bien y propongo soluciones”.
- “Asumo liderazgo para 
proponer la
solución dialogada a problemas 
de
la vida cotidiana”.

   Enfoque Bíblico Cristológico
- El testimonio de juan el bautista.

-Jesús revela la ternura y la
misericordia de Dios padre.

Enfoque Eclesiológico
- El testimonio de la primera
comunidad cristiana.

Enfoque Antropológico
- El testimonio, la confianza
- La verdad y la justicia.

Enfoque Bíblico

-El plan de Dios para el pueblo de
Israel y el de hoy.
 

Consultar y desarrollo de 
actividades en el módulo
Participación en las clases.

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

Indaga sobre el servicio a la sociedad de personajes
que
han dado testimonio de entrega a los demás.
Identifica acciones de personas que han dado
testimonio en situaciones de adversidad como una
forma de enfrentar las dificultades.

Analiza las dificultades que se presentan para
perseverar en el bien y propone soluciones.
Establece la diferencia entre actitudes que reflejan
testimonio de anti-testimonio, en la vida personal,
familiar y social.

  Propone alternativas de solución a problemas
cotidianos.
Expresa testimonio de vida con actitudes de respeto
hacia los demás.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambi

os
Responsables del

cambio
Revisaron Aprobaron Fecha de 

aprobación
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2017Área: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Grado: Aceleración

Docentes: ALMIKAR TOBÓN CASTAÑO
Objetivo del grado

• Evidenciar la importancia de la creatividad como elemento fundamental de los lenguajes artísticos.
• Retomar experiencias de vida cotidiana y representarlas de manera creativa desde los lenguajes artísticos.
• Reconocer la creatividad como base de la expresión artística.

• Desarrollar la capacidad de comunicación, a través de los lenguajes artísticos
Competencias: Sensibilidad, Apreciación estética, Comunicación.

PERÍODO PRIMERO (1°)

Pregunta 

Problematizadora:
Eje de los estándares: DBA

Trayectoria 

Temática:

Estrategias de Evaluación:

¿Cómo la creatividad contribuye 

al desarrollo de la expresión 
artística?

¿Cómo la creatividad contribuye
a la transformación de 

materiales cotidianos en 

expresiones artísticas?

Sensibilidad cenestésica
Retomo acciones de la vida 
cotidiana Para crear 
secuencias corporales y de 
movimiento.
Construyo ejercicios 
creativos en torno al 
movimiento.
Transformo ejercicios en 
torno al movimiento con mis 
ideas y experiencias.

Sensibilidad visual
Retomo experiencias de la 
vida
Cotidiana para crear 
secuencias visuales.
Construyo ejercicios 
creativos en torno a la 
imagen.
Transformo ejercicios en 
torno a la Imagen con mis 
ideas y experiencias.

Sensibilidad auditiva
Retomo experiencias de la 
vida
cotidiana para crear 
secuencias
Sonoras.
Construyo ejercicios 
creativos en
Torno al sonido.
Transformo ejercicios en 
torno al sonido con mis ideas
y experiencias.

-Identifica el propósito informativo, recreativo o de opinión de 

los textos que lee.
-Identifica el significado del lenguaje figurado

Artes Plásticas y
Visuales I

1. Dibujo
2. pintura
3 decoración de
figuras y objetos
4. Collage
5. Manualidades con
materiales reciclados
6. Expresión 
Corporal

. - Se evalúa por medio de la observación 
directa.

- Presentación de trabajos artísticos, 
plásticos ales.
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Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

 - Identifica cómo las experiencias cotidianas

pueden transformarse en expresiones de movimiento, imagen o sonido.

-Utiliza las experiencias cotidianas para transformarlas

en expresiones de movimiento, imagen o sonido.

Reconoce la creatividad como un eje 
generador de las expresiones artísticas.

CONTROL DE CAMBIOS.

    
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de

aprobación 

20/01/2021 Adaptaciones Docentes del área
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Código
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MALLA CURRICULAR 08-11-
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Área: EDUCACIÓN ARTÍTICA Y CULTURAL Grado: Aceleración
Docentes: ALMIKAR TOBON CASTAÑO

Objetivo de grado: 
-Evidenciar la importancia de la creatividad como elemento fundamental de los lenguajes artísticos. 

-Retomar experiencias de vida cotidiana y representarlas de manera creativa desde los lenguajes artísticos.

- Reconocer la creatividad como base de la expresión artística. Desarrollar la capacidad de comunicación, a través de los lenguajes

artísticos.

 
Competencias: Sensibilidad, Apreciación estética, Comunicación.

PERÍODO SEGUNDO (2°)
Pregunta 
Problematizadora:

Eje de los 
estándares:

DBA
Trayectoria 
Temática:

Estrategias de Evaluación:

¿Cómo producir 

propuestas

creativas desde los 

diferentes

lenguajes artísticos?

Producción: Establezco 
el reconocimiento de
elementos de los 
lenguajes
artísticos que me 
permitan realizar
ejercicios para una 
propuesta de
expresión artística.
Utilizo los elementos de
los
lenguajes artísticos para
realizar
una propuesta de 
educación
artística.
Lidero la estructuración
de una
propuesta desde alguno
de
los lenguajes artísticos.
Transformación 
simbólica
Utilizo motivos 
cotidianos y los 
convierto 

Escribe textos de creación
literaria en los que utiliza
las características propias
de los géneros literarios.

Teatro y 
Literatura
- Expresión 

corporal
-  Elaboración 

de
Guiones.
. 
Representacion
es teatrales:
-  Cuento, 

fábula, 
mitos y 
leyendas

-Comprensión de 

lectora.

Presentación de trabajos artísticos, 
plásticos y corporales
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propuestas de 
expresión
artística.
Utilizo materiales 
cotidianos para
enriquecer 
creativamente mis 
propuestas de 
expresión artística.

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:
Retoma elementos de la vida cotidiana para realizar
propuestas creativas de expresión artística. Utiliza estímulos de la vida cotidiana para convertirlos 

en propuestas creativas de expresión artística.

Lidera propuestas de socialización de 
ejercicios de expresión artística en su 
ámbito escolar.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambi

os
Responsables del

cambio
Revisaron Aprobaron Fecha de 

aprobación
27/02//2021 Adecuación de mallas Docente del área
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Área:  EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Grado: Aceleración
Docentes(s): ALMIKAR TOBÓN CASTAÑO
Objetivo del grado: Objetivo del grado:
• Reconocer la analogía como elemento fundamental de los lenguajes artísticos. Reconocer la relación del concepto de espacio en las diferentes expresiones artísticas.
• Reconocer la relación del concepto de tiempo en las diferentes expresiones artísticas Reconocer la importancia del espacio y el tiempo en las manifestaciones artísticas y
culturales de una región.
Competencias: Sensibilidad, Apreciación estética, Comunicación.

Periodo: 3

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: D
B
A

Trayectoria Temática:
Estrategias de 
Evaluación:

¿Cómo la analogía posibilita
desarrollar la capacidad de
relacionar
a través de la semejanza y la
diferencia?

Sensibilidad cenestésica: 
Identifico
analogías y las expreso 
corporalmente.
Establezco relaciones entre
personas, objetos, cosas y los
represento corporalmente.
Retomo diferentes analogías 
para
realizar composiciones 
corporales.
Sensibilidad visual:
Identifico analogías y las 
expreso
visualmente.
Establezco relaciones entre
personas, objetos, cosas y los
represento a través de 
imágenes.
Retomo diferentes analogías 
para
realizar composiciones visuales.
Sensibilidad auditiva:
Identifico analogías y el expreso 
de manera sonora.
Establezco relaciones entre
personas, objetos, cosas y los 
represento a través del sonido.

Retomo diferentes analogías 
para
realizar composiciones sonoras.

Comprende un texto
leído. Compara
textos de un mismo tema.

   Canciones y Bailes
Colombianos: Expresión
Corporal
1 cumbia
2 bambuco
3 coreografía
4 canciones colombianas
5 interpretaciones teatrales

Consultar y desarrollo de 
actividades en el módulo
Participación en las clases.

Tener en cuenta la
participación de los
estudiantes en cada
uno de los temas.

Su creatividad en el
momento de realizar
Las actividades y
expresados en la
emotividad de su
desempeño.

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

Reconoce  la  importancia  de  la  analogía  en  los
procesos de creación.

Maneja la analogía para realizar propuestas creativas.  Encuentra en la analogía una estrategia para 
comunicar de manera simbólica.
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Fecha Cambi
os

Responsables del
cambio

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación

27/02/2021 Adecuación de mallas Docentes del área
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Área: ÉTICA Y VALORES Grado: Aceleración
Docentes: María Teresa Gómez Arenas
Objetivo del grado
Reconocer y valorar la vida de todo ser vivo como principio fundamental para la creación de personas autónomas y libres.
Competencias: Autonomía e iniciativa personal, Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía.

PERÍODO PRIMERO (1°)

Pregunta 

Problematizadora:
Eje de los estándares: DBA

Trayectoria 

Temática:

Estrategias de Evaluación:

¿Cómo iniciar la  

construcción de un proyecto 
de vida a partir del  
descubrimiento de sus  
características personales?

. Me formo como 
persona que
trasciende hacia el arte 
del
buen vivir.
- Reflexiono en torno a 
mis
habilidades, destrezas,
intereses, gustos y 
expectativas
para identificar las bases 
de mi
proyecto de vida 
personal.
Me formo en el 
pensamiento
moral y ético.
- Diferencio lo distintas 
que
somos las personas y
comprendo que esas
diferencias son 
oportunidades
para construir nuevos
conocimientos y 
relaciones en
la vida cotidiana.
Me formo como un ser 
social
en la búsqueda del bien
común.

 Incluyo en el proyecto  Incluyo en el proyecto 
de vida
las características, los 
valores
y las habilidades que me
identifican como ser 
único.

-Mi proyecto de 
vida
Diferencias 
personales.

-Mis características 
y habilidades

-Talleres y actividades desarrolladas del 

módulo
-consultas.
-Álbum de su vida.
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Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:
Diferencia lo distintas que son las personas y
comprende que esas diferencias son
oportunidades para construir nuevos conocimientos
y relaciones en la vida cotidiana.

 Incluye en el proyecto de vida las características, los
valores y las habilidades que le identifican como ser único.

Reflexiona en torno a sus habilidades, 
destrezas, intereses, gustos
y expectativas para identificar las bases de 
su proyecto de vida
personal.

CONTROL DE CAMBIOS.

    
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de

aprobación 

20/01/2021 Adaptaciones Docentes del área
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Área: Ética y valores Grado: Aceleración

Docentes: María Teresa Gómez Arenas.

Objetivo de grado: Reflexionar desde el contexto del país sobre la diferencia, la diversidad y el bien común para la estructuración de elementos que componen el proyecto de vida.
.

Competencias: Autonomía e iniciativa personal, Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía.

.

PERÍODO SEGUNDO (2°)
Pregunta 
Problematizadora:

Eje de los 
estándares:

DBA
Trayectoria 
Temática:

Estrategias de Evaluación:

¿Cómo convivir con la

diversidad que ofrece

el país?

-Me formo como 
persona que
trasciende hacia el arte 
del
buen vivir.
- Reafirmo rasgos de mi 
identidad a partir de la 
valoración de las 
costumbres,
tradiciones y creencias 
del país
- Me formo en el 
pensamiento
moral y ético.
- Identifico algunas 
formas discriminación, 
tanto de orden
biológico: raza, etnia, 
sexo,
como culturales: ideas 
políticas
y religiosas.
- Me formo como un ser
social
en la búsqueda del bien
común.
-Interactúo con los 
demás
reconociéndome como 
persona
que pertenece a un 
país, una

. 
- Mi identidad.

- Rasgos de mi 
identidad.

- Costumbres y 
creencias.

-Discriminación.

- Mi comunidad
-Haga parte de 
una comunidad.

- La diversidad.

Desarrollo de las actividades del módulo,
consultas, y participación de las clases.
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un
entorno global.

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:
Identifica algunas formas de discriminación y
violencias escolares tanto de orden biológico: raza,
etnia, sexo, como culturales: ideas políticas y
religiosas.

Interactúa con los demás, reconociéndose como persona
que pertenece a un país, una etnia, una comunidad y un
entorno global que le permita aportar para una mejor
sociedad.

Reafirma rasgos de su identidad a
partir de la valoración de las 
costumbres, tradiciones y 
creencias del país.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambios Responsables del

cambio
Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación

27/02/2021 Adecuación de mallas Docentes del área
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Área: Ética y Valores Grado: Aceleración
Docentes(s): María Teresa Gómez Arenas
Objetivo del grado: Reflexionar desde el contexto del país sobre la diferencia, la diversidad y el bien común para la estructuración de elementos que componen el proyecto de 
vida.
Competencias: Autonomía e iniciativa personal, Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía.

Periodo: 3

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: D
B
A

Trayectoria Temática:
Estrategias de 
Evaluación:

¿Cómo convivir con la
diversidad que ofrece
el país?

Me formo como persona que
trasciende hacia el arte del
buen vivir.
- Clarifico mis metas para darle
sentido a mí ser personal, con
el cual reconozco en las
acciones morales que el ser
humano es un sujeto racional,
sujeto a pasiones y emociones.
Me formo en el pensamiento
moral y ético.
- Aclaro en mi proyecto ético 
de
vida las diferentes tradiciones,
las costumbres y los valores
que se hacen presentes en mis
actuaciones como ciudadano
del país.
Me formo como un ser social
en la búsqueda del bien
común.
- Actúo como ciudadano del 
país
que aporta, participa y usa
responsablemente los bienes
públicos. Plasmo en mi
proyecto de vida elementos
que me caracterizan como
colombiano.

- Ser personal.

- Pasiones y emociones.

- Proyecto ético.

--Costumbres y valores.

- La diversidad.

Consultar y desarrollo de 
actividades en el módulo
Participación en las clases.

Debates, participación
en clase, exposiciones,
talleres, evaluaciones,
consultas.

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

Aclara en su proyecto de vida las diferentes
tradiciones, las costumbres y los valores que se
hacen presentes en sus actuaciones como
ciudadano del país.

Interactúa con los demás, reconociéndose como 
persona
que pertenece a un país, una etnia, una comunidad y un
entorno global que le permita aportar para una mejor
sociedad.

Reafirma rasgos de su identidad a partir de la 
valoración de las costumbres, tradiciones y creencias 
del país.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambi Responsables del Revisaron Aprobaron Fecha de 
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2017Área: EDUCACIÓN FISICA Grado: Aceleración

Docentes: María Teresa Gómez Arenas
Objetivo del grado
Reconocer los fundamentos básicos de las técnicas de movimiento en diversas situaciones y contextos.

  Identificar diferentes técnicas expresivas para la manifestación emocional.

  Reflexionar acerca del valor de la actividad física para la formación personal.
Competencias: -Competencia motriz.

                           - Competencia expresiva corporal.

                           - Competencia axiológica corporal.

PERÍODO PRIMERO (1°)

Pregunta 

Problematizadora:
Eje de los estándares: DBA

Trayectoria 

Temática:

Estrategias de Evaluación:

¿Qué importancia tiene la 
actividad
física para mi salud?

- Aplico formas básicas de
movimiento en la 
realización
de diferentes prácticas
deportivas.
- Cuido mi postura en la
realización de diferentes
prácticas y modalidades
gimnásticas.

Identifico técnicas de
expresión corporal que
llevan a la regulación
emocional en situaciones
de juego y actividad
física.

-gimnasia 
deportiva.
-sistemas del 
cuerpo humano

. Las estrategias y técnicas de evaluación 

que se sugieren para
el área es:
- Participación y responsabilidad en clase.
- Puntualidad en la entrega de trabajos: 
informes, talleres y
consultas.
.
-Utilización de estrategias de cooperación 
en las actividades
prácticas de clase

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:
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fundamentos de la gimnasia de piso y la iniciación
deportiva.
DA: Identifica los patrones de movimiento con los
fundamentos de la gimnasia de piso y la iniciación
deportiva.
DB: Identifica los patrones de movimiento con los
fundamentos de la gimnasia de piso y la iniciación
deportiva.
B: Se le recomienda identificar los patrones de
movimiento con los fundamentos de la gimnasia de

piso y la iniciación deportiva.

 DS: Mejora la expresión corporal a través de
movimientos gimnásticos y la actividad física.
DA: Mejora la expresión corporal a través de
movimientos gimnásticos y la actividad física.
DB: Mejora la expresión corporal a través de
movimientos gimnásticos. Sin embargo, debe
mejorar en su postura corporal y su actividad física.
B: Se le recomienda Mejorar la expresión corporal a
través de movimientos gimnásticos y su actividad
física.

DS: Expresa interés y gusto por las 
actividades propuestas para el periodo.
DA: Respeta y valora su cuerpo y el de los 
demás en las prácticas de educación física.
DB: Participa y aprovecha el tiempo de la 
clase.
B: Se le recomienda mejorar su actitud debe
respetar su cuerpo y el de los demás en las
prácticas de educación física.

CONTROL DE CAMBIOS.

    
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de

aprobación 

25/01//2021 Adaptaciones Docentes del área
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Área: Educación física Grado: Aceleración

Docentes: María Teresa Gómez Arenas.

Objetivo de grado: 
-Reconocer los fundamentos básicos de las técnicas de movimiento en diversas situaciones y contextos.
- Identificar diferentes técnicas expresivas para la manifestación emocional.
 Reflexionar acerca del valor de la actividad física para la formación personal.

Competencias: 
- Competencia motriz.
- Competencia expresiva corporal.
- Competencia axiológica corporal.

PERÍODO SEGUNDO (2°)
Pregunta 
Problematizadora:

Eje de los 
estándares:

DBA
Trayectoria 
Temática:

Estrategias de Evaluación:

¿Cómo mejoro mi 
condición física
para mantener 
buenos niveles de
salud e interacción 
con los
demás?

- Propongo la 
realización de
juegos y 
actividades físicas
que practico en mi
comunidad.
- Tomo el tiempo 
de juego como 
momento
independiente de 
tareas
escolares.

- Identifico como las
emociones afectan mi
cuerpo cuando estoy
alegre, triste, deprimido,
decaído u ofuscado; y
de esta manera como
afecto la relación con los
demás.

-PRIMEROS 
AUXILIOS
-CAPACIDADES
FISICAS

-JUEGOS 
TRADICIONALES

Desarrollo de las actividades 
del módulo, consultas, y 
participación de las clases.
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Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:
Saber conocer:
DS: Identifica las diferentes técnicas de primeros
auxilios y las pone en práctica para su vida
cotidiana.
DA: Identifica las diferentes técnicas de primeros
auxilios y las pone en práctica para su vida
cotidiana.
B: Se le recomienda identificar las diferentes
técnicas de primeros auxilios para ponerlas

DS: Aplica los protocolos básicos de primeros
auxilios.
DA: Aplica los protocolos básicos de primeros
auxilios.
DB: Aplica algunos de los protocolos básicos 
de
primeros auxilios y manejo de pulso.
B: Se le dificulta aplicar algunos de los 
protocolos
básicos de primeros auxilios.

DS: Preserva la salud y crea 
hábitos de higiene a través de 
actividades que estimulen
su cuerpo y el de los demás.
DA: Es responsable con sus 
deberes con vivencial y hace un 
correcto uso del uniforme
y de los recursos
DB: Colabora con el orden y 
desarrollo de las actividades de 
clase.
B: Se le recomienda mejorar su 
disposición en las clases y 
portar adecuadamente el
uniforme.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambi

os
Responsables del

cambio
Revisaron Aprobaron Fecha de 

aprobación
27/02/2021 Adecuación de mallas Docentes del área
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Área: Educación Física Grado: Aceleración
Docentes(s): María Teresa Gómez Arenas.
Objetivo del grado: Reconocer los fundamentos básicos de las técnicas de movimiento en diversas situaciones y contextos.
• Identificar diferentes técnicas expresivas para la manifestación emocional.
• Reflexionar acerca del valor de la actividad física para la formación personal.
Competencias
-Competencia motriz.
- Competencia expresiva corporal.
-Competencia axiológica corporal.

Periodo: 3

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: D
B
A

Trayectoria Temática:
Estrategias de 
Evaluación:

¿Cómo puedo hacer uso
adecuado y creativo de mi 
cuerpo
a través de la danza, para 
mejorar
mi postura corporal?

Cuido mi postura en la
realización de diferentes
prácticas y modalidades
dancísticas.

Identifico y ejecuto
prácticas deportivas y
recreativas de mi gusto y
comparto con mis 
compañeros.

  
  -NOTAS MUSICALES

-RITMOS COLOMBIANOS
TRADICIONALES
-RITMOS MODERNOS

En  este  sentido,  los  criterios  de
evaluación deberán
cumplir las características propuestas en
los lineamientos
curriculares. Esto es, una evaluación:
• Participativa.
• Permanente.
• Integral.

Consultar y desarrollo de 
actividades en el módulo
Participación en las clases.

Llos criterios de evaluación 
deberán
cumplir las características 
propuestas en los 
lineamientos
curriculares. Esto es, una 
evaluación:
• Participativa.
• Permanente.
• Integral.
• Flexible.
Las estrategias y técnicas de 
evaluación que se sugieren
para el área son:
• Participación y 
responsabilidad en clase
• Puntualidad en la entrega de
trabajos: informes, talleres
y consultas.
• Puntualidad en las llegadas 
a clase.
•Exposición y argumentación 
coherente.
•Utilización de estrategias de 
cooperación en las
actividades prácticas de clase

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

DS: Identifica los diferentes ritmos y danzas
folclóricas colombianas.
DA: Identifica los diferentes ritmos y danzas
folclóricas colombianas.
DB: Identifica los diferentes ritmos y danzas
folclóricas colombianas.
B: Se le recomienda identificar los diferentes ritmos

DS: Ejecuta los movimientos de la danza folclórica
para mejorar su expresión corporal.
DA: Ejecuta los movimientos de la danza folclórica
para mejorar su expresión corporal.
DB: Ejecuta los movimientos de la danza folclórica
para mejorar su expresión corporal.
B: Se le dificulta ejecutar los movimientos de la
danza folclórica para mejorar su expresión corporal.

DS: Muestra responsabilidad e interés en las actividades 
propuestas.
DA: Demuestra liderazgo en las actividades grupales.
DB: Asume con agrado actividades grupales, aunque debe
asumir responsabilidades.
B-: Se le invita a que valore sus capacidades y respetar sus
compañeros.
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CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambi

os
Responsables del

cambio
Revisaron Aprobaron Fecha de 

aprobación
27/02/2021 Adecuación de mallas Docentes del área
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Docentes: María Teresa Gómez Arenas
Objetivo del grado: Fomentar en los niños la cultura del emprendimiento y del aprovechamiento de las oportunidades que le ofrece la vida.

Competencias:
 Intelectuales
Personales
Interpersonales
Organizacionales
Tecnológicas
Empresariales y para el emprendimiento.

PERÍODO PRIMERO (1°)

Pregunta 

Problematizadora:
Eje de los estándares: DBA

Trayectoria 

Temática:

Estrategias de Evaluación:

¿Qué puede lograr una

persona que es flexible en su

forma de pensar y de actuar?

Promover en el niño
valores que conlleven al
desarrollo del espíritu
emprendedor, 
generando,
un grado de confianza en
sí mismo para alcanzar 
sus

metas y proyectos.

 Particularidades 
de un 
emprendedor.

-Flexibilidad y 
adaptabilidad.

- Un emprendedor
debe tener
autoconfianza.

-Un emprendedor 
debe ser asertivo

Talleres del módulo, consultas, 
participación en las clases.

Indicadores de desempeños
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Reconocimiento de los términos flexibilidad y
adaptación.

Aplicación de aspectos que conlleven a la
asertividad.

Valoración y reconocimiento de la 
importancia
de asumirse responsable de sus 
actuaciones.

CONTROL DE CAMBIOS.

    
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de

aprobación 

25/01/2021 Adaptaciones para la virtualidad Docentes del área
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Área: Emprendimiento Grado: Aceleración

Docentes: María Teresa Gómez Arenas.
Objetivo de grado: Contribuir a que el niño o niña desarrolle su potencial, capacidades, habilidades y destrezas, de manera que le permitan emprender iniciativas a nivel personal, 

familiar, escolar y social.
Competencias: 

Intelectuales

Personales

Interpersonales

Organizacionales

Tecnológicas

Empresariales y para el emprendimiento.

PERÍODO SEGUNDO (2°)
Pregunta 
Problematizadora:

Eje de los 
estándares:

DBA
Trayectoria 
Temática:

Estrategias de Evaluación:

¿Cuándo emprendes 

algo, lo

lográs?

Reglas de oro de un 
futuro
empresario

. Hay que saber 
dónde se 
quiere llegar.
- Nadie confía 
en ti más
que tú mismo.
- Persistencia y
disciplina 
aseguran el
éxito.
- Como puedo 
vender
mis sueños.
- Proceso de 
venta.

-Servicio al 

cliente.

Desarrollo de las actividades del 
módulo, consultas, y participación de 
las clases.
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Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:
Identifica las reglas de oro de un
futuro empresario. Investiga sobre las reglas básicas

para mejorar las ventas.
Participa en los diferentes encuentros
de clase, desarrolla actividades del 
módulo y consultas.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambio

s
Responsables del

cambio
Revisaron Aprobaron Fecha de 

aprobación
27/02/2021 Adecuación de mallas Docentes del área
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Área: Emprendimiento Grado: Aceleración
Docentes(s): María Teresa Gómez Arenas
Objetivo del grado: Contribuir a que el niño o niña desarrolle su potencial, capacidades, habilidades y destrezas, de manera que le permitan emprender iniciativas a nivel
personal, familiar, escolar y social
Competencias: Intelectuales
Personales
Interpersonales
Organizacionales
Tecnológicas
Empresariales y para el emprendimiento.

Periodo: 3

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: D
B
A

Trayectoria Temática:
Estrategias de 
Evaluación:

¿Cuál es mi idea de
empresa?

La idea de crear una
empresa
En qué se debe
pensar para iniciar una
empresa.

-Motivos para crear
empresa.
- Una idea inicial.
- Condiciones que
debe tener una
idea de empresa.
- Plan de mercadeo.
Plan de recurso
humano.

Consultar y desarrollo de 
actividades en el módulo
Participación en las clases.

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

Reconocimiento de elementos que se
requieren para crear una empresa.

Aplicación de elementos teóricos en el
desarrollo de las actividades propuestas.

  Valoración del trabajo realizado en los
diferentes encuentros.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS
CARVAJAL

Código
FP63

MALLA CURRICULAR 08-11-
2017CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Cambi
os
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Revisaron Aprobaron Fecha de 
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Docentes: María Teresa Gómez Arenas
Objetivo del grado:
grado: Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados
Competencias: Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. -Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. -Identificación de problemas a 
través de procesos tecnológicos.
- Gestión de la información. -Cultura digital. -Participación social

PERÍODO PRIMERO (1°)

Pregunta 

Problematizadora:
Eje de los estándares: DBA

Trayectoria 

Temática:

Estrategias de Evaluación:

¿Qué aportes innovadores ha

hecho la

tecnología en los diversos 

campos de la

industria y el conocimiento?

Naturaleza y 
evolución de la 
tecnología:
Analizo artefactos que 
responden a necesidades
particulares en contextos 
sociales, económicos y
culturales.

.
Reconozco el origen y la 
transformación de los 
avances tecnológicos

Apropiación y uso de la 
tecnología:

Utilizo tecnologías de la 
información y la 
comunicación
disponibles en mi entorno 
para el desarrollo de 
diversas
actividades (comunicación, 
entretenimiento, 
aprendizaje,
búsqueda y validación de 
información, investigación, 
etc.).

Tecnología y sociedad:

Asocio costumbres 
culturales con 
características del
entorno y con el uso de 
diversos artefactos.

La tecnología en 
la prehistoria, en 
la edad
antigua y media, 
en la edad 
moderna y

contemporánea.

Historia y evolución de las 
maquinas.
*inventos 
herramientas y 
utensilios de uso 
cotidiano

Word Básico 
Partes de la 
ventana de Word.
Edición de textos 
(copiar, cortar y 
pegar)
Formato de textos 
(bordes, fuentes, 
párrafos
y sombreados)

Formatos de página.
Formatos de 
documentos en 
Word.
Ventajas y 
desventajas de 
algunos inventos
tecnológicos.

Tipos de viviendas.

. Elaboración de talleres, actividades, 
consultas ,autoevaluación.

Indicadores de desempeños
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Identifica los hechos más relevantes en la transformación
tecnológica de la humanidad.

Reconoce las herramientas de edición y formato de Word.

Aprecia la evolución de la tecnología en la comunidad y su
influencia en nuestro medio.
Emplea las propiedades de Word para la creación de textos 
con
estilo.
Consulta la evolución de objetos tecnológicos.

Es cumplido en la presentación de sus 
actividades.
Usa adecuadamente los equipos y 
herramientas de edición y formato de Word.

CONTROL DE CAMBIOS.

    
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de

aprobación 

20/01/2021 Adaptaciones Docentes del área
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Área: Tecnología. Grado: Aceleración
Docentes(s): María Teresa Gómez Arenas

Objetivo del grado: 
Identificar y mencionar situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, producto de la utilización de procesos y artefactos de la tecnología.
Competencias: Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. • Identificación de problemas a través 
de procesos tecnológicos.
• Gestión de la información. • Cultura digital. Participación social.

Periodo: 2

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: D
B
A

Trayectoria Temática:
Estrategias de 
Evaluación:

¿Qué impactos tiene o puede 
tener a nivel
social y ambiental el uso de 
productos y
procesos tecnológicos?

Naturaleza y evolución de la 
tecnología: Explico la
diferencia entre un artefacto y un
proceso mediante
ejemplos.
Apropiación y uso de la 
tecnología: Utilizo tecnologías
de la información y la 
comunicación disponibles en mi
entorno para el desarrollo de 
diversas actividades
(comunicación, entretenimiento, 
aprendizaje, búsqueda y
validación de información, 
investigación, etc.).
Solución de problemas con 
tecnología: Identifico fallas
sencillas en un artefacto o 
proceso y actúo en forma
segura frente a ellas.
Tecnología y sociedad: 
Diferencio los intereses del que
fabrica, vende o compra un 
producto, bien o servicio y me
intereso por obtener garantía de 
calidad.

   
. Artefactos que se utilizan hoy y que no se
empleaban en épocas pasadas.

-La  computadora  como  artefacto
tecnológico  para  la  información  y  la
comunicación.

-Procesos tecnológicos.
-Productos tecnológicos.

-Productos de deshecho y su utilidad.
-  Función  tecnológica  de  un  artefacto
dentro de un sistema.

-Word  Básico  Partes  de  la  ventana  de
Word.
Edición de textos (copiar, cortar y pegar)
Formato  de  textos  (bordes,  fuentes,
párrafos
y sombreados)
Formatos de página.

Consulta y desarrollo de 
actividades en el módulo.
Participación en las clases.

Presentaciones orales, 
individuales escritas, 
grupales. Evaluación por 
procesos, evaluación por 
ritmos de aprendizaje. Auto 

evaluación y coevaluación.

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

Diferencia un material natural de uno artificial.
Describe  procesos  tecnológicos  que  sufren  algunos
productos.
Reconoce las herramientas de edición y formato de Word.

Emplea las propiedades de Word para la creación de textos 
con
estilo.
Consulta la evolución de objetos tecnológicos.
Utiliza las TIC para representar productos, artefactos o 
procesos
tecnológicos.

  
Identifica productos y procesos tecnológicos 
reconociendo el
impacto social o ambiental que pueden generar.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambi

os
Responsables del

cambio
Revisaron Aprobaron Fecha de 

aprobación
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Área: Tecnología. Grado: Aceleración
Docentes(s): María Teresa Gómez Arenas
Objetivo del grado: Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción y con los recursos naturales 
involucrados
Competencias: Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. • Identificación de problemas a través 
de procesos tecnológicos.
• Gestión de la información. • Cultura digital. Participación social

Periodo: 3

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: D
B
A

Trayectoria Temática:
Estrategias de 
Evaluación:

¿Qué ventajas tienen para el 
medio
ambiente el uso racional de la 
energía
eléctrica?

Naturaleza y evolución de la 
tecnología:
Menciono invenciones e 
innovaciones que han
contribuido al desarrollo del 
país.
Apropiación y uso de la 
tecnología:
Describo productos tecnológicos
mediante el uso de diferentes 
formas de representación
tales como esquemas, dibujos 
diagramas,
entre otros.
Solución de problemas con 
tecnología:
Identifico fallas sencillas en un 
artefacto o
proceso y actúo en forma segura
frente a
ellas.
Tecnología y sociedad: Indico 
la importancia
de acatar las normas para la 
prevención de
enfermedades y accidentes y 
promuevo su cumplimiento.

   

-Impacto  de  la  tecnología  en  el  medio
ambiente

-Energía  y  algunas  aplicaciones  en
artefactos tecnológicos.

-Funcionamiento  de  algunos
electrodomésticos
.
-Beneficios e implicaciones sociales del uso
inadecuado  y  aprovechamiento  de  los
servicios públicos.

-Word,  Excel  básico:  elementos  de  la
pantalla
inicial, introducir y modificar datos, tipos de
datos, formato de celdas (fuentes,
alineación, bordes y rellenos)
Maquinas simples con movimientos
mecánicos (Bicicleta, sube y baja)

-Simulaciones  de  sistemas  tecnológicos
sencillos mediante, maquetas, diagramas y
modelos de prueba.

-Creación de maquetas.

-Normas de seguridad para el uso de
aparatos y electrodomésticos eléctricos.

Consulta y desarrollo de 
actividades en el módulo.
Participación en las clases.

Presentaciones orales, 
individuales escritas, 
grupales. Evaluación por 
procesos, evaluación por 
ritmos de aprendizaje. Auto 

evaluación y coevaluación.

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

Reconoce  las  herramientas  para  el  trabajo  con  Word,
Excel mecanet, pain. 
Reconoce los criterios de calidad, cuidado y buen uso en

Ingresa datos alfanuméricos a la hoja de cálculo y utiliza las
opciones de la barra de formato para modificarla.
Utiliza editores on-line para retocar o crear imágenes.
Utiliza las TIC y los medios de comunicación como fuentes de

  
Fortalece el trabajo colaborativo mejorando la 
interacción, el
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2017artefactos o productos tecnológicos para aplicarlos en su

diario
vivir.

información para sustentar sus ideas. respeto y la tolerancia.
Valora los bienes y servicios que se ofrecen en su 
comunidad
para velar por su cuidado y el buen uso.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambi

os
Responsables del

cambio
Revisaron Aprobaron Fecha de 

aprobación
27/02/2021 Adecuación de mallas Docentes del área
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2017Área: Ciencias naturales Grado: Aceleración

Docentes: María Teresa Gómez Arenas
Objetivo del grado
Comprender y explicar la constitución de los seres vivos y los distintos niveles de organización
Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento

PERÍODO PRIMERO (1°)

Pregunta 

Problematizadora:
Eje de los estándares: DBA

Trayectoria 

Temática:

Estrategias de Evaluación:

¿Qué órganos le permiten    al 
ser humano realizar funciones 
vitales?

Entorno vivo:
Explico la importancia de 
la célula como unidad 
básica de los seres vivos.

Clasifico seres vivos en 
diversos grupos 
taxonómicos (plantas, 
animales, 
microorganismos…)

Identifico los niveles de 
organización celular de 
los seres vivos.

Represento los diversos 
sistemas de órganos del 
ser humano y explico su 
función.

Entorno físico: Verifico la 
posibilidad de mezclar 
diversos líquidos, sólidos 
y gases. Propongo y 
verifico diferentes 
métodos de separación 
de mezclas. 
Ciencia tecnología y 
sociedad: 

Establezco relaciones 
entre microorganismos y 
salud.
Establezco relaciones 
entre deporte y salud 
física y mental.

DBA 3: Comprende que los sistemas del cuerpo humano 
están formados por órganos, tejidos y células y que la 
estructura de cada tipo de célula está relacionada con la 
función del tejido que forman.

La célula animal 
vegetal. 

Clasificación de los 
seres vivos.

(clasificación 
evolutiva y reinos de
la naturaleza).

Tejidos, órganos y 
sistemas de los 
seres vivos.

Funciones vitales de 
los seres vivos 
(nutrición, relación y
reproducción).

El átomo y la tabla 
periódica. Estados y 
cambios en la 
materia.

 

Equilibrio ecológico.

Talleres con las actividades sugeridas en el
módulo.

Investigaciones.

Elaborar esquemas explicativos para 

situaciones planteadas.
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Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

Reconoce la célula como la unidad estructural y funcional de los seres vivos.
. 
Reconoce los niveles de organización interna de los seres vivos.

 Comprende y explica cómo está constituida la materia.   Describe las 
características de los estados de la materia. 

Reconoce diferentes situaciones que permiten el equilibrio ecológico de un 

ecosistema.

.
Elabora modelos explicativos de la estructura celular. Explica la
función de algunos órganos, tejidos y sistemas. Usa diferentes 
materiales para representar las partículas subatómicas que 
conforman el átomo. Observa situaciones, registra los datos y 
muestra resultados de manera organizada mediante 
diferentes representaciones. Propone acciones que ayudan a 
mantener el equilibrio ecológico de un ecosistema dado.

Promueve el respeto por las diferentes 
formas de vida, presentes en la naturaleza. 
Practica hábitos de higiene y vida saludable. 
Comparte con sus compañeros conclusiones
de experiencias realizadas. Muestra 
actitudes de cuidado y conservación de los 
objetos presentes en el entorno. Reflexiona 
sobre la importancia de adoptar 
comportamientos responsables frente al 
cuidado del medio ambiente.

  
CONTROL DE CAMBIOS.

    
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de

aprobación 

20/01/2021 Adaptaciones Docentes del área
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Área: Ciencias Naturales Grado: Aceleración
Docentes: María Teresa Gómez Arenas.
Objetivo del grado
Comprender y explicar la constitución de los seres vivos y los distintos niveles de organización.
Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento.

PERÍODO SEGUNDO (2°)
Pregunta 
Problematizadora:

Eje de los 
estándares:

DBA
Trayectoria 
Temática:

Estrategias de Evaluación:

¿Cómo se relaciona la 

ciencia

y la consciencia?

Entorno vivo: Identifico 
los niveles de
organización celular de 
los seres vivos.
Entorno físico: Propongo
y verifico
diferentes métodos de 
separación de
mezclas.
Ciencia tecnología y 
sociedad: Identifico y
describo aparatos que 
generan energía
luminosa, térmica y 
mecánica

 
DBA 4: Comprende que en los seres humanos (y en
muchos otros animales) la nutrición involucra el
funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas 
de
órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio.
DBA 2: Comprende que algunos materiales son buenos
conductores de la corriente eléctrica y otros no
(denominados aislantes) y que el paso de la corriente
siempre genera calor.

.
Funciones vitales de 
los
seres vivos (nutrición,
relación y 
reproducción)
Estados y cambios en 
la
materia.
La energía.

.

  
 Investigaciones.
Hipótesis frente a fenómenos
naturales que involucren los temas
enseñados.
Elaborar esquemas explicativos para
situaciones planteadas.

Talleres individuales y colectivos.

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:
Describe las características de los estados de la materia.
Comprende el proceso que se lleva a cabo durante las funciones vitales de
los seres vivos.
Comprende que la electricidad es una manifestación de la energía.

Relaciona los cambios de estado de la materia con 
situaciones
cotidianas.
Reconoce los sistemas del ser humano y explica sus 
funciones.
Describe algunas normas de precaución que debe de 
tenerse al
manipular objetos que funcionan con electricidad.

Muestra actitudes de cuidado y 
conservación de los objetos
presentes en el entorno.
Manifestar autocuidado y respeto por 
los demás seres vivos,

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambi

os
Responsables del

cambio
Revisaron Aprobaron Fecha de 

aprobación
27/02/2021 Adecuación de mallas Docentes del área
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Área: Ciencias naturales Grado: Aceleración
Docentes(s): María Teresa Gómez Arenas
Objetivo del grado: Comprender y explicar la constitución de los seres vivos y los distintos niveles de organización.
Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento.

Periodo: 3

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: D
B
A

Trayectoria Temática:
Estrategias de 
Evaluación:

¿Cómo puedo hacer
buen uso de los
elementos naturales
para favorecer el
medio ambiente?

Entorno vivo: Explico la 
dinámica de un ecosistema, 
teniendo en
cuenta las necesidades de 
energía y nutrientes de los 
seres vivos
(cadena alimentaria).
Entorno físico: Describo los 
principales elementos del 
sistema solar
y establezco relaciones de 
tamaño, movimiento y 
posición.
Ciencia tecnología y 
sociedad: Establezco 
relaciones entre el
efecto invernadero, la lluvia 
ácida y el debilitamiento de 
la capa de
ozono con la contaminación 
atmosférica.

    
Equilibrio ecológico
Circulación de la materia y la energía
en el ecosistema.
Factores que alteran el ecosistema.
El sistema solar.

  El cambio climático.

Consultar y desarrollo de 
actividades en el módulo
Participación en las clases.

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:
Reconoce  diferentes  situaciones  que  permiten  el
equilibrio ecológico de un
ecosistema.
Comprende  explicaciones  sobre  el  origen  del
universo, basadas en
información científica.
Identifica  los  factores  que  alteran  el  equilibrio
ecológico.

Propone acciones que ayudan a mantener el equilibrio 
ecológico
de un ecosistema dado.

Relaciona la estructura del universo y del sistema solar.
Describe los efectos ambientales negativos de 
sustancias
contaminantes.

Reflexiona sobre la importancia de adoptar 
comportamientos
responsables frente al cuidado del medio ambiente.
Consulta diferentes fuentes de información para 
ampliar sus
conocimientos.
Valora la importancia del respeto de la vida en todas 
sus manifestaciones.
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Docentes: María Teresa Gómez Arenas.
Objetivo del grado: Comprender textos sobre las características   de sí mismo, y lo que hay a su alrededor.
Producir textos orales y escritos sobre él, su familia y su entorno.
Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria

PERÍODO PRIMERO (1°)

Pregunta 
Problematizad
ora:

Eje de 
los 
estándar
es:

D
B
A

Trayectoria
Temática:

Estrategias 
de 
Evaluació
n:

¿WHO AM I?

What is my city 
like?

¿Quién soy yo?
¿Cómo es mi 
ciudad?

Escucha
Sigo atento lo que 
me dice mi 
profesor y mis 
compañeros 
durante un juego o 
una actividad. 
Lectura
Asocio un dibujo 
con su descripción 
escrita. 
Escritura
Escribo 
composiciones 
sencillas sobre 
temas de mi 
interés. 
Monólogos
Uso oraciones 
cortas para decir lo 
que puedo o no 
hacer. 
Conversación
Mantengo una 
conversación 
simple en inglés 
con un compañero 
cuando desarrollo 
una actividad en el 
aula. 
Puedo saludar de 

1.Compara características de sí 
mismo, de otras personas, objetos, 
lugares de su escuela y comunidad, 
a través de oraciones simples

2.Comprende la idea general y algunos
detalles en un texto informativo corto 
y sencillo sobre temas conocidos y de 
interés.
3.. Pregunta y responde, de forma oral 
o escrita, interrogantes relacionados 
con el “quién, cuándo y dónde”, 
después de leer o escuchar un texto 
corto y sencillo siempre que el tema le 
sea conocido.
4. Intercambia opiniones sencillas 
sobre un tema de interés, a través de 
oraciones simples y conocidas.

-Características de sí mismo personas, objetos y   lugares de 
la escuela.

    - Pronombres  personales (I, you, he, she, we it, they.

 
    - Partes del cuerpo.

    -Miembros de la Familia.

 
     -Números hasta el 500
      -Lectura y escritura de textos cortos. 

 Módulo y 
desarrollo de 
Talleres.

 Bitácora 
o 
portafoli
o de 
escritura.

 Rúbricas
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del día, de forma 
natural y 
apropiada. 

Saludo 
cortésmente de 
acuerdo con la 
edad y rango del 
interlocutor.

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

Identifica  y  relaciona  el  vocabulario
aprendido  en  inglés  en  situaciones
comunicativas de la vida cotidiana.

-Comprende  las  instrucciones  dadas  en
inglés  para  realizar  actividades  y/o
procesos.

-Realiza descripciones y características cortas de forma verbal y escrita 
utilizando el vocabulario aprendido.

-Participa en conversaciones usando descripciones sencillas y empleando el
vocabulario trabajado.

-Valora  su  proceso  de  aprendizaje  como
medio  para  fortalecer  sus  habilidades
comunicativas

  CONTROL DE CAMBIOS.

    

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de
aprobación 

20/2021 Adaptaciones para la virtualidad Docentes del área
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Área: Humanidades e inglés. Grado: Aceleración

Docentes: María Teresa Gómez Arenas.
Objetivo de grado: Comprender textos de lo que le dicen las personas a su alrededor sobre elementos cercanos.
Producir textos orales y escritos sobre él, su familia y su entorno.

Competencias: Competencias comunicativas de comprensión y producción:
Competencia lingüística.
Competencia pragmática.
Competencia sociolingüística.

PERÍODO SEGUNDO (2°)
Pregunta 
Problematizadora:

Eje de los 
estándares:

DBA
Trayectoria 
Temática:

Estrategias de Evaluación:

How much or how many?

Escucha.
-Reconozco algunos 
estados de ánimo a 
través del tono o 
volumen de voz
en una historia leída.

Lectura.
Comprendo textos 
sencillos sobre 
acontecimientos y 
tradiciones culturales 
que conozco.

Escritura.
Enlazo frases y 
oraciones usando 
conectores que 
expresan secuencia y 
adición.

describo con 
oraciones simples el 
clima y determino la 
ropa necesaria, según
corresponda.
DBA 3 Busco 
oportunidades para 
usar lo que sé en 
inglés.

. DBA 3 Reconozco algunos estados de
ánimo a través del tono o volumen de voz
en una historia leída por el profesor o en
una grabación.
DBA 1,3Leo y entiendo textos sencillos sobre 
acontecimientos concretos asociados a tradiciones 
culturales que conozco
(cumpleaños, navidad, etc.
DBA 1,2Describo los rasgos personales de gente de mi 
entorno.
DBA2 Utilizo gráficas para representar la
información más relevante de un texto.
DBA 1 Y 2 Enlazo frases y oraciones
usando conectores que expresan
secuencia y adición.
DBA 2Y Describo con oraciones simples el clima y 
determino la ropa necesaria, según corresponda.
DBA 3 Busco oportunidades para usar lo
que sé en inglés.
DBA 1 Y 2 Mantengo una conversación
simple en inglés con un compañero
cuando desarrollo una actividad de aula.
DBA 1Y 2Pregunto y respondo sobre las
características físicas de objetos

familiares.

Algunos estados 
de ánimo.
Números hasta 
el 1000.

-frases cortas en 
inglés.
-Celebraciones
-Trabajos, 
profesiones.
-Lugares de la 
ciudad.

-this, also, and, 
after, first, 
second.

-There is and 
there are.

-El clima y su 
vestuario.

 

Desarrollo de las actividades y talleres 
sugeridos, consultas, participación en 
clase.
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Busco oportunidades 
para usar lo que sé en 
inglés

Conversación.
Mantengo una 
conversación simple en 
inglés con un 
compañero cuando 
desarrollo una actividad
en el aula

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:
-Reconoce los números hasta el 1.000.
Comprende textos sencillos sobre acontecimientos y tradiciones 
culturales que conoce. 
-Describo los rasgos personales de la gente de su entorno.
-Describe con oraciones simples el clima y determino   la ropa necesaria, 
según corresponda

-Utilizar los números hasta el 1.000 para diferentes 
actividades.
-Explica a través de frases simples las características de la 
gente que está en su entorno.
-Realiza descripciones cortas sobre el clima y vestuario 

según corresponda.

Respeta las clases de inglés participando 
con

entusiasmo.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambi

os
Responsables del

cambio
Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación

27/02/2021 Adecuación de mallas Docentes del área
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Área: inglés Grado: Aceleración
Docentes(s): María Teresa Gómez Arenas
Objetivo del grado: Comprender textos de lo que le dicen las personas a su alrededor sobre elementos cercanos.
Producir textos orales y escritos sobre él, su familia y su entorno.
Competencias: Competencias comunicativas de comprensión y producción:
Competencia lingüística.
Competencia pragmática.
Competencia sociolingüística.

Periodo: 3

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: D
B
A

Trayectoria Temática:
Estrategias de 
Evaluación:

What is culture?

What do you know about 
technology?

Escucha: 
Comprendo 
información personal 
proporcionada por mis
compañeros y 
profesor.

Lectura: 

Pronuncio en inglés 
saludos utilizados en 
el aula.
Comprendo, 
oraciones
sencillas, que me 
permiten expresar lo 
que deseo.

Escritura; 
Escribo textos cortos 
que describen mis 
estados de ánimo.

Monólogo 
Hablo de las 
actividades que 
realiza 
cotidianamente.

Conversación: 
respondo preguntas 
sobre mis    
elementos culturales 
como nombres 
propios y lugares

DBA1,2Comprendo 
información personal 
proporcionado por mis 
compañeros y mi 
profesor.

DBA1,2,3 Participo en 
juegos de búsqueda de 
palabras.

 DBA 1,2Escribo textos 
cortos que describen mi 
estado de ánimo y mis 
preferencias. 
Desconocidas.

DBA1,2 Hablo de las 
actividades que
realizo habitualmente.
DBA 1,2Respondo 
preguntas sobre mis 
gustos y preferencias.
DBA 1 ,3 Identifico 
elementos
culturales como nombres 
propios y lugares, en 
textos sencillos.

   
-Cultura de nuestro país.

Lugares, medios de transporte.

-Pronuncia  en  inglés  los  saludos
utilizados en el aula.

-Nombres de algunos objetos del
mundo virtual: computador, celular,
videojuegos, etc.

Diálogos cortos.

Consultar y desarrollo de 
actividades en el módulo.

Participación en las clases.
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Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

Realiza comparaciones sencillas en inglés, basadas en las 

características de sus compañeros y/o semejantes.

-Responde preguntas sencillas en inglés, relacionadas con
sus actividades cotidianas y pasatiempos. 
-InteracTÚa  utilizando lenguaje sencillo en inglés, sobre
temas  relacionados con los lugares  y/o personas de su
contexto local. . Elabora pequeños textos orales o escritos
en inglés basado en un modelo dado en los que se refiere

a una comunidad de su ciudad o municipio.  

-  Identifica palabras y  expresiones en inglés,  relacionadas

con actividades cotidianas.

 -  Reconoce la estructura del comparativo de igualdad    en

inglés.   

  - Reconoce    el  vocabulario     y     estructuras     en

inglés relacionadas  con las características de las personas     y

comunidades    en    las    que interactúa.

Acepta y valora a sus semejantes sin distinción de género, 

edad, posición socioeconómica o grupos marginados. 2.

Utiliza el idioma ingles para referirse respetuosamente 

sobre temas de interés y cualidades de personas

3. Se preocupa por redactar y usar buena ortografía en el 

idioma inglés.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambi

os
Responsables del

cambio
Revisaron Aprobaron Fecha de 

aprobación
Enero 
252021

Adecuación de mallas Docentes del área
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Área: Humanidades Lengua Castellana Grado: ACELERACIÓN 
Docentes: María Teresa Gómez Arenas.
Objetivo del grado: Objetivo del grado: Reconocer los elementos formales y conceptuales asociados con el lenguaje en sus aspectos lingüísticos, comunicativos y socioculturales como una posibilidad para 

significar el mundo que lo rodea

Competencias: gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, poética y literaria.

Período PRIMERO (1°)

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación:

¿Cómo interpreto

mi mundo?

-Literatura.

-Comprensión e

interpretación

textual.

- Ética de la

Comunicación.

-Producción textual.

 

-Reconoce en la lectura de los

textos literarios diferentes

posibilidades de recrear y ampliar su visión de 

mundo.

- Comprende el sentido global de los mensajes 

orales a partir de la relación entre la información 

explícita e implícita.

- Construye textos orales atendiendo a los 

contextos de uso, los posibles interlocutores, las 

líneas temáticas y al propósito comunicativo.

   

- Produce textos continuos y

discontinuos empleando elementos verbales y no 

verbales a partir de procesos de planeación.

El texto narrativo y sus 

elementos: cuento, mito y 
leyenda.
- El texto lírico: (Poemas, 
adivinanzas, retahílas,
-Texto informativo: la noticia, 
afiche.
- La planeación textual: tema, 
destinatario, propósito.
- La carta.
- La acentuación: agudas, 
graves, esdrújulas y 
sobreesdrújulas.
- Categorías gramaticales: 
Sustantivo, adjetivo, verbo.
- La oración simple.
-Cohesión y coherencia:   
conectores lógicos.

 -Comprensión inferencial y 
crítica de textos.

Talleres, actividades del 
módulo. 
Bitácora o portafolio de escritura.
Entrega de informe de lectura semanal.

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

-Reconoce las características de los textos literarios
que lee para relacionarlos con su contexto
cotidiano.
-Reconoce textos informativos de tipo enciclopédicos,
noticiosos, afiches y cartas.

-Planea  textos  de  acuerdo  con  un  tema  e  intención
comunicativa y los escribe teniendo en cuenta la coherencia

y la cohesión.

     -Manifestar en producciones (orales y escritas) los
conocimientos o experiencias relacionados con los textos
literarios que ha leído.
-Reconoce los momentos adecuados para intervenir de acuerdo con la situación
comunicativa particular



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS
CARVAJAL

Código
FP63

MALLA CURRICULAR 08-11-
2017

.

  CONTROL DE CAMBIOS.

    
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de

aprobación 

25/01/2021 Adaptaciones para la virtualidad Docentes del área

Área: Lengua castellana. Grado: Aceleración
Docentes: María Teresa Gómez Arenas.
Objetivo del grado
Reconocer los elementos formales y conceptuales asociados con el lenguaje en sus aspectos lingüísticos, comunicativos y socioculturales como 
una
posibilidad para significar el mundo que lo rodea.
Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria
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Pregunta 
Problematizadora:

Eje de los 
estándares:

DBA
Trayectoria 
Temática:

Estrategias de Evaluación:

¿Cómo comparar

textos y reconocer sus

características

comunicativas?

Literatura.

Comprensión e
interpretación
textual.

Ética de la
Comunicación

Producción textual.

-Analiza los mensajes explícitos e
implícitos en manifestaciones
artísticas (literatura, escultura,
pintura, música, teatro, danza) para
ampliar sus referentes conceptuales.

- Identifica información sobre
contextos culturales e históricos en
diferentes géneros literarios.

 Identifica el propósito comunicativo
de los textos con los que interactúa a
partir del análisis de su contenido y
estructura.

Analiza la información presentada por
los diferentes medios de comunicación
con los cuales interactúa.

Crea textos literarios teniendo en cuenta
temas particulares y algunas
características de los géneros lírico,

narrativo y dramático.

- El texto narrativo: 
(la fábula)
- El texto lírico: (el 
poema, su 
estructura).
-Texto expositivo y 
descriptivo.
-La comunicación, sus
elementos.
La propaganda.
El folleto.
- La acentuación 
(sílabas tónicas y 
átonas)
-Categorías 
gramaticales: (el 
pronombre y el 
artículo).
-La oración simple.
-El párrafo y sus 
clases.
- Medios de 
comunicación masiva.
-Comprensión 
inferencial y crítica de
textos.

  - Talleres, consultas.
-Exposiciones
orales.
- Bitácora o
portafolio de
escritura.
- Rúbricas.
- Escalas de

valoración.
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Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

-Reconoce las características de los textos líricos y las
incorpora en sus producciones escritas.
-Identifica el acento en las palabras. 

. 
-Produce textos orales y escritos de tipo lirico   y 
expositivo.}
-Utiliza algunas categorías gramaticales para 
comunicarse a través de sus producciones escritas.

-Manifiesta en producciones (orales y 
escritas)
sus conocimientos y experiencias.
-Asume una postura crítica y respetuosa 
frente a los mensajes que escucha.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambi

os
Responsables del

cambio
Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación

27/02/2021 Adecuación de mallas Docentes del área
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Área: Humanidades y Lengua castellana. Grado: Aceleración
Docentes(s): María Teresa Gómez Arenas
Objetivo del grado: Reconocer los elementos formales y conceptuales asociados con el lenguaje en sus aspectos lingüísticos, comunicativos y socioculturales como una
posibilidad para significar el mundo que lo rodea.
Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria

Periodo: 3

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: D
B
A

Trayectoria Temática:
Estrategias de 
Evaluación:

¿Qué estrategias me
permiten organizar mis
producciones textuales?

Literatura.

Comprensión e
interpretación
textual.

Ética de la
Comunicación

Producción textual.

-Comprende el sentido 
global de los mensajes 
orales a partir de la 
relación entre la 
información explícita e
implícita.

- Identifica el propósito 
comunicativo de
los textos con los que 
interactúa a partir
del análisis de su 
contenido y
estructura.

- Produce textos continuos
y
discontinuos empleando 
elementos verbales y no 
verbales a partir de 
procesos de planeación.

   -Género dramático y comedia.
   -Exposición oral.

- Texto argumentativo.
-Textos instructivos.

-Planeación textual para la producción de 
textos:
(Estructura, finalidad y propósito).
- Producción oral y escrita de
 textos: narrativos, liricos y dramáticos.

- Elementos ortográficos:
  Diptongo y hiato.

 -Categorías gramaticales: el adverbio.
 
- Conjugaciones.

-Comprensión inferencial y crítica de 
textos.

Consultar y desarrollo de 
actividades en el módulo
Participación en las clases.

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

-Reconocer las temáticas de los textos literarios que
lee para
relacionarlas con su contexto cotidiano.
-Identifica los roles que asumen los personajes en las
obras  literarias  y  su  relación  con  la  época  que  se
recrea.

-Establece relaciones de coherencia entre los conceptos
a tratar, el tipo de texto a utilizar y el propósito 
comunicativo que media su producción.
-Elabora planes textuales que garantizan la progresión 
de las ideas que articula
en un escrito.
-Deduce las semejanzas y diferencias de los géneros 
literarios mediante el análisis de su contenido.
-Reconoce la estructura de los diferentes géneros 
literarios.

-Asume una postura crítica y respetuosa
frente a los procesos comunicativos propios

y de sus compañeros.

-Reconoce los momentos adecuados para
intervenir de acuerdo con la situación
comunicativo particular.
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Área: ciencias sociales Grado: Aceleración del Aprendizaje

Docente: María Teresa Gómez arenas

Objetivo del grado: 
Reconocer algunas características físicas y culturales del entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. 

Competencias: 
Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

PERÍODO PRIMERO (1°)

Pregunta 

Problematizadora:
Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática:

Estrategias 

de 

Evaluación:
Valoro de la dignidad 
humana que sustenta la
posibilidad de los 
derechos y los deberes. 

Si yo soy un niño 

¿para qué me sirve 

conocer los derechos 

y deberes? 

Utilizo diferentes tipos 
de fuentes para obtener la 

información que necesito 
(textos escolares, cuentos y 
relatos, entrevistas a 
profesores y familiares, 
dibujos, fotografías y recursos
vitales…) 

*Comparo características de
las primeras 

organizaciones humanas con 
las de las organizaciones de 
mi entorno. 
*Me ubico en el entorno 
físico utilizando referentes 
espaciales izquierda, derecha,
puntos cardinales) 
*Conozco los derechos de los 
niños e identifico algunas 
instituciones locales, 
nacionales e internacionales 
que velan por su 
cumplimiento (personería 
estudiantil, comisaria de 
familia, Unicef…) 

*defiendo mis derechos y 
los de otras personas y 

contribuyo a denunciar ante 
las autoridades competentes 
(profesor, padres, comisaria 
de familia…) casos en los que 
son vulnerados. 

Identifica algunas características físicas,  sociales,  culturales que hacen
de mí un ser único.

L. *Comprueba la importancia de los límites geográficos y 
establecimiento de las fronteras en la organización de los territorios

 

M. *Diferencia las características geográficas del medio 
urbano y el medio rural, mediante el reconocimiento de la 
concentración de la población y el uso del sueño que se da en ellos.

 

N. *Comprende las razones de algunos cambios 
socioculturales en Colombia, motivados en los últimos años por el uso 
de la tecnología. 

Reconoce  algunas  normas  que  han  sido  construidas  socialmente  y
distingue aquellas en cuya construcción y modificación puede participar.
(normas, manual de convivencia, tránsito)

 -Mi institución.
- Me reconozco.

-Democracia. 
-El gobierno Escolar. 
- Normas, deberes y derechos en el hogar y 
en la escuela. 
- La prehistoria y sus periodos. 
- Edad de piedra, bronce y hierro. 
- Del nomadismo al sedentarismo, bandas, 
clanes y tribus. 
-La agricultura y su evolución. 
- Características sociales, políticas, 
económicas y culturales de las primeras 
organizaciones humanas. 
- Afrocolombianidad. 
- Grupos étnicos. 
- Cátedra de la paz. 
- Conflicto, agresión y discriminación. 
-Derechos fundamentales de los niños. 
-Competencias ciudadanas. 
- Las emociones. 

 

Las señales de tránsito y su 

clasificación. 

 Solución de los talleres 
del módulo.

 Bitácora.

 Escalas de 

valoración.

 Producción textual. 

Actividades lúdicas

 Fichas

 Autoevaluación

 Coevaluación.

Indicadores de desempeños
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Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

Relaciona el gobierno escolar con las características de la estructura del estado 
colombiano, las ramas del poder público, as personas y las instituciones que hacen 
posible la participación y el cumplimiento de los derechos y deberes 
.

Utiliza diversas formas de expresión sobre situaciones 

de discriminación y violaciones el derecho de los niños 

para hacer efectiva la defensa de la dignidad humana 

Reconoce la importancia de los derechos y de las organizaciones 
que velan por su protección y garantía como parte del proceso 
de formación para una ciudadanía activa. 

      

   CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

20/2021 Adaptaciones para la virtualidad Docentes del área
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Área: Ciencias sociales, historia, geografía, constitución, política y democracia Grado: Aceleración
Docentes(s):
Objetivo del grado: Reconocer al ser humano social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que genera identidad nacional.
Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Periodo: 2

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: D
B
A

Trayectoria Temática:
Estrategias de 
Evaluación:

Reconozco los elementos más 
representativos del paisaje 
natural y cultural de mi 
departamento.

¿Cómo explicarías a un amigo las
principales características del 
paisaje natural de tu 
departamento?

*Uso diversas fuentes para 
obtener la información que 
necesito (entrevistas a mis 
familiares y profesores, 
fotografías, textos escolares y 
otros)
Identifico
*Identifico y describo algunos 
elementos que permiten 
reconocerme como miembro de 
un grupo regional y de una 
nación (territorio, lenguas, 
costumbres, símbolos patrios…)
*Establezco relaciones entre 
los espacios físicos que ocupo 
(salón de clase, colegio, 
municipio…) y sus 
representaciones (mapas, 
planos, maquetas…)
*Identifico y describo 
características y funciones 
básicas de organizaciones 
sociales y políticas de mi 
entorno (familia, colegio, barrio, 
vereda, corregimiento, 
resguardo, territorios 
afrocolombianos, municipio…)
*Valoro aspectos de las 
organizaciones sociales y 
políticas de mi entorno que 
promueven el desarrollo 
individual y comunitario.

Establezco  relaciones  entre  la
información  obtenida  en
diferentes  fuentes  y  propongo
respuestas a mis preguntas.

Identifico  los  aportes  culturales
que  mi  comunidad  y  otras
diferentes  a  la  mías  que  han

.
*Relaciona las 
características 
biogeográficas de su 
departamento, municipio, 
resguardo o lugar donde 
vive, con las actividades 
económicas que en ellos se 
realizan.
*Explica las acciones 
humanas que han incidido en
las transformaciones del 
territorio asociadas al 
número de habitantes e 
infraestructura, en su 
departamento, municipio, 
resguardo o lugar donde 
vive.

 Relaciona las 
características 
biogeográficas de su 
departamento, municipio, 
resguardo o lugar donde 
vive, con las actividades 
económicas que en
ellos se realizan.

Explica  las  acciones
humanas que han incidido
en  las  transformaciones
del territorio asociadas al
número  de  habitantes  e
infraestructura,  en  su

         
        -   Mi comuna
        -   Mi municipio
        -  Características culturales de mi
comunidad y municipio.

      Las costumbres  de mi
comunidad y municipio.
-Recursos naturales.
-Actividades económicas en el campo y
la ciudad.

-El bienestar de la comunidad.
-Modos de vida de acuerdo con el
clima
Actividades  económicas  de mi
comunidad
-Clasificación de las actividades
económicas según el clima.
-Organizaciones  político-
administrativas del municipio.

-Normas  en  el hogar, mis deberes
y derechos
-Los derechos del niño.

Catedra de la paz
-El maltrato infantil

Competencias ciudadanas
-Diferencias y semejanzas

Afrocolombianidad
-Grupos étnicos
Educación vial

-las señales de tránsito.

debates, participación en 
clase, exposiciones, talleres, 
evaluaciones, consultas
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hecho a lo que somos hoy.
Establezco  relaciones  entre
paisajes  naturales  y  paisajes
culturales.

departamento,
municipio, resguardo o 
lugar donde vive

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:
Describe las principales características del paisaje de
su  departamento  como requisito  para  entender  las
acciones que allí se realizan.

Organiza información sobre las causas y consecuencias
de la manera como se afectan mutuamente el paisaje y 
las personas para asumir actitudes responsables en su 
departamento.

Propone formas de cuidado y protección de 
diferentes lugares de su departamento para su 
conservación y uso adecuado.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambi

os
Responsables del

cambio
Revisaron Aprobaron Fecha de 

aprobación
27/02/20 Adecuación de mallas Docentes del área
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Área: Ciencias sociales, historia, geografía, constitución, política y democracia Grado: Aceleración
Docentes(s):
Objetivo del grado: Reconocer algunas características físicas y culturales del entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas.
Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Periodo: 3

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: D
B
A

Trayectoria Temática:
Estrategias de 
Evaluación:

Reconozco y valoro las 
características humanas, 
culturales y sociales de las 
regiones de Colombia

¿Qué características tiene la 
región natural en la que vivo, 
comparada con otras regiones, y 
su influencia en la forma de vida 
de las personas que la habitan?

* Reconozco que los 
fenómenos estudiados tienen 
diversos aspectos que deben 
ser tenidos en cuenta 
(cambios a lo largo del 
tiempo, ubicación geográfica, 
aspectos económicos…).
* Identifico y explico 
fenómenos sociales y 
económicos que permitieron
el paso del nomadismo al 
sedentarismo (agricultura, 
división del trabajo...).
* Identifico y describo 
características de las 
diferentes regiones 
naturales del mundo 
(desiertos, polos, selva 
húmeda tropical, 
océanos…).
* Explico semejanzas y 
diferencias entre 
organizaciones político - 
administrativas.

* Analiza las características
de las culturas ancestrales 
que, a la llegada de los 
españoles, habitaban el 
territorio nacional.
* Evalúa la diversidad étnica 
y cultural del pueblo 
colombiano desde el 
reconocimiento de los 
grupos humanos existentes 
en el país: 
afrodescendientes, raizales, 
mestizos, indígenas y 
blancos.

Colombia -Cambios a lo
largo del tiempo.
-Organización política y 
administrativa.
-Mapas y planos de
Representación.
-Aspectos económicos de 
Colombia.
-Fenómenos sociales y 
económicos
-El nomadismo
-El sedentarismo
-Regiones naturales de 
Colombia
-Organizaciones políticas 
administrativas de 
Colombia.
-Grupos hispánicos

Afrocolombianidad
- Diferencias y semejanzas

de género,
Educación vial
- Normas de tránsito
catedra de la paz
- Resolución pacífica de 

conflictos
Competencias ciudadanas
Que es norma y que es acuerdo

debates, participación
en clase, 
exposiciones, talleres,
evaluaciones, 
consultas

Indicadores de desempeños
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

Identifica los principales recursos de las regiones 
naturales de Colombia, y algunos conflictos 
económicos y sociales, propiciando un reconocimiento 
de la diversidad
natural de nuestro país.

Establece relaciones entre las potencialidades de las 
diferentes regiones naturales de Colombia y las 
posibilidades que ofrecen para el desarrollo personal y
colectivo.

Asume una posición crítica frente a problemáticas en 
el uso de los recursos naturales, comprometiéndose 
con su conservación.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambi

os
Responsables del

cambio
Revisaron Aprobaron Fecha de 

aprobación
27/02/20

21
Adecuación de mallas Docentes del área
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Área: Matemáticas Grado: Aceleración
Docentes(s):  María teresa Gómez Arenas
Objetivo del grado: Desarrollar en los estudiantes habilidades y estrategias necesarias en la resolución de problemas, utilizando los diversos sistemas.
Competencias:

 La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. La modelación. La comunicación. El razonamiento. La formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos

Periodo: Primer

Pregunta 
Problematizadora:

Eje de los estándares: D
B
A

Trayectoria 
Temática:

Estrategias de 
Evaluación:

¿Cómo  los  números
naturales  y las operaciones
entre  ellos  me permiten
conocer mi entorno?

Pensamiento y  sistemas  numéricos:
Resuelvo  y  formulo  problemas cuya
estrategia  de  solución  requiera  de  las
relaciones y propiedades de los números
naturales y sus operaciones.
Pensamiento espacial y sistemas
geométricos:
Comparo  y  clasifico  figuras
bidimensionales de  acuerdo  con  sus
componentes  (ángulos, vértices) y
características
Pensamiento métrico y sistemas de
medidas.
Selecciono unidades, tanto
convencionales como estandarizadas,
apropiadas para diferentes mediciones
Pensamiento aleatorio y sistemas de
datos:
Represento datos usando tablas y 
gráficas (pictogramas, gráficas de 
barras, diagramas de líneas, diagramas 
circulares) Pensamiento 
v a r i a c i o n a l  y     sistemas 
algebraicos y analíticos:
Describo e interpreto

variaciones representadas 
en gráficos.

DBA 2: Describe y desarrolla estrategias
(algoritmos,  propiedades  de  las
operaciones básicas y sus relaciones)
para hacer estimaciones y cálculos al
solucionar problemas de potenciación.
DBA 6: Identifica y describe
propiedades
que caracterizan un cuerpo en términos
de la  bidimensionalidad  y la
tridimensionalidad y resuelve problemas
en relación con la composición y
descomposición de las formas.
DBA  4:  Justifica  relaciones entre
superficie y volumen, respecto a
dimensiones de figuras y sólidos, y elige
las unidades apropiadas según el tipo de
medición (directa  e  indirecta),  los
instrumentos y los procedimientos.
DBA  10:  Formula  preguntas  que
requieren comparar dos grupos de datos,
para  lo  cual recolecta, organiza y usa
tablas de frecuencia, gráficos de barras,
circulares, de línea, entre otros. Analiza
la información presentada y comunica los
resultados.

Conjuntos  (Definición,
Clases de conjuntos,
Relación de pertenencia y
no pertenencia,
operaciones entre
conjuntos:  unión,
intersección y diferencia,
Diagrama de Venn
Números  naturales:  Valor
posicional,  orden  en  los
números  naturales,
aproximaciones.
Operaciones entre números
naturales.

Instrumentos  de  medida  y

de

 trazado

Relaciones entre rectas

Construcción de polígonos
Unidades de longitud
Perímetro 

Proceso estadístico
Tablas de frecuencia

Investigaciones.

Solución de situaciones
problemas  que
involucren  los  temas
enseñados.

Participación  en  los
encuentros sincrónicos.

Entrega  oportuna  de
los módulos. 

Indicadores de desempeño:

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:

Relaciona elementos de un   conjunto   de   acuerdo   con
una característica dada.
Reconoce el procedimiento para resolver operaciones 
básicas con números naturales.
Comprende el concepto de polígono y los clasifica de 
acuerdo a diferentes criterios.
Conoce las medidas de longitud.
Interpreta la información presentada en un grupo de datos.

Realiza operaciones de unión, intersección y diferencia 
entre conjuntos y las representa en diagramas de Venn 
Resuelve situaciones de la vida cotidiana que requieran 
del uso de una o más de las operaciones o de las 
relaciones que se establecen entre los números naturales.
Construye polígonos 
regulares. Calcula el perímetro
de una figura.
Organiza en tablas de frecuencias, los datos recolectados 
en
un estudio estadístico.

Acepta la diversidad presente en el entorno.
Estima las operaciones con números naturales, como
método para resolver situaciones de la vida cotidiana y
otras áreas del conocimiento.
Valora el uso de las unidades de longitud como medio
de expresión y control de la realidad.
Aprecia las diferentes formas de representar datos y

las reconoce como formas de comprender la realidad.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación
20/01/2021 Adecuación de la malla curricular por virtualidad. Docente del área 
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Área: Matemáticas Grado: Aceleración

Docentes(s): María Teresa Gómez Arenas

Objetivo del grado: Desarrollar en los estudiantes habilidades y estrategias necesarias en la resolución de problemas, utilizando los diversos sistemas.

Competencias:
 La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. La modelación. La comunicación. El razonamiento. La formulación, comparación y ejercitación

de procedimientos

Periodo: Segundo

Pregunta 
Problematizadora:

Eje de los estándares: D
B
A

Trayectoria Temática:
Estrategias de 
Evaluación:

¿Qué herramientas me brindan
la potenciación, la radicación y
la teoría de números para
conocer tanto el mundo de las
matemáticas como mi entorno?

Pensamiento  y  sistemas
numéricos:
Identifico la potenciación y la
radicación  en  contextos
matemáticos y no matemáticos.
Pensamiento  espacial  y
sistemas geométricos:
Identifico, represento y utilizo
ángulos en giros, aberturas,
inclinaciones, fi guras, puntas y
esquinas en situaciones estáticas
y dinámicas.
Pensamiento métrico y
sistemas de medidas.
Selecciono unidades, tanto
convencionales

como estandarizadas, apropiadas
para diferentes mediciones.
Pensamiento  aleatorio  y
sistemas de datos:
Uso e interpreto la media (o
promedio)  y  la  mediana  y
comparo lo que indican
Pensamiento variacional y
sistemas algebraicos y 
analíticos: Construyo

igualdades y 
desigualdades numéricas

como 
representación de relaciones 
entre
distintos datos

DBA 2: Describe y desarrolla
estrategias (algoritmos, propiedades
de las operaciones básicas y sus
relaciones) para hacer estimaciones
y cálculos al solucionar problemas
de potenciación.
DBA 5: Explica las relaciones entre
el perímetro y el área de diferentes
figuras (variaciones en el perímetro
no implican variaciones en el área y
viceversa) a partir de mediciones,
superposición  de  figuras,  cálculo,
entre otras.
DBA 4: Justifica relaciones entre 
superficie y volumen, respecto a 
dimensiones de figuras y sólidos, y
elige las unidades apropiadas 
según el tipo de medición (directa 
e indirecta), los instrumentos y los 
procedimientos. DBA 11: Utiliza la 
media y la mediana para resolver 
problemas en los que se requiere 
p r e s e n t a r  o     resumir     el 
comportamiento de un conjunto de 
datos.
DBA 8: Describe e interpreta
variaciones de dependencia entre
cantidades  y  las  representa  por
medio de gráficas.

Polinomios aritméticos. 
Ecuaciones.
Potenciación, radicación y 
logaritmación. 
Múltiplos y divisores.
Criterios de divisibilidad. 
Descomposición en factores 
primos.
 Mínimo común múltiplo
Máximo común divisor.

clasificación de los ángulos de 
acuerdo con su posición, 
características y medida.
Perímetro,
 área

Medidas de tendencia central 
(Mo, Me y promedio)

.

Investigaciones.

Solución  de  situaciones
problemas  que  involucren
los temas enseñados.

Participación  en  los
encuentros sincrónicos.

Entrega  oportuna
de los módulos

Indicadores de desempeño:
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:
Identifica  la  potenciación  y  sus  operaciones
inversas. Diferencia los múltiplos y los divisores
de un número;
Comprende el concepto de ángulo.

Utiliza la potenciación y sus operaciones inversas para resolver situaciones 
problemas.
Soluciona situaciones que implican hallar el M.C.M y el M.C.D.
Aplica el procedimiento adecuado para encontrar las medidas de tendencia central
en un agrupo de datos.
Construye y clasifica ángulos de acuerdo a su medida
Resuelve problemas sobre perímetro y áreas, utilizando las propiedades de las 
operaciones entre números naturales

Expresa de forma adecuada las inquietudes que le 
surgen frente a las actividades.
Asume una actitud de respeto y tolerancia frente a
su proceso de aprendizaje y el de sus compañeros

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación
27/02/2021 Adecuación de la malla curricular por virtualidad. Docente del área 
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Área: Matemáticas Grado: Aceleración

Docentes(s):  María Teresa Gómez Arenas

Objetivo del grado: Desarrollar en los estudiantes habilidades y estrategias necesarias en la resolución de problemas, utilizando los diversos sistemas.

Competencias:
 La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. La modelación. La comunicación. El razonamiento. La formulación, comparación y ejercitación

de procedimientos

Periodo: tercer 

Pregunta 
Problematizadora:

Eje de los estándares: D
B
A

Trayectoria Temática:
Estrategias de 
Evaluación:

¿De  qué  manera  de
evidencia  el  trabajo  con
fracciones,  decimales  y
porcentajes  en  la
cotidianidad?

Pensamiento numérico y 
sistemas numéricos: Interpreto
las fracciones en diferentes 
contextos: situaciones de 
medición, relaciones parte todo, 
cociente, razones y 
proporciones.
Utilizo  la  notación  decimal  para
expresar  fracciones  en
diferentes  contextos  y  relaciono
estas dos notaciones  con la de
los porcentajes.
Pensamiento  espacial  y
sistemas  geométricos:
Construyo  y  descompongo
figuras  y  sólidos  a  partir  de
condiciones dadas.
Pensamiento métrico y
sistemas de medidas:  Utilizo
diferentes  procedimientos  de
cálculo para hallar el área de la
superficie exterior y el volumen
de algunos cuerpos sólidos.
Pensamiento  aleatorio  y
sistemas de datos:  Resuelvo
y formulo problemas a partir de
un  conjunto  de  datos
provenientes de observaciones,
consultas o experimentos.
Pensamiento variacional
y sistemas  algebraicos  y
analíticos:  
Analizo  y  explico  relaciones  de
dependencia  entre  cantidades
que  varían  con  el  tiempo  con
ciertas  regularidades  en  ciertas
situaciones económicas y de las
ciencias naturales.

DBA 3:  Compara y ordena 
fraccionarios a través de diversas 
interpretaciones, recursos y 
representaciones
DBA   4:   Justifica   relaciones   
entre superficie y volumen, 
respecto a dimensiones de figuras 
y sólidos, y elige las unidades 
apropiadas según
el   tipo    de    medición (directa
e indirecta), los   instrumentos   y
los procedimientos. 
DBA  5: Explica  las  relaciones
entre  el  perímetro  y  el  área  de
diferentes figuras (variaciones en
el  perímetro  no  implican
variaciones  en  el  área  y
viceversa) a partir de mediciones,
superposición de figuras, cálculo,
entre otras.
DBA 12:  Predice  la  posibilidad
de  ocurrencia  de  un  evento
simple a partir de la relación entre
los  elementos  del  espacio
muestral  y  los  elementos  del
evento definido. 

Operaciones básicas de
fraccionarios heterogéneos.
Operaciones básicas con 
decimales
Clasificación de    los    cuerpos 
geométricos.
Localización de   puntos   en   el
plano cartesiano y creación de
figuras
Unidades de volumen, masa y
capacidad.
Regla de tres simples
Porcentaje.
Equivalencia   entre    
porcentaje,
fracción y decimal en el 
concepto
de probabilidad.
Tanteo

Investigaciones.

Solución  de  situaciones
problemas  que  involucren
los temas enseñados.

Participación  en  los
encuentros sincrónicos.

Entrega  oportuna
de los módulos
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Indicadores de desempeño:
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser:
Interpreta y describe fracciones y decimales en 
diferentes contextos.
Identifica diversas unidades de medida en una 
situación dada. 
Reconoce los porcentajes en situaciones cotidianas.

Plantea y soluciona situaciones problemáticas en 
donde se utilizan las operaciones entre fracciones y 
decimales.
Soluciona y propone problemas donde se 
involucran las unidades de medida.
Compara datos para incluirlos en la toma de 
decisiones.

Demuestra responsabilidad en la entrega de trabajos
y actividades tanto de clase como de consultas 
propuestas
Se interesa por los problemas matemáticos y la 
solución de los mismos mediante la adicción y 
sustracción de números fraccionarios y decimales

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de 

aprobación
6/03/2021 Adecuación de la malla curricular por virtualidad. Docentes del área


