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NODO DESARROLLO HUMANO 
GRADO: OCTAVO 
PERIODO: 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO NE 

Identifica su 
desarrollo 
físico, 
espiritual, 
emocional, 
cognitivo, de 
relaciones 
interpersonales 
y sociales, a 
través de 
experiencias 
rítmico-
sonoras que le 
permitan 
comprender su 
realidad. 

Indaga, identifica, 
analiza y 
describe.  el 
origen de la 
comunidad 
humana, sus 
valores, principios 
que desarrolla a 
través de  
actividades físicas 
que ayudan al 
desarrollo y 
mejoramiento de la 
calidad de vida, 
conocimiento de 
su corporal y 
fortalecimiento a 
través de 
actividades 
artísticas,culturales 
y espirituales, que 
le dan  sentido a 
su vida, 
expresándolas 
mediante el dibujo 
y las diferentes 
técnicas gráficas y 
visuales. 

Indaga, identifica y 
describe    el 
origen de la 
comunidad 
humana, sus 
valores, principios 
que desarrolla a 
través de  
actividades físicas 
que ayudan al 
desarrollo y 
mejoramiento de la 
calidad de vida, 
conocimiento de 
su corporal y 
fortalecimiento a 
través de 
actividades 
artísticas,culturales 
y espirituales, que 
le dan  sentido a 
su vida, 
expresándolas 
mediante el dibujo 
y las diferentes 
técnicas gráficas y 
visuales. 

Comprende y 
argumenta el  
describe    el 
origen de la 
comunidad 
humana, sus 
valores, principios 
que desarrolla a 
través de  
actividades físicas 
que ayudan al 
desarrollo y 
mejoramiento de la 
calidad de vida, 
conocimiento de 
su corporal y 
fortalecimiento a 
través de 
actividades 
artísticas,culturales 
y espirituales, que 
le dan  sentido a 
su vida, 
expresándolas 
mediante el dibujo 
y las diferentes 
técnicas gráficas y 
visuales. 

Identifica   
describe    el 
origen de la 
comunidad 
humana, sus 
valores, principios 
que desarrolla a 
través de  
actividades físicas 
que ayudan al 
desarrollo y 
mejoramiento de la 
calidad de vida, 
conocimiento de 
su corporal y 
fortalecimiento a 
través de 
actividades 
artísticas,culturales 
y espirituales, que 
le dan  sentido a 
su vida, 
expresándolas 
mediante el dibujo 
y las diferentes 
técnicas gráficas y 
visuales. 
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NODO DESARROLLO HUMANO 
GRADO: DECIMO 
PERIODO: 1 
 

COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

Identifica su 
desarrollo 
físico, 
espiritual, 
emocional, 
cognitivo, de 
relaciones 
interpersonal
es y sociales, 
a través de 
experiencias 
rítmico-
sonoras que 
le permitan 
comprender 
su realidad 
para la 
elaboración 
del proyecto 
de vida 

SUPERIOR ALTO BÁSICO NE 

Analiza, identifica, 
interpreta y 
argumenta el 
aporte de la 
antropología, la 
teología, el arte,  la 
cultura para la 
búsqueda del 
sentido dela vida y 
los valores que en 
ella subyacen 
poniéndolos en 
práctica a través de 
la ejecución de su 
proyecto de vida, 
logrando un 
adecuado  
acondicionamiento 
físico y artístico, 
utilizando el dibujo 
y otras técnicas de 
artes gráficas. 

Analiza, 
identifica y 
argumenta el 
aporte de la 
antropología, la 
teología, el arte,  
la cultura para la 
búsqueda del 
sentido dela vida 
y los valores que 
en ella subyacen 
poniéndolos en 
práctica a través 
de la ejecución de 
su proyecto de 
vida, logrando un 
adecuado  
acondicionamient
o físico y artístico, 
utilizando el 
dibujo y otras 
técnicas de artes 
gráficas. 

Analiza, y 
argumenta el 
aporte de la 
antropología, la 
teología, el arte,  
la cultura para la 
búsqueda del 
sentido dela vida 
y los valores que 
en ella subyacen 
poniéndolos en 
práctica a través 
de la ejecución de 
su proyecto de 
vida, logrando un 
adecuado  
acondicionamient
o físico y artístico, 
utilizando el 
dibujo y otras 
técnicas de artes 
gráficas. 

Identifica el aporte 
de la antropología, la 
teología, el arte,  la 
cultura para la 
búsqueda del sentido 
dela vida y los 
valores que en ella 
subyacen 
poniéndolos en 
práctica a través de 
la ejecución de su 
proyecto de vida, 
logrando un 
adecuado  
acondicionamiento 
físico y artístico, 
utilizando el dibujo y 
otras técnicas de 
artes gráficas. 
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