LICEO DE LOS ANDES
LOGROS E INDICADORES - 2017
06-mar.-2017

GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Física
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Asume con autonomía su aprendizaje del tema “Ondas” y aplica su conocimiento
situaciones cotidianas argumentando sus explicaciones desde el movimiento armónico simple y el efecto Doppler.

en experimentos y

INDICADOR 1: Define los conceptos de Amplitud, periodo y frecuencia en una onda, reconociendo su clasificación.
INIDCADOR 2: Explica el comportamiento de un péndulo a través del Movimiento Armónico Simple (M.A.S) e incorpora
los conceptos de Periodo, Frecuencia y Amplitud para describir sus explicaciones.
INDICADOR 3: Propone situaciones de su vida diaria en donde se evidencien las características del efecto Doppler y
desarrolla ejercicios lógico – matemáticos que demuestren sus interpretaciones.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Química
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Su interés y responsabilidad le permiten identificar
especialmente los hidrocarburos, relacionándolos con su utilidad a nivel industrial.

las

propiedades

de

los

compuestos

orgánicos,

INDICADOR 1: Identifica las propiedades físicas y comprende la nomenclatura de los hidrocarburos (alcanos, alquenos y
alquinos)
INIDCADOR 2: Compara las principales características y estructuras de los Polímeros e Hidrocarburos.
INDICADOR 3: Expone las características de los hidrocarburos y polímeros empleados en la industria.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Cultura democrática
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Su interés por la humanidad se refleja en el esfuerzo realizado para comprender el concepto de
interculturalidad y sus dinámicas a nivel mundial en el siglo XXI, elaborando una propuesta pedagógica para su enseñanza
en el mundo globalizado.

INDICADOR 1: Comprende los conceptos de cultura e interculturalidad y los transfiere a la comprensión del mundo
occidental.
INIDCADOR 2: Analiza las dinámicas del mundo intercultural a partir del estudio de contextos occidentales y no
occidentales.
INDICADOR 3: Diseña una propuesta pedagógica para la enseñanza de la interculturalidad en el contexto de la
globalización.
LOGRO: (RCH)
Su interés por la humanidad se refleja en el esfuerzo realizado para comprender el concepto de
interculturalidad y sus dinámicas a nivel mundial en el siglo XXI, elaborando una propuesta pedagógica para su enseñanza
en el mundo globalizado.

INDICADOR 1: Comprende los conceptos de cultura e interculturalidad y los transfiere a la comprensión del mundo
occidental.
INIDCADOR 2: Analiza las dinámicas del mundo intercultural a partir del estudio de contextos occidentales y no
occidentales.
INDICADOR 3: Diseña una propuesta pedagógica para la enseñanza de la interculturalidad en el contexto de la
globalización.
LOGRO: (RCH)
Su interés por la humanidad se refleja en el esfuerzo realizado para comprender el concepto de
interculturalidad y sus dinámicas a nivel mundial en el siglo XXI, elaborando una propuesta pedagógica para su enseñanza
en el mundo globalizado.

INDICADOR 1: Comprende los conceptos de cultura e interculturalidad y los transfiere a la comprensión del mundo
occidental.
INIDCADOR 2: Analiza las dinámicas del mundo intercultural a partir del estudio de contextos occidentales y no
occidentales.
INDICADOR 3: Diseña una propuesta pedagógica para la enseñanza de la interculturalidad en el contexto de la
globalización.
LOGRO: (RCH) .
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Teatro
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*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR) Respeta y valora el trabajo propio y del otro,
comprendiendo y utilizando los elementos propios de cada plano

requerido para representar

los planos y encuadres televisivos,

INDICADOR 1: Comprende la teoría de los planos y encuadres televisivos
INIDCADOR 2: Demuestra un adecuado manejo de los planos televisivos, analizando videos, películas y documentales
INDICADOR 3: Realiza un video de una receta de cocina, utilizando los planos y encuadres televisivos
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Formación actitudinal
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (RCH)
En sus actitudes y comportamientos cotidianos demuestra respeto por las actividades, valoración de las
personas y seguimiento de las normas que permiten una convivencia fraterna en un contexto comunitario de mutuo servicio.

INDICADOR 1: Con su asistencia y puntualidad a todas las actividades escolares, y portando su uniforme de manera
adecuada, demuestra una actitud de pertenencia al Colegio.
INIDCADOR 2: Su espíritu de servicio se revela en el compromiso que demuestra con su grupo y con cada actividad de
la vida escolar.
INDICADOR 3: Respeta las normas de convivencia dentro del aula, en los espacios de socialización y en los actos
comunitarios.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Cultura deportiva
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Demuestra interés en comprender el reglamento y los fundamentos técnicos y
tácticos de diferentes
disciplinas deportivas (fútbol- tenis, Voleibol y Baloncesto) a través de los juegos de cooperación y oposición, lo cual le
permite organizar y juzgar el torneo intercursos.

INDICADOR 1: Identifica el reglamento y los fundamentos técnicos y tácticos de las diferentes disciplinas deportivas, a
través de los juegos de cooperación y oposición.
INIDCADOR 2: Conoce las características individuales y grupales de acuerdo a una posición específica en una disciplina
deportiva.
INDICADOR 3: Organiza, realiza y juzga el torneo intercursos, para los diferentes grados según las categorías.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Literatura
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Se entusiasma por la reflexión del lugar de la novela (género narrativo) en la clasificación de los géneros,
mediante el análisis de Edipo Rey, en el que da cuenta de la comprensión de los conceptos claves derivados de la Poética
de Aristóteles.

INDICADOR 1: Reconstruye los conceptos y planteamientos de la Poética de Aristóteles en cuanto a la delimitación
de
los géneros y a las características propias de cada uno de ellos.
INIDCADOR 2: Infiere el lugar del género novelesco en la clasificación hecha por Aristóteles sobre los géneros,
mediante la relación que se puede establecer entre la epopeya y el actual género narrativo.
INDICADOR 3: Analiza Edipo Rey de Sófocles, mediante el manejo de las ideas de Aristóteles en cuanto a la
delimitación de los géneros literarios.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Inglés
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Su pasión por el aprendizaje efectivo de la segunda lengua, le permite utilizar los pasivos en presente y
pasado para narrar en un texto escrito los misterios más grandes de la historia, incluyendo la magia como expresión de
oscuridad.

INDICADOR 1: Usa adecuadamente el activo y el pasivo en presente simple para descubrir los misterios de la magia.
INIDCADOR 2: Usa Adecuadamente la estructura y función del pasivo en pasado simple para explicar eventos del
pasado que asombrar hoy en día.
INDICADOR 3: Realiza un texto escrito utilizando las estructuras gramaticales vistas, para explicar los grandes misterios
que rodean la historia de Colombia.
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GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Cálculo
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (RCH)
Asume con responsabilidad sus compromisos académicos lo que le permite comprender las funciones y
sus tipos, dando solución a situaciones problema de las ciencias básicas.

INDICADOR 1: Identifica, comprende y solución inecuaciones lineales, cuadráticas y con valor absoluto
propiedades de los números reales.
INIDCADOR 2: Diferencia los tipos de funciones, encontrando su dominio y rango a través del estudio de una gráfica.
INDICADOR 3: Utiliza los diferentes tipos de funciones en la solución de situaciones problema propias de las ciencias.

usando

GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Componente Tecnológico PIAC
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
información para
informáticas.

Su motivación por conocer los mecanismos que se encaminan hacia la eficiencia en el manejo de la
la investigación, le permite el desarrollo de revisiones bibliográficas mediante el uso de herramientas

GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Diseño y Evaluación de Proyectos
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
La curiosidad e interés que le causa descubrir “la clave del éxito empresarial”, le permite comprender los
conceptos básicos relacionados con el diseño de proyectos y el emprendimiento como factor clave en el éxito de su
proyectografía.

INDICADOR 1: Conoce e identifica las características del emprendedor y empresario.
INIDCADOR 2: Conoce los conceptos básicos de proyecto, viabilidad, factibilidad y clasificación de proyectos.
INDICADOR 3: Aplicando los conceptos trabajados en clase, formula su proyectografía como un proyecto.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Historia de la filosofía
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Demuestra un alto compromiso intelectual en la labor de indagación sobre los sistemas de pensamiento
filosófico del mundo grecolatino, estableciendo un paralelo con pensadores orientales de cara a los retos del mundo actual.

INDICADOR 1: Reconoce y explica los sistemas de pensamiento de las tradiciones Pre-socrática, sofística y socrática,
identificando los contextos socio-históricos que propiciaron esa vida intelectual.
INIDCADOR 2: Identifica, explica y correlaciona los conceptos centrales aportados por Platón y Aristóteles en su esfuerzo
por comprender el mundo.
INDICADOR 3: Retomando los aportes de los filósofos grecolatinos esboza una reflexión para el ser humano de hoy,
desde le ámbito sociocultural de su proyecto de grado.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Producción oral
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR) Demuestra interés por aprender acerca de la relación estrecha entre la salud y la felicidad e investiga sobre
las prácticas apropiadas para mantenerse físicamente saludable tanto en el pasado como en la actualidad analizando el
efecto de las mismas en la felicidad de las personas y expone los resultados de su investigación.

INDICADOR 1: Investiga sobre las características y reglas de una práctica deportiva útil para que las personas se
conserven físicamente en forma y saludables y expone los resultados de su investigación.
INIDCADOR 2: Utiliza apropiadamente los tiempos verbales Presente perfecto, Pasado simple y los Modales de
obligación, permiso y consejo para hablar de la salud y la felicidad.
INDICADOR 3: Investiga acerca de la relación existente entre mantenerse en forma físicamente y el grado de felicidad
de las personas y propone disciplinas deportivas útiles para que las personas se conserven bien físicamente, así como
reglas y consejos a seguir para conseguirlo.

