LICEO DE LOS ANDES
LOGROS E INDICADORES - 2017
21-jun.-2017

GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Física
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR)
Demuestra interés por el conocimiento de la Electricidad y el Magnetismo, aplicando los conceptos de
electrostática, campo eléctrico y magnético, en ejercicios prácticos y experimentales.

INDICADOR 1: Identifica las diferentes fuerzas electrostáticas que actúan en un cuerpo, empleando para ello el concepto
de carga eléctrica.
INIDCADOR 2: Analiza las situaciones en las cuales se presenta un campo eléctrico y un campo magnético.
INDICADOR 3: Aplica los conceptos estudiados en la realización teórica y experimental de circuitos eléctricos.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Química
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR) Su interés por conectar la química con la biología, le permite reconocer las moléculas orgánicas como parte
importante de los organismos, relacionándolas con el funcionamiento de los mismos.

INDICADOR 1: Identifica las características y estructuras moleculares de las diferentes biomoléculas (lípidos,
carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos).
INIDCADOR 2: Describe la importancia y función de las moléculas orgánicas en nuestro organismo.
INDICADOR 3: Expone las consecuencias que pueden existir en un organismo, a causa del exceso o ausencia de
biomoléculas.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Cultura democrática
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR)
Su compromiso con el ejercicio de la ciudadanía lo motiva a comprender los principales postulados de la
democracia en el mundo contemporáneo, reconociendo sus contradicciones y formulando principios para la construcción de
una cultura democrática.

INDICADOR 1: Comprende el concepto de democracia y lo transfiere a través de su entramado proposicional a la
comprensión de la realidad contemporánea en el mundo y Colombia.
INIDCADOR 2: Reconoce el proceso de democratización en América Latina y analiza sus principales contradicciones en
el siglo XXI.
INDICADOR 3: Elabora un artículo en el cual expone los principios de una cultura democrática y los transfiere a la
comprensión del mundo real.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Teatro
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR)
Manifiesta gusto y agrado por diferentes actividades teatrales, realizando
con las herramientas dadas un
video de promoción, utilizando sus habilidades expresivas y corporales en la creación y representación del mismo

INDICADOR 1: Comprende herramientas básicas en la elaboración de un video de promoción
INIDCADOR 2: Participa y aporta en la creación del video de promoción
INDICADOR 3: Presenta el video promocional utilizando las herramientas dadas
espectadores emociones

en

clase,

evocando

en

los

GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Formación actitudinal
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR)
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, demuestra una actitud de pertenencia
al colegio.
INIDCADOR 2: Su espíritu de servicio se revela en la solidaridad demostrada con sus compañeros y en la colaboración
brindada a sus maestros.
INDICADOR 3: Respeta las normas establecidas en el manual de convivencia dentro y fuera del aula, en los actos
comunitarios y demás instancias donde esté representando al liceo.
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GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Cultura deportiva
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR)
Demuestra interés en identificar
el reglamento y los fundamentos técnicos, tácticos del BALONCESTO, a
través de los juegos de cooperación y oposición, lo cual le permite organizar y juzgar el torneo intercursos.

INDICADOR 1: Identifica los fundamentos técnicos y tácticos del BALONCESTO, a través de los juegos de cooperación y
oposición.
INIDCADOR 2: Conoce las características individuales y grupales de acuerdo a una posición específica en el deporte
seleccionado.
INDICADOR 3: Organiza, realiza y juzga el torneo intercursos, para los diferentes grados según las categorías.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Literatura
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR) Su pasión por el conocimiento, le permite reflexionar sobre la novela colombiana para ubicarla en la tradición
de la consolidación del género, por medio de la argumentación de sus opiniones en un texto escrito.

INDICADOR 1: Identifica y comprende el planteamiento central de Mario Vargas Llosa sobre el movimiento de la novela
entre mentira y verdad.
INIDCADOR 2: Analiza la novela El amor en los tiempos del cólera y la ubica en la tradición del género novelesco.
INDICADOR 3: Realiza un ensayo literario en el que argumente su opinión crítica frente al texto del plan lector.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Inglés
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR) Su pasión por el aprendizaje de la segunda lengua, le permite profundizar el mundo de las comunicaciones y
negocios teniendo como base gramatical los reportes y las preguntas de etiqueta, y expresarlo en un texto escrito.

INDICADOR 1: Teniendo en cuenta el uso de los reportes, compara los diferentes métodos de Comunicación que tiene
una empresa.
INIDCADOR 2: Usa adecuadamente las preguntas con etiqueta para explicar la importancia que tiene el buen manejo
de los negocios en una sociedad para su
desarrollo.
INDICADOR 3: Realiza un texto escrito utilizando las estructuras gramaticales vistas, sobre el impacto que genera una
empresa en los consumidores, cuando tiene una buena estrategia de comunicación.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Cálculo
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR)
Es persistente en el proceso de interpretación de distintas derivadas para resolver situaciones problema en
los que intervengan funciones polinómicas y razones de cambio.

INDICADOR 1: Usa la derivada como herramienta para la graficación de funciones polinómicas.
INIDCADOR 2: Resuelve problemas de mínimos y máximos mediante el uso de derivadas.
INDICADOR 3: Resuelve situaciones problema en donde aplica las derivadas.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Componente Tecnológico PIAC
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR)
Demuestra interés por comprender la utilidad e importancia del manejo de los diferentes programas de
Microsoft Office (Word, Excel y Power Point), reconociendo la función de sus herramientas y aplicándolo en el diseño de
diferentes actividades y trabajos.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Diseño y Evaluación de Proyectos
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR)
La motivación por llevar a cabo su proyecto de grado, lo lleva a comprender la importancia de diseñar y
cuantificar las estrategias de promoción y los requisitos técnicos; así como evaluar el impacto social que su proyecto puede
generar en la comunidad.
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INDICADOR 1: Identifica la estructura e interpreta los estados financieros básicos (PyG, Flujo de Caja y Balance)
INIDCADOR 2: Identifica los elementos que se tienen en cuenta en el análisis financiero y en el análisis económico de
los proyectos.
INDICADOR 3: Elabora su “Business Plan” (Plan de negocios) en el que incluye el impacto social y un presupuesto
anual de ingresos, costos y gastos
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Historia de la filosofía
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR) Valora el impacto que las ideas llegan a tener en la configuración del mundo y reconoce los postulados de
pensadores del siglo XIX que han tenido una larga resonancia en las líneas de reflexión filosófica del siglo XX.

INDICADOR 1: Construye y sustenta una sinopsis de los postulados más relevantes de los autores del siglo XIX: Hegel,
Marx, Nietzsche y Kierkegaard.
INIDCADOR 2: Reconoce las líneas generales de las corrientes de pensamiento del siglo XX, infiriendo sus conexiones
con los grandes desafíos que enfrenta el ser humano en estas coyunturas históricas.
INDICADOR 3: Elige una corriente o un pensador contemporáneo y desarrolla sus ideas en la dirección de su proyecto
personal de vida y del proyecto pedagógico del Liceo de los Andes.
GRADO: Décimo - ASIGNATURA: Producción oral
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR)
Demuestra interés por investigar acerca de aspectos laborales y cualidades empresariales y expone el
producto de su investigación utilizando apropiadamente los patrones verbales y el discurso indirecto.

INDICADOR 1: Investiga y habla sobre un trabajo específico, sus características y cualidades necesarias para
desempeñarlo con éxito utilizando apropiadamente los patrones verbales que requieren el uso del infinitivo o el gerundio
en los verbos.
INIDCADOR 2: Habla sobre el mundo laboral en general utilizando apropiadamente los patrones verbales y el discurso
indirecto.
INDICADOR 3: Investiga sobre algunos personajes destacados en su trabajo y describe los aspectos principales que los
han llevado al éxito utilizando adecuadamente los patrones verbales y el lenguaje indirecto.

