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

GRADO: Undécimo - ASIGNATURA: Física
*TERCER PERIODO
LOGRO: (APR)
Asume con responsabilidad y compromiso la aplicación de los principales conceptos y principios de la
mecánica de fluidos, al análisis y entendimiento de experiencias cotidianas.

INDICADOR 1: Identifica las propiedades de equilibrio de un fluido y sus características físicas de forma matemática.
INIDCADOR 2: Relaciona las propiedades mecánicas de los líquidos con las fuerzas a los que son sometidos.
INDICADOR 3: Aplica los principales principios de la hidrostática y la hidráulica para explicar y proponer diferentes
experiencias con fluidos.
GRADO: Undécimo - ASIGNATURA: Teatro
*TERCER PERIODO
LOGRO: (APR) Participa en el montaje de la obra de teatro liceo-andina 2017, lo que le permite afianzar su desarrollo motriz,
cognitivo y social mediante el juego de roles en las rutinas teatrales y las puestas en escena evidenciando responsabilidad y
sensibilidad con el trabajo artístico colectivo

INDICADOR 1: Realiza la caracterización de un personaje, relacionándolo con otros en escena valorando y respetando
el trabajo artístico colectivo.
INIDCADOR 2: Mantiene un sentido de responsabilidad frente al trabajo artístico cumpliendo con sus deberes en la obra
INDICADOR 3: Participa en el montaje de la obra de teatro demostrando sus habilidades artísticas y sentido de
pertenencia por la institución
GRADO: Undécimo - ASIGNATURA: Formación actitudinal
*TERCER 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.
GRADO: Undécimo - ASIGNATURA: Cultura deportiva
*TERCER PERIODO
LOGRO: (APR) Participa en el montaje de la obra de teatro liceo-andina 2017, lo que le permite afianzar su desarrollo motriz,
cognitivo y social mediante el juego de roles en las rutinas teatrales y las puestas en escena evidenciando responsabilidad y
sensibilidad con el trabajo artístico colectivo.

INDICADOR 1: Realiza la caracterización de un personaje, relacionándolo con otros en escena valorando y respetando
el trabajo artístico colectivo
INIDCADOR 2: Mantiene un sentido de responsabilidad frente al trabajo artístico cumpliendo con sus deberes en la obra.
INDICADOR 3: Participa en el montaje de la obra de teatro demostrando sus habilidades artísticas y sentido de
pertenencia por la institución.
GRADO: Undécimo - ASIGNATURA: Literatura
*TERCER PERIODO
LOGRO: (APR)
Su interés por el conocimiento le lleva a reconocer los principales logros y características de la poesía
española en los periodos del Siglo de Oro y el Romanticismo para así crear su propia composición poética imitando los
recursos y estilos de estos períodos.

INDICADOR 1: A partir de la lectura de los autores más destacados, reconoce las características de la poesía española
del Siglo de Oro.
INIDCADOR 2: A partir de la lectura de los autores más destacados, reconoce las características de la poesía española
del Romanticismo.
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INDICADOR 3: A partir del estudio de las principales reglase de métrica y figuras retóricas de estos periodos, realiza una
composición poética en donde los emplee.
GRADO: Undécimo - ASIGNATURA: Inglés
*TERCER PERIODO
LOGRO: (APR) Su pasión por el aprendizaje efectivo de la segunda lengua, le permite producir y narrar en un texto escrito los
grandes aportes que nos han dejado los inventores a través de la historia, teniendo en cuenta los tiempos pasado perfecto,
used to + infinitivo, y pasivo pasado simple.

INDICADOR 1: Utiliza adecuadamente la estructura y función de los tiempos pasado perfecto y el used to para referirse a
jóvenes inventores de la modernidad.
INIDCADOR 2: Usa correctamente el tiempo gramatical pasivo pasado simple,
para hablar de inventos e inventores
relevantes en la historia.
INDICADOR 3: Usa las estructuras vistas para realizar un texto escrito donde narra los cambios que tendrá la ciencia en
el futuro.
GRADO: Undécimo - ASIGNATURA: Matemáticas
*TERCER PERIODO
LOGRO: (APR)
Su elevado nivel de curiosidad e interés, le permite conocer las relaciones entre derivadas e integrales,
resolviendo situaciones problema en diferentes contextos, aplicando algunos métodos de integración.

INDICADOR 1: Domina el concepto de integral, primitiva de una función y de integral indefinida utilizando el método de
integración por sustitución.
INIDCADOR 2: Comprende y utiliza otros métodos de sustitución como integración por partes y por sustitución
trigonométrica.
INDICADOR 3: Resuelve situaciones problemas en las que se involucran las integrales.
GRADO: Undécimo - ASIGNATURA: Producción oral
*TERCER PERIODO
LOGRO: (APR)
Demuestra interés por investigar sobre los constantes cambios que han ocurrido en el mundo a través del
tiempo, los describe y analiza y
propone
estrategias para evitar un impacto negativo en nuestro planeta utilizando la
gramática y el vocabulario adecuado.

INDICADOR 1: Investiga sobre los tipos de cambios que han ocurrido a través del
describe utilizando tanto el vocabulario como la gramática pertinente a este contexto.
INIDCADOR 2: Utiliza el aspecto continuo de los tiempos verbales y las oraciones
tipos de cambios en el mundo a lo largo de la historia.
INDICADOR 3: Investiga sobre un lugar específico del mundo que haya sido
ambientales con un impacto ecológico negativo y propone estrategias para evitar la
su discurso utiliza adecuadamente la gramática y el vocabulario implícito en este contexto.

tiempo en el mundo, los analiza y
escindidas para describir diferentes
afectado ampliamente por cambios
destrucción de nuestro planeta. En

GRADO: Undécimo - ASIGNATURA: Tecnología
*TERCER 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: Undécimo - ASIGNATURA: Química
*TERCER PERIODO
LOGRO: (APR)
Se interesa por relacionar funcionalmente las rutas metabólicas con los organelos especializados en la
síntesis y degradación de las biomoléculas, estableciendo la importancia en el funcionamiento del organismo.

INDICADOR 1: Comprende la diferencia entre las rutas metabólicas de los carbohidratos
glucogénesis, gluconeogénesis, ciclo de Krebs)
INIDCADOR 2: Indica el funcionamiento de las vías metabólicas de los lípidos y aminoácidos.

(glucólisis,

glucogenólisis,
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INDICADOR 3: Comprende la importancia de las rutas metabólicas en el funcionamiento del cuerpo humano.

