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

GRADO: Undécimo - ASIGNATURA: Física
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR)
Reconoce la importancia de pensar la realidad desde varias perspectivas físicas que van en contra del
sentido común, comprendiendo la física cuántica y la teoría de la relatividad.

INDICADOR 1: Reconoce las principales características de la mecánica cuántica; la probabilidad de un estados cuántico
y la dualidad onda-partícula.
INIDCADOR 2: Entiende las variaciones del tiempo y de los cuerpos a velocidades cercanas a la de la luz e identifica los
postulados de la relatividad
INDICADOR 3: Interpreta situaciones de la vida real desde la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad.
GRADO: Undécimo - 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: Undécimo - 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.
GRADO: Undécimo - 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: Undécimo - ASIGNATURA: Literatura
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR)
Su compromiso intelectual le permite reconocer los principales movimientos literarios en la España del siglo
XX y su relación con el entorno sociopolítica para, a partir de ellos, realizar un juicio crítico sobre este periodo.

INDICADOR 1: Identifica las características literarias y políticas de inicios del siglo XX en España y cómo estas permiten
el surgimiento de la Generación del 98.
INIDCADOR 2: Reconoce las principales características poéticas de la Generación del 27 a partir de la lectura de sus
principales representantes.
INDICADOR 3: A partir de la lectura detenida de una obra representativa de este periodo (Niebla), formula un juicio
crítico ante las posturas del autor frente a los principales problemas humanos (Dios, la muerte, la política, etc.).
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GRADO: Undécimo - ASIGNATURA: Inglés
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR)
A partir de la creación de un texto argumentativo, describe la importancia de la comunicación
en la
modernidad, teniendo en cuenta discursos directos e indirectos y declaraciones reportadas, para
dar cuenta de su alto nivel
de interés por el dominio del inglés.

INDICADOR 1: Utiliza correctamente la forma gramatical de los reportes para comprender mejor los diferentes métodos
de comunicación que tienen los seres vivos.
INIDCADOR 2: Comprende el uso de las preguntas reportadas para realizar informes de diferentes personajes que
producen alguna noticia destacada.
INDICADOR 3: Realiza un texto argumentativo
donde exprese la importancia de la comunicación en nuestra actualidad
y que afecta o ayudad la tecnología.
GRADO: Undécimo - ASIGNATURA: Matemáticas
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR) Su motivación por aprender nuevos conocimientos, le permite reconocer y comprender el concepto de integral
indefinida, con el fin de dar solución a diversas situaciones problema, propuestas en distintos campos de las ciencias.

INDICADOR 1: Comprende y aplica la interpretación geométrica de la integral definida utilizando el teorema
fundamental del cálculo.
INIDCADOR 2: Resuelve situaciones problema en las que se involucra la integral definida, como área entre dos curvas,
longitud de curva, volúmenes de sólidos en revolución, trabajo, etc.
INDICADOR 3: Resuelve situaciones problemas en las que se involucran las integrales.
GRADO: Undécimo - ASIGNATURA: Producción oral
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR) Su interés por el tema lo motiva a investigar y analizar diversas culturas y describe tanto las similitudes como
las diferencias entre ellas haciendo énfasis especialmente en el choque cultural existente entre parejas que pertenecen a
culturas diferentes. En su descripción hace uso apropiado de las estructuras gramaticales y el vocabulario relacionado con
este contexto.

INDICADOR 1: Investiga y analiza una cultura específica poniendo especial énfasis en las prácticas de publicidad y
mercadeo propias de dicha cultura y describe su características haciendo un uso adecuado de las cláusulas relativas en
su discurso.
INIDCADOR 2: Usa adecuadamente las clausulas relativas y las estructuras comparativas modificantes para referirse a
aspectos culturales en diversas regiones del mundo.
INDICADOR 3: Investiga y analiza diversas culturas a nivel mundial y describe tanto las similitudes como las diferencias
entre ellas haciendo énfasis especialmente en el choque cultural existente entre parejas que pertenecen a dichas
culturas. En su descripción hace uso apropiado de las estructuras gramaticales y el vocabulario relacionado con este
contexto.
GRADO: Undécimo - ASIGNATURA: Tecnología
*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: Undécimo - ASIGNATURA: Química
*CUARTO PERIODO
LOGRO: (APR)
Comprendiendo las herramientas brindadas para el diseño de diagramas de procesos industriales, propone
y analiza un sistema de producción para productos de uso cotidiano elaborados a nivel industrial, pensando en la
minimización de los riesgos medioambientales.

INDICADOR 1: Realizar la caracterización de diferentes productos de uso cotidiano, identificando su composición.
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INIDCADOR 2: Proponer y diseñar diagramas de proceso para la producción de diversos productos, aplicando los
parámetros establecidos.
INDICADOR 3: Comparar los procesos industriales de la producción de dos tipos de papel: papel higiénico y papel para
impresión.

