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

GRADO: Primero - ASIGNATURA: Science
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Gracias al estudio de los animales y su clasificación por grupos, se interesa por explicar y entender las
características principales de este reino.

INDICADOR 1: Identifica la organización y clasificación de los animales, tomando en cuenta sus principales
características.
INIDCADOR 2: Reconoce la denominación de los animales según su alimentación y reproducción, y basándose en la
clasificación general inicial.
INDICADOR 3: Desarrolla la práctica experimental para explicar las principales características del reino animal.
GRADO: Primero - ASIGNATURA: Sociales
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
La sensibilidad y conciencia ecológica le permite comprender y relacionar los conceptos de Etología y
Biósfera, para explicar las características de las comunidades animales y los factores que amenazan la vida y así emprender
acciones que lleven al cuidado de su comunidad y del medio ambiente.

INDICADOR 1: Conceptualiza el término comunidad e identifica y explica los elementos que
componen la comunidad
planetaria estableciendo relaciones entre sí.
INIDCADOR 2: Reconoce las características de las comunidades animales, sus estrategias de supervivencia y los
aportes de cada una de ellas a las comunidades humanas.
INDICADOR 3: Indaga sobre los factores que ponen en riesgo la vida en el planeta y propone alternativas de solución o
mejoramiento a dichos problemas.
GRADO: Primero - ASIGNATURA: Artes
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Aprecia las diferentes cualidades estéticas del dibujo teniendo en cuenta su entorno y utiliza la técnica del
color y la forma en sus propias composiciones.

INDICADOR 1: Comprende las características de las diferentes líneas y las usa para crear figuras.
INIDCADOR 2: Reconoce los colores primarios y los aplica en diferentes diseños.
INDICADOR 3: Desarrolla plantillas y aplica la técnica de combinación de color y forma en una combinación.
GRADO: Primero - ASIGNATURA: Artes escéncias
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Manifiesta
gusto por las actividades artísticas, identificando diferentes posturas corporales, permitiéndole
expresar con su cuerpo sensaciones y emociones que le facilitan comunicarse

INDICADOR 1: Identifica las partes de su cuerpo y las diferentes formas de movimientos guiados e improvisados
INIDCADOR 2: Comprende la relación entre emoción, sensación y pensamiento, a través de sus sentidos y movimientos
INDICADOR 3: Realiza una improvisación
corporal proyectando
sus sensaciones, emociones y pensamientos a través
del movimiento basándose en los animales de la granja
GRADO: Primero - ASIGNATURA: Cultura física
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Demuestra interés por reconocer y aplicar los patrones de locomoción, mediante juegos cooperativos que le
permiten aplicar los principios de trabajo grupal.

INDICADOR 1: Reconoce los patrones de locomoción y la importancia del trabajo en equipo mediante el desarrollo de
competencias.
INIDCADOR 2: Analiza la importancia de la cooperación, mientras ejecuta una actividad locomotora,
como rodar, saltar,
correr, en una pista de obstáculos.
INDICADOR 3: Realiza diferentes actividades de forma jugada, adecuando su cuerpo a nuevas condiciones (superficies,
variando velocidad y distancias) para fortalecer sus patrones de locomoción.
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GRADO: Primero - ASIGNATURA: Proyecto de vida
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Reconoce el valor de las maravillas del universo, comprendiendo diversos fenómenos que se presentan y
contrastándolos con la importancia que tiene estos para nosotros.

INDICADOR 1: Reconoce y describe la belleza de los fenómenos naturales y seres que habitan el universo.
INIDCADOR 2: Reconoce y correlaciona las cualidades que hacen bellos a los seres humanos.
INDICADOR 3: Elige un fenómeno de la naturaleza que despierta su admiración, lo explica e
habría en el mundo si desapareciera

infiere

el

vacio que

GRADO: Primero - ASIGNATURA: Español
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Muestra interés por explorar el mundo del género narrativo, a través de la comprensión de las categorías
elaborando textos narrativos.

INDICADOR 1: Identifica que es la narración y sus diferentes elementos.
INIDCADOR 2: Reconoce los sustantivos y algunas reglas ortográficas implícitas en las narraciones.
INDICADOR 3: Realiza un texto narrativo, teniendo en cuenta las características
gramaticales.

principales
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gramaticales
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GRADO: Primero - ASIGNATURA: Inglés
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR) Demuestra interés por el tema al usar el verbo to be y el presente simple para presentarse ante otros y hablar
de rasgos característicos de otras culturas

INDICADOR 1: Emplea el verbo to be para presentarse a sí mismo frente a otros.
INIDCADOR 2: Utiliza el presente simple para referirse a actividades de culturas diferentes.
INDICADOR 3: Usa las estructuras mencionadas para describir un personaje importante junto con su entorno cultural a
través de un role play.
LOGRO: (RCH) Utiliza con entusiasmo la lengua extranjera al usar correctamente las expresiones there is / there are y I like / I
don’t like para expresar hábitos saludables y describir objetos del entorno en un texto escrito.

INDICADOR 1: Responde preguntas en singular y plural usando there is y there are para hablar de objetos del salón,
formas geométricas y partes del cuerpo.
INIDCADOR 2: Reconoce ideas en textos cortos sobre hábitos saludables y contesta preguntas con la esctructura: yes, I
do; no, I don´t; I like y I don´t like.
INDICADOR 3: Describe de forma escrita una imagen señalando qué objetos hay y cómo se pueden usar para realizar
hábitos saludables.
GRADO: Primero - ASIGNATURA: Aritmética
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Demuestra interés hacia la profundización de las nociones de valor posicional por medio de la
descomposición de los números hasta 1000 (mil) y la solución de situaciones problema en los que emplee operaciones de
adición agrupando y sustracción desagrupando.

INDICADOR 1: Reconoce la forma correcta de descomponer números hasta mil agrupando y desagrupando elementos y
escribiendo en la tabla de valor posicional.
INIDCADOR 2: Efectúa operaciones de adición agrupando y sustracción desagrupando a través de la solución de
situaciones problema relacionadas con su entorno.
INDICADOR 3: Emplea la descomposición de números y operaciones básicas vistas anteriormente para analizar y
resolver situaciones problema.
GRADO: Primero - ASIGNATURA: Informática
*PRIMER PERIODO
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LOGRO: (APR) Reconoce el computador como una máquina que tiene muchas utilidades y que puede usarlo para aplicar los
conocimientos adquiridos en la materia de Aritmética.

INDICADOR 1: A través de software didáctico rofundiza los conceptos del Sistema Numérico Decimal y el valor
posicional
INIDCADOR 2: Haciendo uso del computador, practica las operaciones básicas de suma agrupando y sustracción
desagrupando.
INDICADOR 3: Resuelve situaciones problema de suma y resta planteadas a través de herramientas IT
GRADO: Primero - ASIGNATURA: RPC - Cuentografía
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Su motivación por explorar el mundo del cuento, le permite reconocer sus características, demostrando
dominio en la elaboración de la descripción e intención de los personajes.

