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

GRADO: Tercero - ASIGNATURA: Science
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR) Demuestra interés por conocer las características esenciales de los animales, por medio de los grupos a los
cuales pertenecen, sus características físicas y su hábitat, lo que le permite explicar la existencia de determinados animales
en diferentes ambientes.

INDICADOR 1: Comprende las diferencias entre los animales vertebrados e invertebrados, teniendo en cuenta sus
características definitorias.
INIDCADOR 2: Correlaciona la existencia de distintas especies animales con su hábitat, de acuerdo con las
características propias de los ecosistemas presentes en el planeta tierra.
INDICADOR 3: Explica las características básicas de un grupo animal seleccionado, teniendo en cuenta el ambiente
donde este se desarrolla.
GRADO: Tercero - ASIGNATURA: Sociales
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR) Su compromiso y la alta valoración de la geografía, le permiten explicar a través de la ubicación en mapas, los
elementos y forma de representación cartografía analizando y describiendo la geografía y organización especial
del
continente Americano, aplicando sus conocimientos en un trabajo creativo de un país de su elección.

INDICADOR 1: Reconoce la importancia y utilidad de la geografía y la cartografía y explica cada uno de los elementos
cartográficos.
INIDCADOR 2: Analiza y compara las principales formas de relieve y explica las diferentes unidades geomorfológicas
del continente americano.
INDICADOR 3: Realiza una consulta rigurosa acerca de las características físicas, culturales y sociales de un país de un
Continente Americano
GRADO: Tercero - ASIGNATURA: Arts
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Su interés por los objetos y personas del día a día le permiten hacer retratos de aquellos elementos que
atraigan su atención, teniendo en cuenta las técnicas y características de la obra de arte.

INDICADOR 1: Compara y construye estructuras simétricas y asimétricas.
INIDCADOR 2: Analiza las características de los cuerpos y examina en detalle el color y la luz en los mismos.
INDICADOR 3: Analiza en un autorretrato los conceptos de luz y color vistos en clase.
GRADO: Tercero - ASIGNATURA: Artes escéncias
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Manifiesta
gusto por las expresiones artísticas, reconociendo los términos fiestas, juegos y tradiciones
una cultura, aplicándolos en la creación de diferentes formas de movimiento corporal a través del juego escénico como
canal de comunicación

en
un

INDICADOR 1: Explora diferentes juegos y tradiciones culturales como medio de comunicación con el entorno
INIDCADOR 2: Relaciona las diferentes fiestas tradicionales colombianas a movimientos corporales que le permitan la
comunicación con el otro
INDICADOR 3: Diseña una fiesta o un juego tradicional, donde usa el cuerpo como herramienta de interacción cultural
para poderse comunicar con su entorno
GRADO: Tercero - 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.
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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.

Des 1: Asistencia y puntualidad
Des 2: Buena presentación personal
INIDCADOR 2: Su espíritu de servicio se revela en el compromiso que demuestra con su grupo y con cada actividad de
la vida escolar.
Des 1: Compromiso con su grupo
Des 2: Compromiso con actividades escolares
INDICADOR 3: Respeta las normas de convivencia dentro del aula, en los espacios de socialización y en los actos
comunitarios.
Des 1: Buen comportamiento en clases
Des 2: Buen comportamiento en espacios comunitarios
GRADO: Tercero - ASIGNATURA: Cultura física
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Demuestra interés por participar
estructura interna favoreciendo la resolución de
combinando dos patrones.

en juegos cooperativos profundizando,
conflictos, consolidando la ejecución

identificando y contrastando su
de engramas
de movimiento

INDICADOR 1: Reconoce de manera eficaz y fluida acciones locomotoras y engramas de movimiento
INIDCADOR 2: Analiza mediante la práctica la resistencia aeróbica y anaeróbica y los relaciona con los patrones
locomotores.
INDICADOR 3: Ejecuta con eficiencia
y fluidez engramas de movimiento combinando dos patrones locomotores de
forma alterna, reconoce patrones de direccionalidad.
GRADO: Tercero - ASIGNATURA: Proyecto de vida y espiritualidad
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Discrimina los rasgos propios de una verdadera amistad, valorando la experiencia de tener amigos como
una oportunidad de disfrutar mejor la vida y de crecer como persona en el colegio y en el entorno familiar.

INDICADOR 1: Reconocer al ser humano como un ser de relaciones, identificando las diferentes formas de vínculos
interpersonales.
INIDCADOR 2: Define la amistad como un vínculo que todos los seres humanos necesitamos, reconociendo las
experiencias que las fortalecen.
INDICADOR 3: Explora en su entorno familiar y escolar las concepciones y experiencias que hacen que las personas
valoren una amistad.
GRADO: Tercero - ASIGNATURA: Pensamiento y lenguaje
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Demuestra interés por comprender las características del género narrativo al interpretar y elaborar textos en
los que se incorpore de manera adecuada cada uno de los componentes de la narración.

INDICADOR 1: Identifica los elementos característicos de la narración tales como los personajes, el tiempo, el lugar, el
tema y la descripción.
INIDCADOR 2: Reconoce los rasgos definitorios de la oración así como de los signos de exclamación e interrogación.
INDICADOR 3: Realiza de manera creativa un texto narrativo en el que se evidencie la estructura textual de la narración
haciendo uso de los signos de exclamación e interrogación.
LOGRO: (RCH)
Demuestra interés por comprender las características del género narrativo al interpretar y elaborar textos en
los que se incorpore de manera adecuada cada uno de los componentes de la narración.

INDICADOR 1: Identifica los elementos característicos de la narración tales como los personajes, el tiempo, el lugar, el
tema y la descripción.
INIDCADOR 2: Reconoce los rasgos definitorios de la oración así como de los signos de exclamación e interrogación.
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INDICADOR 3: Realiza de manera creativa un texto narrativo en el que se evidencie la estructura textual de la narración
haciendo uso de los signos de exclamación e interrogación.
GRADO: Tercero - ASIGNATURA: Inglés
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Su pasión por el aprendizaje de la segunda lengua, le permite implementar correctamente presente simple y
adjetivos comparativos para describir y comparar aspectos físicos y ocupaciones de forma escrita y oral.

INDICADOR 1: Identifica adjetivos, la estructura del tiempo presente simple y los usa adecuadamente para comparar los
rasgos físicos de personas conocidas.
INIDCADOR 2: Implementa correctamente la estructura del presente simple para hablar sobre acciones que se realizan
periódicamente, indicando la frecuencia de estos quehaceres.
INDICADOR 3: Compara cualidades y establece semejanzas y diferencias, aplicando la estructura del presente simple.
GRADO: Tercero - ASIGNATURA: Aritmética
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Reconoce la importancia de los números naturales en la solución de situaciones problema, identificando el
valor posicional y empleando de forma correcta cada uno de los procesos necesarios en el desarrollo de operaciones
matemáticas básicas.

INDICADOR 1: Identifica y comprende los conceptos de conjunto y clases de conjuntos.
INIDCADOR 2: Realiza operaciones de adición y sustracción con números de hasta 6 cifras ubicándolos correctamente
en la tabla de valor posicional.
INDICADOR 3: Resuelve situaciones problema empleando las operaciones de adición y sustracción básicas con
números naturales.
GRADO: Tercero - ASIGNATURA: Informática
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Valora la importancia del correcto uso de las herramientas tecnológicas, a través de la comprensión de las
funciones básicas de Excel y la tabulación de datos en el mismo, creando un libro con información de su interés.

INDICADOR 1: Comprende el propósito del uso de Excel y reconoce las partes de un libro (hoja de cálculo, columnas,
filas y celdas).
INIDCADOR 2: Identifica los procedimientos necesarios para el ingreso y organización de datos
INDICADOR 3: Crea un libro de Excel en el que diseñe diferentes tablas relacionadas, acerca de un tema de su interés
GRADO: Tercero - ASIGNATURA: Geometría y Estadística
*PRIMER PERIODO
LOGRO: (APR)
Su alta motivación por comprender el uso de la geometría
le permite incrementar sus habilidades para
solucionar problemas de su entorno, reconociendo características de rectas, líneas, ángulos y figuras planas.

INDICADOR 1: Reconoce características de segmentos, rayos, rectas paralelas, perpendiculares, ángulos y su
clasificación.
INIDCADOR 2: Identifica polígonos, círculo y circunferencia.
INDICADOR 3: Resuelve situaciones problemas en las que deba utilice los conceptos aprendidos para identificar rectas,
segmentos, rayos, construir ángulos y figuras planas.

