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MATEMÁTICAS 
 

                                   
                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 
 
  

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS GRADO: ONCE  
PROFESOR / TITULAR:  MICHAEL BOHÓRQUEZ TRIMESTRE: PRIMERO 
  
    
 ESTÁNDAR GENERAL 

( META DE APRENDIZAJE) 
ESTÁNDAR ESPECÍFICO (OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 
CONCEPTO 

ARTICULADOR  
 
1 

Compara y contrasta 
las propiedades de los 
números (naturales, 
enteros, racionales y 
reales) y las de sus 
relaciones y 
operaciones para 
construir, manejar y 
utilizar 
apropiadamente los 
distintos sistemas 
numéricos en 
contextos significativos 
y problémicos. 

- Determina conjuntos por comprensión y 
extensión. 
- Establece relaciones de pertenencia, 
relaciones de contenencia y relaciones de 
igualdad entre conjuntos. 
- Reconoce la estructura general de los 
números reales y sus diferentes relaciones de 
contenencia. 
- Resuelve operaciones entre conjuntos  
- Plantea y resuelve, con precisión, problemas 
que involucran operaciones entre conjuntos y 
los diferentes conjuntos numéricos. 
- Analiza y resuelve preguntas problémicas 
desde las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva. 
 

Teoría de 
conjuntos. 
Conjuntos 
numéricos.  
 
 

 
2 

Establece relaciones y 
diferencias entre 
diferentes notaciones 
de números reales 
para decidir sobre su 
uso en una situación 
dada en contextos 
significativos y 
problémicos. 
 
 

- Resuelve desigualdades en los números reales. 
- Realiza operaciones entre intervalos. 
- Halla el conjunto solución de una inecuación 
y lo representa gráficamente. 
- Halla los valores de x que satisfacen 
inecuaciones con valor absoluto. 
- Determina el conjunto solución de 
inecuaciones con valor absoluto y lo representa 
gráficamente. 
- Resuelve, correctamente, problemas que 
involucran el planteamiento y solución de una 
inecuación utilizando las propiedades de las 
desigualdades. 

Desigualdades.  
Inecuaciones.  
Valor absoluto.  
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- Analiza y resuelve preguntas problémicas 
desde las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva. 

 
 
3 

Analiza las relaciones y 
propiedades entre las 
expresiones 
algebraicas y las 
gráficas de funciones 
polinómicas y 
racionales y de sus 
derivadas en 
contextos significativos 
y problémicos. 

- Reconoce, claramente, el concepto de 
función y lo relaciona con situaciones de la vida 
real. 
- Identifica relaciones que son funciones. 
- Determina el dominio, el codominio, el rango 
y la gráfica de una función. 
- Representa funciones gráficamente, en 
diagramas sagitales y en tablas de valores. 
- Escribe la expresión algebraica de una 
función. 
- Analiza y resuelve preguntas problémicas 
desde las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva.   

Concepto y tipos 
de funciones.  
Forma algebraica 
y gráfica de una 
función.  
Dominio y rango.  

4 Reconoce y describe 
curvas y/o lugares 
geométricos en 
contextos significativos 
y problémicos. 
 

- Reconoce, correctamente, las características 
y la representación gráfica de las funciones y 
las clasifica. 
- Identifica las características de las funciones 
polinómicas, racionales, trascendentes y 
especiales. 
- Construye y reconoce la tabla de valores de 
una función. 
- Construye la gráfica de una función 
polinómica, racional, trascendente o especial.
  
- Halla los puntos de corte de la gráfica de una 
función con los ejes. 
- Determina si existen, las asíntotas verticales y 
horizontales de una función. 
- Analiza y resuelve preguntas problémicas 
desde las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva.   

Funciones 
polinómicas y 
trascendentales.  
Asíntotas 
verticales y 
horizontales.  
 

5 Resuelve con 
precisión, operaciones 
entre funciones en 
contextos significativos 
y problémicos. 

- Realiza operaciones algebraicas entre 
funciones. 
- Halla la función compuesta y la función 
inversa. 
- Resuelve problemas de aplicación de 
funciones. 
- Analiza y resuelve preguntas problémicas 
desde las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva.   

Álgebra de 
funciones.  
Composición de 
funciones.  

6 Justifica resultados 
obtenidos mediante 
procesos de 
aproximación 

- Define e interpreta gráficamente el límite de 
una función. 
- Determina el límite de una función por 
aproximación. 

Concepto de 
límite.  
Propiedades de 
los límites. 
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sucesiva, rangos de 
variación y límites en 
situaciones de 
medición en contextos 
significativos y 
problémicos.  
 

- Evalúa límites de funciones reales utilizando sus 
propiedades. 
- Aplica propiedades algebraicas en el cálculo 
de límites. 
- Calcula límites infinitos. 
- Calcula límites de funciones indeterminadas. 
- Calcula límites trigonométricos. 
- Calcula límites exponenciales. 
- Determina si existen, la ecuación de las 
asíntotas horizontales, verticales u oblicuas de 
una función. 
- Analiza y resuelve preguntas problémicas 
desde las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva.    

Cálculo de 
límites.  
Límites 
especiales.   

7 Interpreta la noción de 
derivada como razón 
de cambio y como 
valor de la pendiente 
de la tangente a una 
curva y desarrolla 
métodos para hallar 
las derivadas de 
algunas funciones 
básicas en contextos 
matemáticos y no 
matemáticos en 
contextos significativos 
y problémicos.   
 

- Comprende y aplica, correctamente, las 
reglas de derivación para funciones 
algebraicas. 
- Reconoce la forma de una función constante 
y una función idéntica y calcula sus derivadas. 
- Calcula la derivada de cualquier función 
polinómica. 
- Aplica las reglas de derivación de funciones 
polinómicas para resolver problemas sencillos. 
- Calcula la derivada de una suma, una resta, 
un producto o un cociente de funciones. 
- Aplica las reglas de derivación de funciones 
para resolver problemas sencillos. 
- Analiza y resuelve preguntas problémicas 
desde las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva. 
 

Concepto de 
derivada.  
Reglas de 
derivación.  
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ESPAÑOL Y LITERATURA 
 

                                   
                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 
 

  

ASIGNATURA: ESPAÑOL Y LITERATURA GRADO: 11° 
PROFESOR / TITULAR: Luisa Fernanda Bedoya Osorio TRIMESTRE: PRIMERO  
    
 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 
ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 
ARTICULADOR  

1 PRODUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 
Reconoce y hace uso del lenguaje en 
distintas situaciones, orales y  escritas, 
empleando correctamente todas las 
herramientas gramaticales que dan 
calidad a la producción textual. 

1. Evidencia en sus 
producciones textuales 
el uso de 
procedimientos 
sistemáticos de 
elaboración, 
argumentación y 
sustentación de sus 
ideas a partir de los tipos 
de argumento, las reglas 
ortográficas y de 
coherencia y cohesión. 
(E) 1.2 y 1.5 
2.  Identifica recursos de 
cohesión dentro de un 
texto como lo son los 
conectores léxicos y los 
usa en la elaboración de 
sus propios escritos.(C) 
3. Produce textos de 
carácter investigativo 
atendiendo a diferentes 
tipologías textuales en 
los cuales se evidencian 
procedimientos que le 
dan bases para construir 

Produzco textos 
argumentativos que 
evidencian mi 
conocimiento de la 
lengua y el control 
sobre el uso que 
hago de ella en 
contextos 
comunicativos 
orales y escritos.  
 
 
Comprendo e 
interpreto con 
actitud crítica y 
capacidad 
argumentativa. 
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una tesis o un proyecto 
de grado (C). 
4.Produce ensayos 
literarios y filosóficos con 
rigor, desarrollo 
temático atendiendo a 
relaciones dialécticas y 
la polifonía. (E) 
5. Reconoce, plantea, 
desarrolla y argumenta 
tesis para diferentes 
tipologías textuales. © 
6. Elabora preguntas y 
problemas de 
investigación a partir de 
procesos de 
recopilación y 
sistematización de 
información de diversas 
fuentes.(C) 
7. Asume una posición 
crítica frente a: textos 
electrónicos, medios de 
comunicación y 
sociedad, medios 
virtuales, el blog y las 
redes sociales. 
8. Hace uso de las redes 
sociales como medio y 
fuente de investigación 
para sus trabajos y 
proyectos.(C) 

2 LITERATURA Y CULTURA 
Elabora hipótesis de lectura acerca de 
las relaciones entre los elementos 
constitutivos de un texto literario y entre 
éste y el contexto. Además, analiza de 
manera crítica y creativa diversas 
manifestaciones literarias del contexto 
universal. 

1.Reconoce la literatura 
del Romanticismo, 
Realismo, Naturalismo y 
Simbolismo, 
Vanguardias Literarias y 
Literatura 
Contemporánea (E). 
2.Lee textos literarios de 
diversa índole, género, 
temática y origen (E). 
3. Disfruta de la literatura 
y la visión de mundo que 
ésta ofrece. (E) 
4. Caracteriza el valor y 
función de la novela en 

Analizo crítica y 
creativamente 
diferentes 
manifestaciones 
literarias del 
conocimiento 
universal. 
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la segunda mitad del 
siglo XX, sus 
problemáticas y 
temáticas. (C). 
 

3 
SISTEMAS SIMBÓLICOS Y ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

Emplea el proceso de comunicación 
como una herramienta fundamental 
para transmitir a otros, de forma oral o 
escrita, sus conocimientos, ideas, 
pensamientos, sentimientos y deseos 
de forma organizada y con la calidad 
acorde al grado que cursa. 

1.Valora críticamente y 
sistematiza la 
información contenida 
en un hipertexto desde 
su estructura 
(componente 
sintáctico), significado 
(componente 
semántico) y su 
intencionalidad 
(componente 
pragmático).(E) 
2.Asume una posición 
crítica frente a la 
relación entre medios, 
sociedad y cultura en el 
mundo 
contemporáneo.(C) 
 

Interpreto en forma 
crítica la 
información 
difundida por los 
medios de 
comunicación 
masiva. 

Retomo 
críticamente los 
lenguajes no 
verbales para 
desarrollar procesos 
comunicativos 
intencionales. 
 
Expreso respeto por 
la diversidad cultural 
y social del mundo 
contemporáneo, en 
las situaciones 
comunicativas en 
las que intervengo. 
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PHYSICAL EDUCATION 

                                   
                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 
 
  

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA GRADO: 11° 
PROFESOR / TITULAR: RAFAEL BERNAL - CARLOS RUIZ TRIMESTRE: PRIMERO  
    
 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 
ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 
ARTICULADOR  

1 Dimensión corporal: 
Aplico a mi proyecto de actividad 
física fundamentos técnicos y 
tácticos para su ejecución. 

Ejecuto con calidad 
secuencias de 
movimiento con 
elementos y 
obstáculos. 
 
Decido sobre los 
procedimientos y 
actividades de 
calentamiento y 
recuperación y los 
aplico. 
 
Conformo equipos de 
juego equitativos para 
participar en diversos 
eventos y contextos. 
 

Fútbol 
Acondicionamiento 
Físico 
Capacidades Físicas  
 

2 Dimensión cognitiva: 
Elaboro diferentes estructuras de 
movimiento a partir del uso de 
expresión corporal para la 
manifestación de emociones y 
pensamientos. 

Participo en la 
organización de los 
juegos de la 
institución, 
estableciendo 
acuerdos para su 
desarrollo. 
 
Organizo mi plan de 
actividad física, de 
acuerdo con mis 
intereses y 

Perfeccionamient
o deportivo. 
                                                     
Administración 
deportiva. 
 
Organización de 
eventos 
deportivos. 
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concepción sobre 
salud y calidad de 
vida. 
 
Comprendo la 
relación entre salud y 
actividad física y 
desde ella realizo mi 
práctica. 

 
 

3 Dimensión axiológica:: 
Aplico con autonomía los 
fundamentos de la actividad física 
que favorecen el cuidado de sí 
mismo. 

Asumo con 
autonomía y 
compromiso propio, o 
con los compañeros, 
las decisiones sobre el 
momento de juego. 

Reglamentos 
deportivos. 
 
Yoga.  

 
Uso técnicas de 
expresión corporal y 
relajación para 
controlar y expresar mis 
emociones. 
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FÍSICA  

                                   
                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 
 
  

ASIGNATURA: FÍSICA GRADO:  11 
PROFESOR / TITULAR: Fernando Espinosa TRIMESTRE:  1 
    
 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 
ESTÁNDAR ESPECÍFICO (OBJETIVOS 

DE APRENDIZAJE) 
CONCEPTO 

ARTICULADOR  
 
1 

 
Muestra la importancia de la 
energía eléctrica y sus 
aplicaciones en el desarrollo 
de la humanidad. 

● Conceptúa carga 
eléctrica y establece la 
ley de Coulomb, 
calculando la fuerza 
entre cargas. 

● Define la resistividad de 
un material, maneja sus 
unidades y aplica la ley 
de Ohm a la solución 
de problemas. 

● Entiende los circuitos 
eléctricos y desarrolla 
problemas de circuitos 
en serie y paralelo. 

● Calcula y verifica el 
valor de una resistencia 
eléctrica utilizando el 
multímetro digital. 

● Compara valores 
teóricos y reales de los 
circuitos eléctricos en 
un laboratorio a través 
de la medición. 

Entender qué es 
la energía 
electrica, desde 
la 
electroestática, 
hasta la 
aplicación en la 
vida cotidiana,  

 
2 

Analiza las características del 
campo eléctrico y sus efectos 
sobre los elementos metálicos 
y su utilización en la industria 
para la separación de 
elementos metálicos y no 
metálicos en la industria. 

● Define el campo 
eléctrico, determinando su 
magnitud, dirección y sentido. 
● Desarrolla ejercicios de 
aplicación y calcula campos 
eléctricos con cargas 
puntuales. 

Campos 
eléctricos, qué 
son y sus 
aplicaciones. 
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● Establece el concepto 
de potencial eléctrico y 
desarrolla aplicaciones 
● Calcula la intensidad 
del campo eléctrico entre 
placas separadas. 

 
 
3 

Define los campos 
magnéticos, sus líneas de 
acción y sus aplicaciones en 
la fabricación de 
electrodomésticos y gran 
cantidad de aparatos en la 
industria eléctrica. 
 
 
 

● Calcula campos 
magnéticos y explica las 
aplicaciones de los campos 
magnéticos en la vida diaria. 
● Calcula radio, 
velocidad y tiempo 
empleado por una carga al 
desplazarse dentro de un 
campo magnético. 
● Entiende el movimiento 
de cargas dentro de un 
campo magnético y analiza 
el comportamiento de las 
líneas de campo. 
● Relaciona la fuerza 
ejercida por un campo sobre 
un conductor inmerso en 
dentro de él. 

Campos 
magnéticos, qué 
son y sus 
aplicaciones. 

4 Define la Inducción magnética 
y entiende su aplicación en la 
construcción de motores y 
generadores de energía 
eléctrica a través de las 
turbinas en las hidroeléctricas. 

● Calcula intensidad, 
resistencia y voltaje 
producidos por inducción 
magnética. 
● Entiende el concepto 
de inducción magnética y 
define una FEM inducida en 
un campo magnético. 
Conceptúa la Ley de Faraday 
y realiza ejercicios de 
aplicación. 

Inducción 
magnética y su 
uso en la 
cotidianidad. 
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QUÍMICA 

                                   
                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 
 
  

ASIGNATURA: QUÍMICA GRADO:  11 
PROFESOR / TITULAR: Ginna Andrea Ramos Martínez TRIMESTRE:  1 
    
 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 
ESTÁNDAR ESPECÍFICO (OBJETIVOS 

DE APRENDIZAJE) 
CONCEPTO 

ARTICULADOR  
 
1 

Adquiere y desarrolla 
habilidades a través del 
estudio organizado y 
sistemático de las reacciones 
y ecuaciones químicas 
balanceadas en la solución de 
problemas estequiométricos. 

● Conoce y aplica las 
leyes ponderales 
solucionando 
problemas a partir de 
cálculos 
estequiométricos en 
una ecuación 
balanceada, para 
establecer relaciones 
cuantitativas y 
cualitativas entre 
reactivos, productos y 
viceversa.  

● Comprende y aplica el 
concepto de reactivo 
límite, reactivo en 
exceso y pureza de los 
mismos en la solución 
de problemas.  

● Relaciona la pureza de 
los reactivos y de los 
productos con el 
rendimiento en una 
ecuación química, 
determinándola en 
ejercicios y problemas 
prácticos.  

● Explica algunos 
cambios químicos en la 
cocina, la industria y el 
ambiente.  

- Estequiometría 
- Factores de 
conversión 
- Reactivo límite y 
reactivo en 
exceso 
- Pureza de los 
reactivos 
- Rendimiento de 
las reacciones 
químicas 
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2 

Identifica las condiciones para 
controlar la velocidad de los 
cambios químicos, 
comprendiendo que las 
reacciones químicas se 
realizan a una velocidad 
específica. 

● Interpreta la teoría de 
las colisiones y el 
concepto de energía 
de activación, 
diferenciando las 
reacciones químicas 
inversas de las directas.  

● Analiza los factores que 
modifican la velocidad 
de una reacción 
química. Prediciendo 
algunas situaciones 
teórico-practicas.  

● Analiza gráficos y 
tablas de datos, para 
representar sistemas en 
equilibrio químico, 
realizando cálculos 
sencillos aplicando la 
ley de velocidad de 
reacción. 

- Cinética química 
- Factores que 
afectan la 
velocidad de 
reacción 
- Análisis de 
gráficos  

 
 
3 

Comprende que el 
comportamiento de los gases 
está determinado por las 
relaciones que se establecen 
entre temperatura, presión, 
volumen y cantidad de 
sustancia. 
 
 
 

● Compara las 
características de los 
gases con las de los 
líquidos y los sólidos, 
para predecir su 
comportamiento en 
condiciones 
específicas, 
describiendo las 
propiedades de cada 
estado y los cambios 
que cada uno puede 
sufrir.  

● Reconoce que un gas 
se comporta de 
acuerdo con los 
principios de la Teoría 
Cinético – Molecular y 
con base en ellos 
explica la diferencia 
entre un gas real y un 
gas ideal.  

- Estado gaseoso 
- Propiedades de 
los gases 
- Leyes de los 
gases 
- Diagrama de 
fases 
 



 

  

FORMATO PLAN DE ESTUDIOS  

Código: GACADE-DP-125  

Versión 03  

                          Pág. 15 de 29  

 
● Explica el 

comportamiento del 
estado gaseoso, 
teniendo en cuenta las 
leyes que lo rigen, para 
solucionar problemas 
cuantitativos, haciendo 
uso de determinadas 
ecuaciones en 
situaciones cotidianas.  

● Analiza y elabora 
gráficas con diferentes 
tipos de variables para 
adquirir habilidades y 
destrezas en la solución 
de ejercicios.  

● Interpreta los resultados 
de experimentos en los 
cuales analiza el 
comportamiento de un 
gas ideal al variar su 
temperatura, volumen, 
presión y cantidad de 
gas, explicando cómo 
influyen estas variables 
en el comportamiento 
observado.  

● Describe los procesos 
físicos y químicos de la 
contaminación 
atmosférica y los 
relaciona con la 
realidad de su entorno.  
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BIOLOGÍA 

                                   
                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 
 
  

ASIGNATURA: BIOLOGÍA GRADO:  11 
PROFESOR / TITULAR: Sergio Oswaldo Agudelo Orozco TRIMESTRE:  1 
    
 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 
ESTÁNDAR ESPECÍFICO (OBJETIVOS 

DE APRENDIZAJE) 
CONCEPTO 

ARTICULADOR  
 
1 

·         Explica las mutaciones 
como cambios del material 
genético de los organismos y de 
las poblaciones para adaptarse 
al medio ambiente y evolucionar. 

Estudia los procesos de 
mutación: causas, clases, 
características y consecuencias. 
 
Reconoce la importancia de las 
mutaciones para la evolución de 
las especies y la biodiversidad en 
términos de adaptabilidad y 
mutabilidad genética. 
 
·         Describe los diferentes tipos 
de biodiversidad y establece la 
importancia de conservarla y 
cuidarla para estimular el 
desarrollo de un país. 
 
·         Comparar y explicar los 
sistemas de defensa y ataque de 
algunos animales y plantas en el 
aspecto morfológico y 
fisiológico. 
 

mutaciones 
cromosómicas 
mutaciones 
genómicas 
mutaciones en 
base nitrogenada  
mutación como 
adaptación  

 
2 

Identifica los ácidos nucleicos 
como las moléculas de la 
herencia y lo relaciona con las 
síntesis de proteínas y a las 
características de un organismo. 

·         Describir y dar ejemplos 
sobre la teoría de la evolución 
de Darwin para explicar el origen 
de las especies. 
 
  Reconoce la importancia de la 
doble hélice en el 
almacenamiento y transmisión 
del material hereditario. 
 

ADN 
ARN 
Duplicación de 
ADN 
Replicación de 
ADN 
Transcripción de 
ADN 
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·         Reconoce la importancia y 
el proceso de la síntesis de 
proteínas. 
 
·         Identifica las funciones 
específicas del ARNm, ARNt y 
ARNr. 
 
·         Describe en detalle los 
procesos de replicación del ADN 
y las formas como las 
mutaciones se originan 

 
 
3 

· Reconoce la importancia del 
material genético en la herencia 
e identifica cómo se transmiten 
los rasgos de padres a hijos. 

·         Reconoce las diferentes 
amenazas a la biodiversidad 
según su impacto directo o 
indirecto sobre la misma. 
 
·         Formular hipótesis sobre el 
origen y evolución de un grupo 
de organismos. 
 
·         Establecer relaciones entre 
el clima en las diferentes eras 
geológicas y las adaptaciones 
de los seres vivos. 
 
·         Comprende que la 
biotecnología conlleva el uso y 
manipulación de la información 
genética a través de distintas 
técnicas (fertilización asistida, 
clonación reproductiva y 
terapéutica, modificación 
genética, terapias génicas) y 
que tiene implicaciones sociales, 
bioéticas y ambientales. 
 
 
 

Caracteres 
adquiridos 
Genetica 
Mendeliana 
Origen y 
evolución de las 
especies 
Aplicaciones de 
biotecnología  
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COMPETENCIAS CIUDADANAS  

                                   
                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 
 
  

ASIGNATURA: COMPETENCIAS CIUDADANAS  GRADO:  11 
PROFESOR / TITULAR: PABLO RUSSI TRIMESTRE:  1 
    
 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 
ESTÁNDAR ESPECÍFICO (OBJETIVOS 

DE APRENDIZAJE) 
CONCEPTO 

ARTICULADOR  
 
1 

● Critically analyzes the 
human rights situation in 
Colombia and the 
world and proposes 
alternatives for its 
promotion and 
defense. 

● Critically analyzes the 
decisions, actions or 
omissions taken in the 
national and 
international levels that 
can lead to conflict or 
human rights impact. 

● Knows and understands 
the basis of the Rights of 
the Fourth Generation 
and its field of 
application in 
Colombia under the 
light of globalization. 

●  Critically analyzes the 
relevance and field of 
application of the 
Rights of Fourth 
Generation in national 
and international 
dynamics. 

 

Full democracy 
 
Flawed 
democracy 
 
Hybrid Regimes 
 
Authoritarian 
regimes 
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ENGLISH 

                                   
                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 
 
  

ASIGNATURA: ENGLISH GRADO:  11 
PROFESOR / TITULAR: GERALDINE CORTÉS TRIMESTRE:  1 
    
 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 
ESTÁNDAR ESPECÍFICO (OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 
CONCEPTO 

ARTICULADOR  
 
1 

 
Listening: can understand an 
interlocutor in detail on abstract and 
complex topics of a specialist 
nature beyond their own field, 
though they may need to confirm 
occasional details, especially if the 
variety is unfamiliar 

● Can understand enough 
to follow extended 
discourse on abstract and 
complex topics beyond 
their own field, though 
they may need to confirm 
occasional details, 
especially if the variety is 
unfamiliar. 
 

● Can recognize a wide 
range of idiomatic 
expressions and 
colloquialisms, 
appreciating register 
shifts. 

 
● Can follow extended 

discourse even when it is 
not clearly structured and 
when relationships are 
only implied and not 
signaled explicitly. 

 
● Can easily follow complex 

interactions between 
third parties in group 
discussion and debate, 
even on abstract, 
complex, unfamiliar 
topics. 

Abstract and 
Complex discourse. 
Register shifts. 
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● Can identify the attitude 
of each participant in an 
animated discussion 
characterized by 
overlapping turns, 
digressions and 
colloquialisms that are 
delivered at a natural 
speed in varieties that are 
familiar. 

 
2 

Speaking: can express themselves 
fluently and spontaneously, almost 
effortlessly. Has a good command 
of a broad lexical repertoire 
allowing gaps to be readily 
overcome with circumlocutions. 
There is little obvious searching for 
expressions or avoidance 
strategies; only a conceptually 
difficult subject can hinder a 
natural, smooth flow of language. 
 

● Can give clear, detailed 
descriptions and 
presentations on complex 
subjects, integrating sub-
themes, developing 
particular points and 
rounding off with an 
appropriate conclusion. 

 
● Can communicate 

clearly detailed 
distinctions between 
ideas, concepts and 
things that closely 
resemble one another. 

 
 

● Initiate and participate 
effectively in a range of 
collaborative discussions 
(one-on-one, in groups, 
and teacher-led) with 
diverse partners on grade 
11 topics, texts, and issues, 
building on others' ideas 
and expressing their own 
clearly and persuasively. 

 
● Come to discussions 

prepared, having read 
and researched material 
under study; explicitly 

Detailed 
descriptions and 
presentations. 
Collaborative 
discussions. 
Democratic 
discussions. 
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draw on that preparation 
by referring to evidence 
from texts and other 
research on the topic or 
issue to stimulate a 
thoughtful, well-reasoned 
exchange of ideas. 

 
● Work with peers to 

promote civil, democratic 
discussions and decision-
making, set clear goals 
and deadlines, and 
establish individual roles 
as needed. 

3  
Reading: The student reads 
widely for different purposes in 
varied sources. 
 

 
● Can understand in detail 

lengthy, complex texts, 
whether or not these 
relate to their own area of 
speciality, provided they 
can reread difficult 
sections. 

 
● Can understand a wide 

variety of texts including 
literary writings, 
newspaper or magazine 
articles, and specialized 
academic or professional 
publications, provided 
there are opportunities for 
rereading and they have 
access to reference tools. 

 
● Can understand any 

correspondence given 
the occasional use of a 
dictionary. 

 
● Can understand implicit 

as well as explicit 
attitudes, emotions and 

● Complex 
Texts. 

● Implicit and 
Explicit 
Attitudes. 
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opinions expressed in e-
mails, discussion forums, 
vlogs/blogs, etc., 
provided there are 
opportunities for 
rereading and they have 
access to reference tools. 

 
4  

Writing: The student produces 
clear, detailed texts on a variety 
of subjects related to their field of 
interest, synthesizing and 
evaluating information and 
arguments from a number of 
sources. 

 
● Can produce clear, well-

structured texts of 
complex subjects, 
underlining the relevant 
salient issues, expanding 
and supporting points of 
view at some length with 
subsidiary points, reasons 
and relevant examples, 
and rounding off with an 
appropriate conclusion. 

 
● Can employ the structure 

and conventions of a 
variety of genres, varying 
the tone, style and 
register according to 
addressee, text type and 
theme. 

 
● Can produce clear, 

detailed, well-structured 
and developed 
descriptions and 
imaginative texts in an 
assured, personal, natural 
style appropriate to the 
reader in mind. 

 
● Can incorporate idiom 

and humor, though use of 
the latter is not always 
appropriate. Can give a 
detailed critical review of 

● Arguments to 
support 
claims. 

● Idiom and 
Humor. 
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cultural events (e.g. plays, 
films, concerts) or literary 
works. 

 
● Write arguments to 

support claims in an 
analysis of substantive 
topics or texts, using valid 
reasoning and relevant 
and sufficient evidence. 

 
● Introduce precise, 

knowledgeable claim(s), 
establish the significance 
of the claim(s), distinguish 
the claim(s) from 
alternate or opposing 
claims, and create an 
organization that logically 
sequences claim(s), 
counterclaims, reasons, 
and evidence. 

 
● Develop claim(s) and 

counterclaims fairly and 
thoroughly, supplying the 
most relevant evidence 
for each while pointing 
out the strengths and 
limitations of both in a 
manner that anticipates 
the audience's 
knowledge level, 
concerns, values, and 
possible biases. 

 
● Use words, phrases, and 

clauses as well as varied 
syntax to link the major 
sections of the text, 
create cohesion, and 
clarify the relationships 
between claim(s) and 
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reasons, between reasons 
and evidence, and 
between claim(s) and 
counterclaims. 

 
● Establish and maintain a 

formal style and objective 
tone while attending to 
the norms and 
conventions of the 
discipline in which they 
are writing. 

 
● Provide a concluding 

statement or section that 
follows from and supports 
the argument presented. 

 
● Write 

informative/explanatory 
texts to examine and 
convey complex ideas, 
concepts, and 
information clearly and 
accurately through the 
effective selection, 
organization, and analysis 
of content. 

 
● Produce clear and 

coherent writing in which 
the development, 
organization, and style 
are appropriate to task, 
purpose, and audience. 

 
● Conduct short as well as 

more sustained research 
projects to answer a 
question (including a self-
generated question) or 
solve a problem; narrow 
or broaden the inquiry 
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when appropriate; 
synthesize multiple 
sources on the subject, 
demonstrating 
understanding of the 
subject under 
investigation. 

 
● Gather relevant 

information from multiple 
authoritative print and 
digital sources, using 
advanced searches 
effectively; assess the 
strengths and limitations 
of each source in terms of 
the task, purpose, and 
audience; integrate 
information into the text 
selectively to maintain the 
flow of ideas, avoiding 
plagiarism and 
overreliance on any one 
source and following a 
standard format for 
citation. 

 
● Write routinely over 

extended time frames 
(time for research, 
reflection, and revision) 
and shorter time frames 
(a single sitting or a day or 
two) for a range of tasks, 
purposes, and audiences. 

 
5  

Use of English: The student 
understands and acquires new 
vocabulary and uses it correctly 
in reading and writing. 
 
 

 
● Can use a broad range of 

complex grammatical 
structures appropriately 
and with considerable 
flexibility. 

 

Complex 
Grammatical 
Structures. 
Technical 
Vocabulary. 
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● Can select an 

appropriate formulation 
from a broad range of 
language to express 
themselves clearly, 
without having to restrict 
what they want to say. 

 
● Uses knowledge of Greek, 

Latin, and Norse 
mythology, the Bible, and 
other works often alluded 
to in British and American 
literature to understand 
the meanings of new 
words. 

 
● Has a good command of 

a broad lexical repertoire 
allowing gaps to be 
readily overcome with 
circumlocutions; little 
obvious searching for 
expressions or avoidance 
strategies. 

 
● Can select from several 

vocabulary options in 
almost all situations by 
exploiting synonyms of 
even words/ signs less 
commonly encountered. 
Has a good command of 
common idiomatic 
expressions and 
colloquialisms; can play 
with words/signs fairly 
well. 

 
● Can understand and use 

appropriately the range 
of technical vocabulary 
and idiomatic expressions 
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common to their area of 
specialization 

 
● Demonstrate command 

of the conventions of 
standard English 
grammar and usage 
when writing or speaking. 

 
● Apply the understanding 

that usage is a matter of 
convention, can change 
over time, and is 
sometimes contested. 

 
● Apply knowledge of 

language to understand 
how language functions 
in different contexts, to 
make effective choices 
for meaning or style, and 
to comprehend more fully 
when reading or listening. 

 
● Determine or clarify the 

meaning of unknown and 
multiple-meaning words 
and phrases based on 
grade 11 reading and 
content, choosing flexibly 
from a range of strategies. 

 
● Use context (e.g., the 

overall meaning of a 
sentence, paragraph, or 
text; a word's position or 
function in a sentence) as 
a clue to the meaning of 
a word or phrase. 

 
● Identify and correctly use 

patterns of word changes 
that indicate different 



 

  

FORMATO PLAN DE ESTUDIOS  

Código: GACADE-DP-125  

Versión 03  

                          Pág. 28 de 29  

 
meanings or parts of 
speech (e.g., conceive, 
conception, 
conceivable). 

 
6  

Standardized Tests: The student 
has a fully operational 
command of the language with 
only occasional unsystematic 
inaccuracies and inappropriate 
usage. They may misunderstand 
some things in unfamiliar 
situations. They handle complex 
detailed argumentation well. 
 

 
● See Listening and 

Reading standards 
above: The student 
achieves an IELTS band 8 
score. 

● Speaks fluently with only 
occasional repetition or 
self correction; hesitation 
is usually content-related 
and only rarely to search 
for language 

● Develops topics 
coherently and 
appropriately 

● Manages to talk about 
familiar and unfamiliar 
topics but uses 
vocabulary with limited 
flexibility 

● Attempts to use 
paraphrase but with 
mixed success 

● Uses a wide range of 
structures flexibly 

● Produces a majority of 
error-free sentences with 
only very occasional 
inappropriacies or 
basic/non-systematic 
errors 

● Uses a range of 
pronunciation features 
with mixed control 

● Shows some effective use 
of features but this is not 
sustained 

● Familiar and 
Unfamiliar 
Topics. 

● Effective use 
of Language. 
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7 Axiological/ Critical Thinking Skills: 
The student engages actively in 
various critical thinking 
experiences for different 
purposes. 

● Can critically appraise a 
wide variety of texts 
including literary works of 
different periods and 
genres. 

● Can evaluate the extent 
to which a work follows 
the conventions of its 
genre. 

● Can describe and 
comment on ways in 
which the work engages 
the audience (e.g. by 
building up and 
subverting expectations). 

● Critical 
Appreciation. 

 


