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MATEMÁTICAS 
 

                                   
                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 
 
  

ASIGNATURA:  MATEMÁTICAS GRADO: NOVENO  

PROFESOR / TITULAR: J. ESTEBAN LEAL CARVAJAL TRIMESTRE: 1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 
( META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE APRENDIZAJE) 
CONCEPTO ARTICULADOR  

 
1 

Utiliza sistemas numéricos en sus diferentes 
representaciones y en diversos contextos 
significativos y problémicos.  

- Determina la 
pertenencia de un 
número a un conjunto 
numérico.  

- Identifica, reconoce y 
realiza operaciones 
entre distintos 
conjuntos numéricos. 

- Conjuntos 
numéricos.   

o Reales 
o Racionale

s 
o Irracional

es 
o Enteros 
o Naturales 

 
2 

Resuelve problemas y simplifica cálculos 
usando propiedades y relaciones del sistema 
numérico de los reales, de sus relaciones y 
operaciones entre ellos además en contextos 
significativos y problémicos.  
 
 
 

- Realiza operaciones 
con números reales 
que involucran 
potenciación. 

- Aplica las propiedades 
de la potenciación en 
la simplificación de 
expresiones 
algebraicas. 

Potenciación. 

 
 

3 

Utiliza la notación de números 
extremadamente grandes o muy pequeños 
para representar medidas de cantidades de 

- Expresa cantidades 
con notación 
científica. 

Notación científica. 
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diferentes magnitudes en contextos 
significativos y problémicos. 
 
 
 

- Realiza operaciones 
entre números 
escritos en notación 
científica. 

4 Identifica y utiliza la potenciación, la radicación 
y la logaritmación para representar situaciones 
matemáticas y no matemáticas y para resolver 
problemas en contextos significativos y 
problémicos. 

- Identifica la radicación 
como una operación 
inversa a la 
potenciación. 

- Realiza operaciones 
que involucran 
radicales. 

Radicación. 

5 Construye expresiones algebraicas 
equivalentes a una expresión algebraica dada 
en contextos significativos y problémicos. 

- Encuentra el factor 
racionalizante. 

- Escribe el conjugado 
de una expresión. 

- Racionaliza 
expresiones 
algebraicas 
fraccionarias de 
manera ordenada. 

-  

Racionalización. 

6 Comprende las características y las 
propiedades del conjunto de los números 
complejos y las aplica correctamente en 
contextos significativos y problémicos. 

- Escribe radicales como 
números imaginarios 
puros. 

- Calcula potencias de i. 
- Halla el conjugado de 

un número complejo. 

Números Complejos e 
imaginarios.  

7 Identifica relaciones entre propiedades de las 
gráficas y propiedades de las ecuaciones 
algebraicas en contextos significativos y 
problémicos. 

- Identifica relaciones 
que son funciones. 

- Reconoce el concepto 
de función y lo 
relaciona de manera 
adecuada con 
situaciones de la vida 
real. 

- Representa funciones, 
gráficamente, en 
diagramas sagitales, 
expresión algebraica y 
en tablas de valores. 

Funciones. 

 



 

  

FORMATO PLAN DE ESTUDIOS  

Código: GACADE-DP-125  

Versión 03  

                          Pág. 5 de 29  

 
 

 

 

 

 

 

 

LENGUA MATERNA  
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: ESPAÑOL Y LITERATURA  GRADO:  NOVENO 

PROFESOR / TITULAR: Maria Camila Ciceri Bohorquez TRIMESTRE:  1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

El estudiante se apropia de manera 

crítica de las diferentes 

manifestaciones literarias del contexto 

universal, especial de la Literatura 

Española. 

 

 

1.1 Reconoce, a 

través del estudio de 

los contextos 

históricos de España, 

la influencia que estos 

han tenido en la 

producción de cada 

una de las obras 

literarias, en sus 

autores, en el 

surgimiento de los 

distintos géneros, 

movimientos y 

escuelas. 

 

Literatura de la 

edad media  

mailto:mciceri@colegiolacolinaclc.edu.co
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1.2 Reconoce en la 

literatura universal el 

periodo 

correspondiente a la 

Edad Media y lo 

relaciona con la 

literatura española. 

 

 

1.3 Identifica las 

diferencias existentes 

entre el Mester de 

Clerecía y el de 

Juglaría. 

 

 

 

 

1.4  Identifica en la 

literatura universal el 

Renacimiento y su 

influencia en España 

y el Siglo de Oro. 

1.5 Caracteriza el 

Barroco como forma 

literaria y su relación 

con la literatura 

española. 

1.6 Identifica las 

diferencias existentes 

entre Culteranismo y 

Conceptismo. 

1.7  Reconoce la 

importancia de la 

poesía española y 

escribe sonetos 

respetando la 

estructura del género. 

 

 

2 El estudiante apropia los elementos 

de la lengua (gramática, semántica 

2.1 Reconoce las 

diferencias 

Voz activa y voz 

pasiva 
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y ortografía) como componentes 

mediadores que posibilitan un 

correcto uso en situaciones 

comunicativas. 

 

gramaticales y 

estilísticas de la voz 

activa y la voz 

pasiva en la 

producción textual.  

2.2Emplea 

multiplicidad de 

oraciones en voz 

pasiva para 

describir procesos.  

2.3 Produce textos 

utilizando 

correctamente las 

reglas ortográficas 

de acentuación: el 

diptongo y el hiato; 

tilde diacrítica.  

 

 

3 

Expresa respeto por la diversidad 

cultural y social del mundo 

contemporáneo, así como en los 

contextos y situaciones 

comunicativas en las que 

intervenga 

3.1 Caracteriza los 

actos de habla: 

locutivo, ilocutivo y 

perlocutivo.  

3.2 Identifica dentro 

del texto el 

propósito 

comunicativo y la 

intención que quiere 

expresar: informar, 

convencer, divertir, 

contar, describir.  

3.3 Reconoce 

correctamente las 

falacias como un 

vicio del texto. 

Noticias y 

sociedad del 

espectáculo  
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FRANÇAIS 
                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: FRANÇAIS 
 

GRADO:  NOVENO 

PROFESOR / TITULAR: MIGUEL MONCADA TRIMESTRE:  1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO (OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 
1. L'apprenant est 

capable de 

comprendre des 

tâches et des 

instructions lors de 

la réalisation d'une 

action.  
 

 

● L'élève donne des 

consignes et des consignes 

à suivre. 

● L'élève utilise des verbes 

prépositionnels pour 

donner des instructions 

● L'élève sait évoquer une 

réalisation, il est capable 

de communiquer et de 

comprendre des 

informations 

biographiques.. 

 

Suivre des 

instructions pour la 

réalisation des 

tâches 

journalières. 

 

 

2 2. L’apprenant peut 

caractériser des 

personnes, il peut 

exprimer un avis 

des autres. 

 

● L'étudiant peut 

caractériser une personne 

soit oralement soit par 

écrit. 

● L'élève utilise le discours 

indirect au présent pour 

rapporter des propos. 

● L'élève expose les 

habitudes  et coutumes 

des colombiens et des 

francophones. 

Savoir exprimer un 

avis par rapport 

des situation ou 

des autres 

personnes 
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● L'élève utilise les pronoms 

relatifs "OÙ" et "dont" pour 

donner ou demander des 

informations concernant 

les relations dans la vie 

quotidienne. 
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FÍSICA  
                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: FÍSICA GRADO:  9 

PROFESOR / TITULAR: Fernando Espinosa TRIMESTRE:  1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO (OBJETIVOS 

DE APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

Establece la medición, 

diferencia las magnitudes 

básicas y compara los 

sistemas de medición 

estandarizados importantes 

para los procesos de calidad y 

para el intercambio de 

productos internacionalmente. 

● Reconoce los 

instrumentos de 

medición y los utiliza 

apropiadamente en 

diferentes 

circunstancias.  

● Diferencia las unidades 

básicas de masa, 

longitud tiempo y 

realiza conversiones.  

● Utiliza la notación 

científica para expresar 

múltiplos y submúltiplos 

de las magnitudes 

básicas.  

● Realiza experiencias de 

medición reales en el 

laboratorio y establece 

relaciones entre las 

cantidades físicas de 

un cuerpo. 

Sistema 

internacional de 

medidas, 

conversión a otros 

sistemas de 

medición.  

 

2 

Aplica los conceptos de 

magnitudes escalares y 

vectoriales para representar 

situaciones medibles 

directamente identificadas 

con un número y su unidad o 

que requieren de 

características más 

específicas como punto de 

● Reconoce una 

magnitud escalar y 

vectorial partiendo del 

estado o fenómeno 

descrito.  

● Define y representa las 

características de un 

vector en el plano 

cartesiano.  

Diferenciar 

números escalares 

de vectoriales. 

Manejo 

adecuado de las 

matemáticas en 

vectores. 

mailto:fespinosa@colegiolacolinaclc.edu.co
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aplicación, magnitud, 

dirección y sentido de un 

cuerpo que en un instante esté 

sometido a variables 

diferentes. 

 

 

● Suma vectores 

perpendiculares 

utilizando el teorema 

de Pitágoras y aplica el 

método grafico del 

paralelogramo para 

situaciones de 

movimiento.  

● Formula y desarrolla 

problemas sobre 

magnitudes escalares y 

vectoriales a partir de 

situaciones de la vida 

diaria. 

 

 

3 

Observa fenómenos naturales, 

los tabula a través del 

procesamiento de datos y los 

describe físicamente a partir 

de ecuaciones que los 

representa matemáticamente. 

 

 

 

● Entiende el concepto 

de proporcionalidad y 

representa fenómenos 

físicos sencillos.  

● Aplica el concepto de 

proporcionalidad para 

describir un fenómeno 

físico observado y 

dimensionado en una 

gráfica 

● Explica los diferentes 

tipos de 

proporcionalidad y los 

define a través de una 

ecuación  

● Comprende las 

características de un 

movimiento uniforme.  

● Analiza situaciones de 

movimiento, construye 

gráficas de distancia 

contra tiempo (x vs t) y 

velocidad contra 

tiempo (v vs t).  

● Resuelve problemas de 

aplicación de cuerpos 

sometidos a un 

movimiento uniforme. 

Principios de 

cinemática, 

obtención de 

datos, manejo 

matemático, 

conceptual y 

gráfico de ellos. 

MRU. 
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4 Analiza el movimiento de los 

cuerpos sometidos a cambios 

de velocidad y asocia las 

variables que describen el 

Movimiento Uniformemente 

Acelerado para poder mejorar 

las condiciones de 

desplazamiento, velocidad y 

aceleración en un trayecto 

● Interpreta, analiza y 

construye gráficas de 

velocidad vs tiempo 

del movimiento de un 

cuerpo.  

● Determina la 

pendiente de la 

gráfica de Velocidad 

vs tiempo 

representando la 

aceleración del 

Movimiento. 

● Resuelve problemas de 

aplicación de 

situaciones en las 

cuales se presenta un 

Movimiento 

Uniformemente 

Acelerado. 

Velocidad 

variable y 

entendimiento de 

la aceleración. 

MUA. 

5 Observa el movimiento de un 

cuerpo por una superficie 

horizontal y su respectiva 

trayectoria semiparabólica, 

gracias al impulso generado 

por una velocidad inicial y 

afectado por la aceleración 

de la gravedad. 

● Define la posición, 

velocidad y tiempo 

empleado en un movimiento 

semiparabólico 

● Observa y calcula los 

movimientos horizontal y 

vertical de una partícula.  

● Analiza las variaciones 

del movimiento al imprimirle 

una velocidad horizontal 

inicial y desarrolla ejercicios 

de aplicación 

Movimiento semi-

parabólico. 

6 Observa y cuantifica 

matemáticamente la 

trayectoria de los proyectiles 

lanzados con un ángulo 

variable y velocidad inicial fija 

bajo la acción de la gravedad 

● Asocia el concepto de 

vector para describir según el 

ángulo las componentes 

horizontales, vertical y la 

resultante.  

● Analiza el movimiento 

de los cuerpos al describir una 

parábola a lo largo del eje X 

e Y debido a los efectos de la 

gravedad.  

● Plantea las ecuaciones 

de alcance, altura máxima y 

Movimiento 

parabólico, 
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tiempo de vuelo de un objeto 

al describir una trayectoria 

parabólica.  

● Desarrolla ejercicios de 

aplicación del movimiento de 

proyectiles utilizando 

ecuaciones y apoyándose en 

los conceptos de identidades 

trigonométricas. 

7 Realiza ejercicios de 

aplicación de cuerpos que 

sean lanzados verticalmente 

hacia arriba o que se dejan 

caer libremente. 

● Define las diferentes 

etapas del movimiento de un 

cuerpo en la caída libre o en 

un lanzamiento vertical, 

diferenciándolos.  

● Observa las variaciones 

de velocidad y posición de un 

cuerpo con respecto al 

tiempo transcurrido.  

● Entiende la variación 

del valor de la aceleración de 

la gravedad dependiendo de 

la altura de un lugar. 

Caída libre. 

Acción de la 

gravedad. 
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QUÍMICA 
                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: QUÍMICA GRADO:  9 

PROFESOR / TITULAR: Ginna Andrea Ramos Martínez TRIMESTRE:  1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO (OBJETIVOS 

DE APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

Explica la composición de la 

estructura interna de la 

materia, precisando los 

diferentes modelos atómicos y 

su evolución a través de la 

historia y los avances 

tecnológicos que permitieron 

esto. 

● Identifica, explica y 

dibuja los diferentes 

modelos atómicos y 

valora la importancia 

de cada uno de ellos 

en su época.  

● Reconoce y valora el 

trabajo de los 

científicos, en las 

diferentes épocas de la 

historia de la química, 

los cuales realizaron 

apreciables aportes 

para la construcción 

del modelo atómico 

actual. 

● Reconoce cómo fue 

construido el modelo 

atómico actual y es 

capaz de representarlo 

gráficamente y la 

importancia de este en 

el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología. 

- Desarrollo 

histórico de la 

química como 

ciencia 

-  Modelos 

atómicos 

 

 

 

2 

Establece la importancia de la 

Tabla Periódica de los 

elementos químicos y deduce 

datos comparativos entre 

metales, no metales y 

elementos de transición. 

● Reconoce la evolución 

de la Tabla Periódica, 

identificando que 

parámetros se tuvieron 

en cuenta y que aún 

se conservan para la 

- Organización de 

la tabla periódica. 

- Clasificación y 

características de 

las familias de la 

tabla periódica. 

mailto:gramos@colegiolacolinaclc.edu.co
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construcción y modelo 

actual.  

● Deduce el 

comportamiento 

químico de los 

elementos y sus átomos 

mediante la 

elaboración de 

configuraciones 

electrónicas, teniendo 

en cuenta el número 

atómico, diferenciando 

los conceptos de 

número atómico (Z), 

número másico (A) e 

isótopo. 

● Reconoce la ley 

periódica, los grupos, 

períodos, regiones y 

familias en las que 

están clasificados los 

elementos químicos, lo 

que le permite predecir 

la variación de las 

propiedades 

periódicas en la Tabla 

Periódica. 

- Configuración 

electrónica 

- Clases y 

representación  de 

átomos 

- Propiedades 

periódicas 

 

 

3 

Reconoce, analiza y describe 

las propiedades de los 

diferentes materiales, 

identificando sus cambios y 

transformaciones físicas o 

químicas. 

● Explica los criterios que 

se tienen en cuenta 

para clasificar la 

materia en sustancias 

puras o mezclas.  

● Plantea hipótesis para 

explicar diferentes 

comportamientos de la 

materia.  

● Establece diferencias 

en las propiedades 

físicas de una sustancia 

cuando ocurre un 

cambio físico y/o un 

cambio químico. 

- Seguridad y 

materiales del 

laboratorio. 

- Propiedades de  

la materia. 

- Unidades de 

medida 

- Clasificación de 

la materia 

- Métodos de 

separación de 

mezclas. 

- Cambios físicos y 

cambios químicos 
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BIOLOGÍA 
                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 
                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 
  

ASIGNATURA: BIOLOGÍA GRADO:  9 

PROFESOR / TITULAR: Sergio Oswaldo Agudelo Orozco TRIMESTRE:  1 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 
(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO (OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 
CONCEPTO ARTICULADOR  

 
1 

Identifies and differentiates the 
functions of the cellular organelles 
and relates them to the process of 
nutrition and reproduction.  

● Establish the differences 
between prokaryotic and 
eukaryotic cells.  

● Explain the function and 
relate the function of the 
different organelles in a cell.  

● Compare animal and plant 
cell in order to stablish 
differences and similarities.  

● Enunciate the cellular 
theory and the application 
to science.  

● Explain the application of 
the knowledge about cells 
to modern medicine 
(include stem cells).   

● Recognizes the harmful 
effects that the excessive 
consumption of caffeine, 
tobacco, alcohol, and drugs 
have. 

● Classify organisms in 
taxonomic groups according 
to their characteristic. 

Célula  
Los tipos de células: 
procariotas y 
eucariotas 
La célula procariota 
La célula eucariota 
Forma y tamaño de 
las células 
Forma de la célula  
Tamaño de las células  
La estructura y 
función celular 
organelos celulares 
 
 
 

 

mailto:sagudelo@colegiolacolinaclc.edu.co
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PHYSICAL EDUCATION 
                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA GRADO: 9° 

PROFESOR / TITULAR: RAFAEL BERNAL - CARLOS RUIZ - MABEL CASTILLO TRIMESTRE: PRIMERO  

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

1 Dimensión corporal: 
Selecciono técnicas de movimiento 

para perfeccionar mi ejecución. 

Domino la ejecución 

de formas técnicas 

de movimiento de 

diferentes prácticas 

motrices y deportivas. 

 

Selecciono 

movimientos de 

desplazamiento y 

manipulación. 

 

Selecciono 

actividades físicas 

alternativas para la 

realización de 

esquemas de 

movimiento. 

 

Comprendo las 

razones biológicas del 

calentamiento y 

recuperación y las 

aplico. 

 

 

 

Baloncesto. 

 

Sistemas de juego. 

 

Modulos de ataque 

y defensa. 

 

Acondicionamiento 

Deportivo. 

 

Cualidades Físicas. 

 

Test de rendimiento 

físico. 

 

 

 



 

  

FORMATO PLAN DE ESTUDIOS  

Código: GACADE-DP-125  

Versión 03  

                          Pág. 18 de 29  

 

Controlo la respiración 

y la relajación en 

situaciones de 

actividad física. 

 

Aplico 

procedimientos de 

actividad física y 

pausas de descanso 

para controlar la 

fatiga en la 

realización de 

actividades físicas. 

2 Dimension cognitiva: 
Selecciono las técnicas de 

expresión corporal para la 

manifestación de emociones y 

pensamientos en diferentes 

contextos. 

Reconozco que el 

movimiento incide en 

mi desarrollo corporal. 

 

Comprendo la 

importancia de la 

actividad física para 

una vida saludable. 

 
Uso técnicas de 

expresión corporal y 

relajación para 

controlar y expresar mis 

emociones. 

Fundamentación 

táctica. 

                                                      
Sistemas de juego. 

 

Modulos de ataque 

y defensa. 

 

Técnicas de 

expresión 

deportiva. 

 

3 Dimension 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. 

Normas y 

reglamentos 

 

Actividad física para 

la salud 

 

Bienestar 

emocional. 

 

 

 

. 

 

 

 Selecciono técnicas 

de expresión corporal 

para la manifestación 

y el control de mis 

emociones, en 

situaciones de juego y 

actividad física. 
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ENGLISH 
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: INGLÉS GRADO: 9NO 

PROFESOR / TITULAR: OSMAN VADELL TRIMESTRE: PRIMERO 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

( META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

The student listens attentively, 

understands, and engages actively in 

various oral experiences for different 

purposes. 

 

 

 

-Can thoroughly 

follow lectures, talks, 

reports, and other 

forms of 

academic/profession

al presentation which 

are propositionally 

and linguistically 

complex. 

 

-Determine the 

meaning of words 

and phrases as they 

are used in context, 

including figurative 

and connotative 

meanings; analyze 

the cumulative 

impact of specific 

word choices on 

meaning and tone 

(e.g., how the 

language evokes a 

sense of time and 

place; how it sets a 

formal or informal 

tone). 

 

Lectures, talks, 

reports, 

documentaries, 

debates. 



 

  

FORMATO PLAN DE ESTUDIOS  

Código: GACADE-DP-125  

Versión 03  

                          Pág. 20 de 29  

 

-Can understand 

detailed instructions 

well enough to be 

able to follow them 

successfully. 

- 

Can understand most 

documentaries and 

most other recorded 

or broadcast material 

delivered in the 

standard form of the 

language and can 

identify mood, 

attitude, etc. 

 

 

2 

The student communicates clearly in 

spoken form for different purposes. 

 

 

-Paraphrase and 

summarize when 

communicating orally. 

 

-Initiate and 

participate effectively 

in a range of 

collaborative 

discussions (one-on-

one, in groups, and 

teacher-led) with 

diverse partners on 

grades 9-10 topics, 

texts, and issues, 

building on others' 

ideas and expressing 

their own clearly and 

persuasively. 

 

-Argue persuasively 

and justify a point of 

view. 

 

-Use figurative 

language such as 

simile, personification, 

hyperbole, 

Conversations, 

role plays, oral 

presentations, 

videos presenting 

topics. 
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onomatopoeia, and 

metaphor. 

 

-Use an increasing 

vocabulary and more 

complex sentence 

structures with a high 

level of specificity. 

 

-Infer meanings, draw 

conclusions, and 

make judgments 

about oral 

presentations. 

 

-Use speech 

responsibly to inform, 

entertain and 

influence others. 

 

 

3 

The student reads widely for different 

purposes in varied sources. 

 

 

-Examine and analyze 

text and illustrations in 

reference material, 

including online text, 

explaining how visual 

and written 

information work 

together to reinforce 

each other and make 

meaning more 

explicit. 

 

-Read a wide range 

of texts confidently, 

independently, and 

with understanding. 

Work in cooperative 

group to locate and 

select texts 

appropriate to 

purpose and 

audience 

 

Books, online 

articles,press 

notes, news, and 

books. 
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-Identify genres 

(including fantasy, 

biography, science 

fiction, mystery, and 

historical novel) and 

explain elements and 

literary forms 

associated with 

different genres. 

 

-Appreciate structural 

and stylistic 

differences between 

fiction and non-

fiction; show 

understanding of this 

distinction when 

structuring their own 

writing. 

 

-Appreciate authors’ 

use of language and 

interpret meaning 

beyond the literal. 

 

-Understand that 

authors use words 

and literary devices to 

evoke mental images. 

 

-Recognize and 

understand figurative 

language, for 

example, similes, 

metaphors, idioms, 

etc. 

4 The student composes meaningful texts 

applying knowledge of grammar and 

usage. 

-Write independently 

and with confidence, 

showing the 

development of their 

own voice and style. 

 

Stories, summaries, 

essays, outlines, 

drafts. 
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-Write using a range 

of text types to 

communicate 

effectively, for 

example, narrative, 

instructional, 

persuasive, etc. 

 

-Use planning, 

drafting, editing, and 

reviewing processes 

independently and 

with increasing 

competence. 

 

-Use appropriate 

paragraphing to 

organize ideas 

 

-Know how to write 

introductory 

paragraphs using the 

hamburger strategy. 

5 The student demonstrates knowledge 

of the grammatical structures and 

conventions of the English language. 

-Uses adjectives and 

adverbs correctly, 

including their 

degrees of 

comparison. 

 

-Uses nominalized, 

adjectival, and 

adverbial clauses. 

 

-Decides which tense 

to use depending on 

the context (Present 

Simple, Present 

Continuous, Simple 

Past, Past Continuous, 

Future with Present 

Continuous). (Already 

seen in previous 

levels). 

Type of pronouns, 

verbs and tenses 

involved, 

adjectives, 

articles, 

interjections 
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-Uses subject, object, 

demonstrative and 

possessive pronouns 

correctly. 

 

-Reports on recently 

finished actions and 

unfinished actions by 

using the Present 

Perfect Simple and 

Continuous. 

 

-Describes accurately 

sequences of past 

events by using 

narrative tenses (Past 

Simple, Past 

Continuous, Past 

Perfect and Past 

Perfect Continuous). 

 

-Understands the 

difference between 

direct speech and 

reported speech. 

-Uses an appropriate 

time expression in 

direct and reported 

speech. 

6 The student knows what the FCE is like 

and can deal with different types of 

text, such as fiction, newspapers and 

magazines. 

-Is able to show 

control of the use of 

English, grammar, and 

vocabulary. 

 

-Is able to place 

vocabulary (idioms, 

collocations, shades 

of meaning, phrasal 

verbs, fixed phrases, 

etc.) and grammar-

related terms in a 

Mock tests and 

continuous 

exercises.  
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short text according 

to context. 

 

-Is able to complete a 

text with open – cloze 

questions writing the 

correct word for each 

gap. 

Use correctly and 

patterns of word 

changes that indicate 

different meanings or 

functions (prefixes 

and suffixes). 

 

-Is able to transform 

sentences, using a 

word given in the 

instruction without 

changing the 

meaning to the first 

sentence. 

 

-Read widely texts 

such as; newspaper 

and magazine 

articles, reports, 

fiction, 

advertisements, 

correspondence, and 

informational material 

for specific details. 

 

-Understand the 

structure and 

development of a 

text. 

 

-Is able to match 

statements with the 

information given in a 

text. 
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COMPETENCIAS CIUDADANAS  
 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA: COMPETENCIAS  GRADO: 9NO 

PROFESOR / TITULAR: MARCELA GUZMAN /PABLO RUSSI TRIMESTRE: PRIMERO 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

( META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

 
Knows and respects the rights of those 

groups that have violated them historically 

(women, ethnic minorities, homosexuals, 

etc.). 
 

 

 
Respect ethical and 

political proposals of 

different cultures, social 

and political groups, 

and understand that 

dissent a legitimate 

position.  Critically 

analyzes information 

and media related to 

the Colombian reality. 

DIVERSITY, 

PLURALISM 

 

2 

Analyze the weakening and violation of 

Human Rights in the Colombian economic 

and cultural context. 
 

 

Identifies the situation of 

Women and Citizenship 

Rights in Colombia 

during the 19th century. 

Understands the 

concepts of multitudes, 

oppression and 

exploitation and, 

analyzes this dynamics 

in the Colombian 

context. 

Knows and understands 

the basis of the Rights of 

the Fourth Generation 

and its field of 

application in the 

Colombian context. 

JUSTICE, HUMAN 

RIGHTS, 

OPPRESSION, 

EXPLOITATION 
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Critically analyzes the 

arguments of people 

who limit the freedoms 

of individuals. 

Critically analyzes and 

understands how 

human rights are 

violated and 

endangered in territorial 

conflicts. 

 
 

 

 

 

3 

 
Analyzes the relation between the 

problems of democracy and our social 

reality, identifying how his/her responsible 

participation can change the reality. 
 

monitors the actions 

developed by school 

representatives and 

protest peacefully when 

not performing their 

duties or abuse their 

power. 

Critically analyzes their 

participation in 

situations when rights 

are violated or 

respected and identifies 

how such participation 

helps to improve or 

worsen the situItation. 

Understand how 

decisions are related 

with participation 

mechanisms, even if do 

not agree with them, 

understands that govern 

it. 

 
 

 

DEMOCRACY, 

PROTEST, POWER 

ABUSE 
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VISUAL ARTS  

 

                                   

                                  FORMATO DE CONCEPTOS TRIMESTRALES 

                                          AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

 

  

ASIGNATURA:VISUAL ARTS GRADO: NINTH GRADE  

PROFESOR / TITULAR: Maria Paula Botero  TRIMESTRE: 1° 

    

 ESTÁNDAR GENERAL 

(META DE APRENDIZAJE) 

ESTÁNDAR ESPECÍFICO 

(OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE) 

CONCEPTO 

ARTICULADOR  

 

1 

 
The student participates in a variety of 

meaningful artistic experiences and 

approaches art as a human expression that 

relates to him and to others. 

The student recognizes 

the different possibilities 

of cultural intervention 

within diverse social 

contexts  

 

 

The student analyzes the 

value of their artistic 

project in relation to 

their community. 

Understanding the 

implications of this within 

its context. 

Contextual reading 

Social Art 

 

2 

Uses his imagination, his own experiences 

and the experiences of others as a source 

of inspiration to create works of art. 
 

The student links their 

cultural proposals with 

other areas of 

knowledge such as 

technology, biology or 

political science.  

 

The student applies their 

knowledge of other 

areas in their cultural 

projects  

Artistic application 

Art and technology, 

biology and political 

science 

 

3 

The student identifies the basic elements to 

carry out a process of art appreciation.  
 

The student approaches 

to the cultural history of 

the country  

National memory 
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4 

Explores drawing and painting in a variety 

of ways as a means of artistic expression. 
 

The student relies on 

drawing as a sketching 

tool  

 

 

The student manages 

the element of light and 

space on their cultural 

proposals  

Artistic application 

 

5 

The student explores a variety of materials 

in several ways in his/her artwork. 

 

The student is able to 

create from sequences 

to larger scale cultural 

projects. 

 

The student explores 

different ways to build 

and use a sketchbook.  

Artistic application 

 

6 

 
The student explores and interacts with art 

elements. 

The student applies the 

creative possibilities of 

point and line of point, 

line, shape and form in 

the plane and combine 

them to compose their 

creative product 

 

The student is able to 

transfer spatial 

knowledge using 

different techniques to 

innovate in their 

creations.  

Artistic application 

 

 

 

 


