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CONSOLIDADO PLANEACIÓN EN PANDEMIA 

GRADO: DÉCIMO 

GRADO AREA TEMAS COMPETENCIAS/DESEMPEÑOS EVALUACIÓN CON CONECTIVIDAD EVALUACIÓN SIN CONECTVIDAD 
10 Matemáticas -Razones trigonométricas en 

un triángulo rectángulo 
-Razones trigonométricas de 
ángulos notables 
-Resolución de triángulos 
rectángulos 
-Ángulos de elevación y de 
depresión 
-Teorema del seno y teorema 
del coseno 

 
 

Diferencia las razones 
trigonométricas en un triángulo 
rectángulo 
Encuentra las diferentes razones 
trigonométricas en un Angulo 
notable 
Resuelve triángulos rectángulos a 
partir de las razones 
trigonométricas 
Identifica cuando un Angulo es de 
elevación y cuando de depresión 
Resuelve triángulos por medio del 
teorema del seno y del coseno. 

 

Por medio de las evidencias que envíen los 
estudiantes de las actividades realizadas, 
teniendo en cuenta una evaluación cualitativa 
la cual debe de ser muy flexible de acuerdo a 
la situación que se le presenta a cada 
estudiante. Se tiene en cuenta el compromiso 
con sus actividades académicas, la parte 
psicosocial y emocional de cada uno. 
 
 

El proceso del desarrollo cognitivo, 
emocional, socio-afectivo, biológico de 
los estudiantes no se detiene, siempre 
está en progreso, aun estando en 
confinamiento, es por esto que para 
efectos de la evaluación se tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos: 
-Compromiso con las tareas asignadas 
-Búsqueda de la información en fuentes 
confiables 
-La presentación de las guías, talleres, 
investigaciones. 
-Responsabilidad en la entrega de los 
trabajos. 
 

10 Lenguaje -Literatura española 
-Análisis textual  
-Análisis sintáctico 
-Evolución histórica del 
español 
-El texto como unidad 
lingüística 
-Actos de habla 
-Dialecto, jerga y argot 
-Progresión temática 
-Resume y parafraseo 
-Citar correctamente 
-El foro  
-Texto expositivo 
-El artículo científico  
-El cine como instrumento de 
crítica social 

Semántica, enciclopédica, 
pragmática, literaria, poética, 
textual 

-Participación en los conversatorios o 
discusiones colectivas 
-Cumplimiento con las actividades y trabajos 
-Presentación de excusa por la ausencia en 
los encuentros 
-Análisis de la coherencia de las con las 
consignas 
-Participación en estudio de casos 
-Participación con argumentos en la cartelera 
virtual Padlet 
-Metagcognición demostrada por el 
estudiante 
-Elaboración de líneas de tiempo 
-Reseña de artículos, capítulos o libros 
-Visitas a museos o recorridos virtuales 
-Redacción de informes, memorias, diarios, 
etc 
-Resolución de conflictos/dilemas 

Se revisará el desarrollo de las mismas 
dónde podremos evidenciar las 
competencias alcanzadas por cada 
estudiante. De no ser así, se hará una 
retroalimentación al respecto para 
cerrar cualquier brecha cognitiva. Y 
habrá que citar al estudiante al acto 
presencial, así analizar en qué medida 
se han cumplido los objetivos para 
detectar posibles fallas en el proceso y 
superarlas, además, propiciar la 
reflexión de los alumnos en torno a su 
propio proceso de aprendizaje 
(metacognición). 
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-Coherencia y cohesión en un 
texto 
-La infografía 
-El discurso publico 
-Plan lector  
-Prueba saber 

 

10 Inglés -Repaso de todas las 
estructuras verbales (simples, 
continuous y perfectos) 
-Parts of the speech: Pronouns, 
adjectives (comparatives, 
superlatives), prepositions, 
conjunctions, interjections.  
-Estrategias de compression 
lectora.  

 
 

-Identifica estructuras básicas de 
los tiempos presente, pasado y 
futuro simple y perfecto 
 

-Participación en los encuentros virtuales 
-Desarrollo de las actividades propuestas.  
-Exposiciones orales y trabajos escritos. 
Portafolio virtual 
 

-Desarrollo de guía escrita física. 
 

 

10 Economía -Incorporar la investigación al 
proceso cognoscitivo tanto en 
laboratorio como de la realidad 
nacional en sus aspectos 
naturales económicos, 
políticos y sociales.              – 
Fomentar la participación 
responsable de los estudiantes 
en acciones cívicas y de 
servicio social. 
-Proporcionar conceptos 
básicos de la economía 
política.                                       
Ampliar y profundizar el manejo 
y desarrollo de las teorías 
económicas  

-Identificar los elementos y 
herramientas que tenemos y que 
están conformadas en la 
participación política económica y 
social.  
-Reconoce los fenómeno 
económico y políticos sociales que 
acontecen en la vida diaria.                    
-Comprenden los conceptos 
económicos políticos y los aplica 
en contextos específicos 
 
 
 

-Talleres 
-Debates por Zoom 
-Conceptos 
-Consultas de internet 
 

-Comprensión de lectura, coherencia y 
cohesión en las respuestas escritas. 
-Presentación del trabajo organizado y 
con forma de acuerdo con lo solicitado. 
-Entrega oportuna del desarrollo de las 
actividades. 
-El desarrollo de las actividades donde 
se evidencie los desempeños 
propuestos. 
 

10 Química -Tabla periódica 
-Enlace químico 
-Unidades y fórmulas químicas 
 

-Analiza la distribución electrónica 
para ubicar los elementos 
químicos y utiliza las propiedades 
periódicas para analizar sus 
características. 

-Evalúo el esfuerzo que realiza, en medio de 
las dificultades, para conectarse a las clases 
por la plataforma y el interés que pone en su 
autoaprendizaje al preguntar por el grupo de 

-La realización y entrega de las 
actividades propuestas, de acuerdo 
con las fechas que la Institución 
Educativa estipule para su entrega. 
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-Utiliza el concepto de enlace 
químico para establecer las 
fórmulas químicas de un 
compuesto, su geometría y su 
polaridad. 
-Resuelve situaciones problema 
que involucran el uso de unidades 
y fórmulas químicas 

WhatsApp sobre las actividades que está 
desarrollando. 
-La realización y entrega de las actividades 
propuestas. 
 

10 Física -El movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(MRUA), también conocido 
como movimiento rectilíneo 
uniformemente variado  

(MRUV). 

-Conoce y distingue un 
determinado tipo de movimiento 
sin más que observar una 
representación gráfica de sus 
variables físicas más 
significativas, frente al tiempo, la 
aceleración, velocidad y gravedad, 
utiliza fórmulas aprendidas para 
unos movimientos y su 
transformación en otras que le 
permitan comprender otros 
movimientos. 
 

-Comunicación, chats, correos, cumplimiento 
de actividades, uso de plataforma 
institucional, video-llamadas, autoevaluación, 
coevaluación 
 

-Revisión de actividades, escritas, 
comentarios sobre los temas no 
directamente, interés en la entrega de 
actividades, comunicación telefónica, 
autoevaluación, coevaluación 
 

10 Filosofía -Proceso histórico de la 
filosofía. 
-Filósofos presocráticos, el 
ser. 
-Antropología en los diferentes 
periodos. 
 

-Competencia critica 
-Competencia dialógica 
-Competencia creativa 
 

-Que el estudiante sepa identificar, consultar, 
comunicar la información. 
-Demuestre la responsabilidad, honestidad en 
su labor académica.  
-Manejo de equipos, instrumentos, 
procedimientos, programas en forma eficaz y 
eficiente.  

-Intereses demostrados en el área de 
filosofía a través del desarrollo de los 
talleres enviados y cumplimiento. 
 
 

10 Mecánica Sistema eléctrico del automóvil -Valorar funcionalidad de los 
componentes eléctricos y 
electrónicos del vehículo de 
acuerdo con los manuales del 
fabricante. 

-Se están evaluando por medio de talleres 
enviados por WhatsApp, classroom, y por 
medio de reuniones por zoom. 
 

-Entrega puntual de las actividades. 

-Elaboración de todo el taller. 

10 Electricidad -La estructura de un circuito en 
serie con sus parámetros 
eléctricos.  

-Reconoce la estructura de un 
circuito eléctrico en serie. 
-Identifica el comportamiento de 
las magnitudes eléctricas en el 
circuito. 

-Mediante el planteamiento, socialización y 
resolución de dudas entre los mismos 
estudiantes con guía del profesor.  
-Participación asertiva de los estudiantes en 
las sesiones virtuales. 

-Presentación de trabajo escrito, 
tomando criterios básicos del 
aprendizaje del estudiante sobre el 
tema en ausencia de la interacción. 
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-El reconocimiento de la ley de 
Ohm, todas sus propiedades y 
aplicaciones. 

-Procesa datos eléctricos en el 
circuito. 
-Arma un circuito eléctrico en serie 
 

-Presentación de las actividades propuestas 
por medio de correo electrónico-ZETI-
Whatsapp 
 

10 Diseño -Escalado de prendas de vestir 
-Blusa básica 
 

-Desarrolla nuevas prendas  de 
vestir  teniendo en cuenta la 
propuesta del patrón  básico 

-Desarrollo de las actividades propuestas 
para la clase 
-Asistencia y puntualidad 
-Permanencia y Participación activa en clase 
-Envío de tareas  -y-o- trabajos. 

-Presentación de trabajo escrito, 
tomando criterios básicos del 
aprendizaje del estudiante sobre el 
tema en ausencia de la interacción. 
 

10 Electrónica -Análisis de Circuitos. 
-Semiconductores. 
-Uso de dispositivos móviles.  
-Manejo de editores de texto.  
 

-Medir y determinar la arquitectura 
y disposición de terminales, pines 
o electrodos y funcionalidad de los 
diferentes tipos de 
semiconductores. 
-Relaciona el funcionamiento de 
algunos artefactos, productos, 
procesos y sistemas tecnológicos 
con su utilización segura.  
-Apropiación y uso de la 
tecnología.  
 

-Asistencia 
-Listas de chequeo. 
-Uso de test digitales. 
-Autoevaluación. 
 

-Listas de chequeo. 
-Autoevaluación. 
 

 


