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CONSOLIDADO PLANEACIÓN EN PANDEMIA 

GRADO: UNDÉCIMO 

GRADO AREA TEMAS COMPETENCIAS/DESEMPEÑOS EVALUACIÓN CON CONECTIVIDAD EVALUACIÓN SIN CONECTVIDAD 
11 Matemáticas -Funciones 

-Limites 
-Probabilidad 

-Formular y resolver problemas. 
-Modelar procesos y fenómenos 
de la realidad. 
-Comunicar. 
-Razonar, y formular comparar y 
ejercitar procedimientos y 
algoritmos. 

-Actitud en el proceso académico, y en el 
desarrollo de las diferentes actividades 
propuestas. 
-Talleres (entregados por zeti, whatsapp, 
correo electrónico) 
-Simulacros en la plataforma zaber+. 

-Entrega de taller físicos a la institución 
-Actitud en el proceso académico (A 
pesar de no tener conectividad busca 
la forma de estar enterado de las 
actividades y de cómo se desarrollan 
los procesos académicos). 

11 Lenguaje -Tipología Textual 
-Análisis y comprensión textual 
-Desarrollo de pensamiento 
critico 
-Apropiación de habilidades 
comunicativas 
 

Semántica, enciclopédica, 
pragmática, literaria, poética, 
textual 

-Asistencia. 
-Comportamiento durante las sesiones 
programadas 
-Participación activa cuando el profesor le 
cede el uso de la palabra 
-Compromiso personal 
-Realización de tareas asignadas 
-Compromiso institucional y familiar 
 

-Párrafos bien estructurados, inclusión 
de conectores lógicos, ortografía. 
Los textos con su respectiva 
organización y presentación, uso de 
sangrías.  
-Daría mucha importancia a la 
coherencia, a la cohesión, a la claridad 
en las respuestas y asertividad. 
-Evaluaría el nivel literario e inferencial. 
-La comprensión en las lecturas y su 
argumento. 
-Trabajos bien presentados, 
organizados con sus respectivas 
características. 

11 Inglés -Textos narrativos, 
informativos, argumentativos y 
expositivos 
-Estrategias de lectura: 
Previous knowledge,skimming, 
scanning, conectors, referents, 
intensive reading, vocabulary 
-Preparación para pruebas 
saber diferentes tipos de 
pregunta. 
 

-Identifica información específica 
sobre un tema de interés en textos 
orales y escritos. 
-Identifica estructuras básicas de 
los tiempos presente, pasado y 
futuro. 
-Propone en forma oral y escrita 
estrategias que contribuyan al 
respeto de la privacidad a través 
del uso de la tecnología.  
-Respeta y cumple los turnos 
establecidos 

-El tiempo y la forma que emplean para 
desarrollar las tareas asignadas. 
-La preparación y presentación de los 
trabajos, talleres, páginas del libro, 
exposiciones. 
-Asignación de roles para el trabajo en 
equipo. 
-Búsqueda de información en fuentes 
confiables. 
-Actitudes de colaboración (propuestas, 
sugerencias, aportes, participación). 

-El tiempo y la forma que emplean para 
desarrollar las tareas asignadas. 
-La presentación de los trabajos, 
talleres, páginas del libro, 
exposiciones. 
-Búsqueda de información en fuentes 
confiables. 
-Entrega de trabajos en los que se 
evidencien los elementos temáticos 
solicitados. 
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-Entrega de trabajos y exposiciones en los 
que se evidencien los elementos temáticos 
solicitados. 
-Alegría y entusiasmo al participar con sus 
compañeros de las clases. 

11 Economía -Medios de comunicación en 
Colombia. 
-Desarrollo tecnológico en 
Colombia y su impacto 
ambiental. 
-Objetivos y gestión de los 
organismos internacionales 
ante crisis social y económica. 
-Funciones de organismos de 
control y vigilancia 
(procuraduría, contraloría) 
Mecanismos de protección 
ciudadana. 
 

-Analiza el papel de los medios de 
comunicación como divulgadores 
de cultura y noticias del momento. 
-Evalúa el impacto del desarrollo 
tecnológico sobre el medio 
ambiente y el ser humano. 
-Evalúa la gestión de las 
organizaciones internacionales 
(ONU, Cruz Roja, Derecho 
Internacional Humanitario). 
Identificar las funciones que 
cumplen las oficinas de vigilancia 
y control del Estado. 
-Conoce las instancias, 
mecanismos jurídicos para la 
resolución pacífica de conflictos. 
(justicia ordinaria, jueces de paz, 
centros de conciliación, 
comisarías de familia). 

-Puntualidad a la clase virtual, o WhatsApp. 
-Buen desempeño de actividades académicas 
programadas en el confinamiento. 
-Compromiso e interés en el desarrollo de 
actividades. 
-Participación activa en la socialización de 
talleres. 
-Buen comportamiento en las clases virtuales. 
-Actitud positiva hacia el trabajo académico. 
 

-Puntualidad en la entrega de talleres 
asignados. 
-Actitud positiva ante las dificultades. 
-Confirmar con directores de grupo las 
dificultades. 
-En lo posible verificar con algunos 
padres u acudientes la problemática de 
conexión. 
 
 

11 Química -Cálculos estequiométricos 
-Estado gaseoso 
-Reconocimiento de las 
funciones orgánicas y su 
nomenclatura. 

-Aplica los conceptos 
estequiométricos en la solución de 
situaciones problema. 
-Aplica las leyes de los gases en la 
solución situaciones problemas. 
-Reconoce las características de 
los compuestos orgánicos y aplica 
las normas de la IUPAC para su 
nomenclatura. 

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

-La realización y entrega de las 
actividades propuestas, de acuerdo 
con las fechas que la Institución 
Educativa estipule para su entrega. 
 

11 Física Calor y temperatura 
 

-Tiene capacidad para aplicar 
conocimientos básicos de 
matemáticas y proponer 
soluciones en el contexto de las 
ciencias naturales. Identificar 

-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 
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situaciones que involucran calor, 
temperatura y equilibrio térmico, 
propone soluciones a diferentes 
problemas que se relacionan con 
el tema. 

 

11 Filosofía -Origen, sentido y finalidad de 
la filosofía. 
-Epistemología. 
-Ética Y axiología 

-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. 
 
 

11 Mecánica -Sistema de encendido -Identificar los diferentes tipos de 
encendido que hay en el automóvil 
y las partes que los componen. 
 

-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. 

11 Electricidad -La estructura de un circuito en 
serie con sus parámetros 
eléctricos.  
-El reconocimiento de la ley de 
Ohm, todas sus propiedades y 
aplicaciones. 
 
 

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

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

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

11 Diseño Proyecto Productivo 
Pedagógico 

-Propone alternativas de solución 
a problemática de la   comunidad 
educativa el a través del desarrollo 
de proyectos productivos (P.P.P) 
  

-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. 

11 Electrónica -Análisis de Circuitos. 
-Semiconductores. 
-Proyecto final. 
-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. 
-Medir parámetros empleando 
instrumentos de medición para las 
diferentes magnitudes. 

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

-Listas de chequeo. 
-Autoevaluación. 
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-Relaciono el funcionamiento de 
algunos artefactos, productos, 
procesos y sistemas tecnológicos 
con su utilización segura.  

 


