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¿De qué trata la Teoría del Conocimiento?
Es una asignatura que permite a los alumnos explorar y re�exionar sobre la naturaleza del
conocimiento y el proceso de conocer. Así mismo, los alumnos re�exionan sobre sus
conocimientos, creencias y opiniones que han ido adquiriendo a lo largo de su vida
académica.

¿Cómo me ayudaría en la educación superior?
A partir de teoría del conocimiento, el alumno está en la capacidad de dar cuenta del alcance,
las perspectivas, los métodos y herramientas de la carrera que vaya a estudiar.

¿Cómo es la evaluación interna?
Se realiza una exposición pública de tres objetos. La exposición evalúa la capacidad del
alumno de demostrar cómo la teoría del conocimiento se mani�esta en el mundo que nos
rodea.

¿Cómo es la evaluación externa?
En el año 2 del diploma, los alumnos desarrollan un ensayo de 1600 palabras. El ensayo se
realiza a partir de una pregunta que publica el IB en el mes de marzo.

¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?

Las clases se centran en hacer análisis de situaciones de la vida real y formular preguntas de
conocimiento. Se hace énfasis en animar al estudiante a re�exionar de forma crítica y
explícita sobre cómo se alcanza el conocimiento en las distintas disciplinas y áreas de
conocimiento. Por tanto, no se trata de adquirir nuevos conocimientos, sino de ayudarles a
re�exionar sobre lo que ya saben y a ponerlo en perspectiva.



¿De qué trata CAS (Creatividad Actividad y Servicio)?
Como complemento a la formación académica de los estudiantes, el programa CAS se
ubica en el núcleo común del programa del Diploma. Mediante su enfoque holístico,
propende por la participación de los estudiantes en diferentes experiencias y proyectos que
aporten a su formación integral. Durante los dos años del programa, los estudiantes
desarrollarán experiencias y proyectos en las áreas de Creatividad, Actividad y Servicio,
atendiendo a intereses particulares y problemáticas globales, que se pueden atacar de
manera local.

¿Cómo me ayudaría en la educación superior?
CAS proporciona a los estudiantes oportunidades de autodeterminación, colaboración,
disfrute y alcance de logros, los cuales complementan el desarrollo de sus habilidades para
la vida. De igual manera, el acceso a diferentes programas académicos en ocasiones requiere
además de lo académico, el desarrollo de actividades extracurriculares, CAS es la excusa
perfecta para incursionar en diferentes áreas de interés.

¿Cómo es la evaluación?
Los estudiantes del programa CAS, deben realizar un portafolio de experiencias y
proyectos (formato digital a elección de cada estudiante), el cual debe ser nutrido mes a
mes con los avances en experiencias y proyectos. La revisión del portafolio se realiza
trimestralmente por parte de un supervisor designado, quien informa de los avances y
recomendaciones para posteriores revisiones. Se desarrollan además tres entrevistas en tres
momentos que son: 1) inicio del programa (año 1), 2) inicio de año 2, y 3) �nalización del
programa (año 2).

¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?
Durante los espacios de clase de CAS, los estudiantes tendrán un primer momento de fundamentación,
para reconocer todos los aspectos del programa y para familiarizarse con las plataformas mediante las cuales
desarrollarán sus proyectos y experiencias. En un segundo momento, se dedicarán al trabajo propio del
programa, realizando las experiencias y proyectos a partir de sus intereses. Finalmente, tendrán espacio
de trabajo autónomo en el portafolio.



¿De qué trata la Monografía?

Trata de una investigación referente a un tema de interés para cada estudiante , es un
trabajo realizado de manera independiente y autodirigido, su extensión es de 4.000
palabras, el tema debe ser muy bien seleccionado. El estudiante tendrá a un Supervisor
quién le ayudará a plantear de forma clara el tema y la problemática a investigar. Este
trabajo es evaluado conjuntamente con la Teoría del Conocimiento. El estudiante
selecciona la asignatura con la cual se identi�ca, inmediatamente se le asigna un docente
como supervisor, quien lo acompañará durante todo el proceso, programando diferentes
reuniones, para revisar los avances del trabajo, estas reuniones se incluyen en el cronograma
general. El tiempo de duración del proceso es de dos (2) años.

¿Cómo me ayudaría en la educación superior?

El estudiante adquiere habilidades de investigación, por lo cual sirve como preparación
práctica para los trabajos de investigación universitarios. Permite además, contar con una
visión amplia de los temas y problemáticas sociales a nivel mundial, para cumplir con los
objetivos de una educación superior, cada vez más globalizada.

¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?

Aunque no es una clase magistral, por tratarse de un trabajo autónomo, es estudiante registra
un compromiso, el cual se debe cumplir para hacer un seguimiento a los avances del trabajo, estos
Los avances se revisan en encuentros programados los días miércoles. En algunos casos, los estudiantes
tendrán que quedarse fuera de la jornada en el colegio para encuentro formales e informales con sus
asesores de monografía.



GRUPO 1
Estudios de lengua y literatura



¿De qué trata esta asignatura?
El curso de  Literatura está  diseñado  para alumnos de una amplia variedad de
per�les lingüísticos y culturales que tienen experiencia en el uso de la lengua objeto de estudio en
un contexto educativo. En este sentido, los alumnos se centrarán exclusivamente en textos literarios,
para lo cual adoptarán una variedad de enfoques de la crítica textual. Los alumnos explorarán la
naturaleza de la literatura, la función estética del lenguaje literario y de la textualidad literaria, y la
relación entre la literatura y el mundo. rodea. Además, faculta a los alumnos para experimentar
representaciones de otras realidades y de otras personas, lo cual les permite conocer perspectivas del
mundo que pueden ser diferentes de las suyas propias.

¿Cómo me ayudaría en la educación superior?
Se espera que los alumnos adquieran un mayor dominio de la lengua, �uidez y alcance lingüístico y,
en particular, que adquieran el vocabulario adecuado para el análisis de textos. Además,
comprenderán mejor una amplia variedad de conceptos explorados mediante textos literarios y no
literarios con el �n de interpretar, analizar, evaluar y comunicar su comprensión con productos
claros, organizados y desarrollados.

¿Cómo es la evaluación interna?
Oral individual (15 minutos)Este componente consta de un oral individual que evalúa
internamente el profesor y que modera externamente el IB al �nal del curso. Con el apoyo de un
fragmento extraído de un texto escrito originalmente en la lengua estudiada y otro de una obra
traducida estudiada, los alumnos ofrecerán una respuesta preparada de 10 minutos al siguiente
estímulo, a la que seguirán 5 minutos de preguntas del profesor:
“Examine las maneras en que la cuestión global que ha elegido se presenta mediante el
contenido y la forma de dos de las obras que ha estudiado”. (40 puntos)

¿Cómo es la evaluación externa?
Prueba 1: Análisis literario guiado (1 hora 15 minutos) La prueba consta de dos pasajes (textos
completos o fragmentos de textos) pertenecientes a dos formas literarias distintas, cada uno de ellos
acompañado por una pregunta. Los alumnos eligen un pasaje y escriben un análisis de él. (20
puntos)
Prueba 2: Ensayo comparativo (1 hora 45 minutos) La prueba consta de cuatro preguntas
generales. En respuesta a una de las preguntas, los alumnos escriben un ensayo comparativo basado
en dos obras estudiadas en el curso. (30 puntos)

¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?
Mediante un análisis detallado de textos literarios de diferentes formas, épocas y lugares, los
alumnos considerarán sus propias interpretaciones, así como las perspectivas críticas de otros. Esto
a su vez los invita a explorar en qué medida los puntos de vista dependen de sistemas culturales de
creencias y cómo se negocian los signi�cados dentro de dichos sistemas. Los alumnos participarán
en procesos de respuesta crítica y producción creativa, lo cual les ayudará a tomar conciencia de
cómo los textos in�uyen en los lectores y cómo los lectores amplían las posibilidades de los textos.

Tomado de Lengua A: Literatura - Primera evaluación 2021 IB



¿De qué trata esta asignatura?
En este curso, los alumnos estudiarán una amplia variedad de textos literarios y no literarios en una
variedad de medios. Al examinar actos comunicativos de diversas formas literarias y tipos textuales
junto con lecturas secundarias adecuadas, los alumnos investigarán la naturaleza de las lenguas, sus
formas de in�uir en la identidad y en la cultura, y las maneras en que recibe la in�uencia de estas.
Los enfoques del curso deben ser amplios; entre otros, pueden emplearse la teoría literaria, la
sociolingüística, los estudios de medios de comunicación y el análisis crítico del discurso.

¿Cómo me ayudaría en la educación superior?
Sirve como eje para comprender cómo se construye el signi�cado dentro de sistemas de creencias o
de valores, y cómo se negocia el signi�cado desde las diversas perspectivas de uno o varios lectores.
Pensar de manera crítica sobre los textos, así como responder a ellos, producirlos o representarlos
conduce a comprender cómo la lengua respalda o refuta las maneras de pensar y de ser. Además, el
alumno toma conciencia de que todos los textos se pueden comprender desde los puntos de vista de
la forma, el contenido, el propósito, los receptores y los contextos (como las circunstancias sociales,
históricas y culturales).

¿Cómo es la evaluación interna?
Oral individual (15 minutos) Con el apoyo de un fragmento extraído de un corpus no literario y
otro de una obra literaria, los alumnos ofrecerán una respuesta preparada de 10 minutos al
siguiente estímulo, a la que seguirán 5 minutos de preguntas del profesor: “Examine las maneras en
que la cuestión global que ha elegido se presenta mediante el contenido y la forma de una de las
obras y uno de los corpus que ha estudiado”. (40 puntos)

¿Cómo es la evaluación externa?
Prueba 1: Análisis de textos guiado (1 hora 15 minutos) La prueba consta de dos pasajes
(textos completos o fragmentos de textos) no literarios pertenecientes a dos tipos de texto distintos,
cada uno de ellos acompañado por una pregunta. Los alumnos eligen un pasaje y escriben un análisis
de él. (20 puntos)
Prueba 2: Ensayo comparativo (1 hora 45 minutos) La prueba consta de cuatro preguntas
generales. En respuesta a una de las preguntas, los alumnos escriben un ensayo comparativo basado
en dos obras literarias estudiadas en el curso. (30 puntos)

¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?
Mediante un análisis detallado de textos literarios de diferentes formas, épocas y lugares, los
alumnos considerarán sus propias interpretaciones, así como las perspectivas críticas de otros, para
explorar en qué medida dichas posiciones dependen de sistemas culturales de creencias y para
negociar signi�cados para los textos. Los alumnos realizarán actividades propias del proceso de
producción que repercutirán en su comprensión crítica de cómo estos textos y los elementos
visuales y auditivos in�uyen, juntos o por separado, en los receptores o lectores y cómo los
receptores o lectores amplían las posibilidades de los textos. Al centrarse en una amplia variedad de
actos comunicativos, el curso pretende desarrollar una sensibilidad hacia el carácter fundamental y
la in�uencia generalizada de la lengua en el mundo en general.

Tomado de Lengua A: Lengua y Literatura - Primera evaluación en  2021 IB



Grupo 2
Adquisición de lenguas



¿De qué trata Lengua B Nivel Superior?

Este es un curso de adquisición de lengua extranjera diseñado para desarrollar en el
estudiante las habilidades necesarias y la comprensión intercultural que le permita
comunicarse con éxito en ambientes donde se habla el inglés. Este proceso se da
trascendiendo los límites del aula de clases, expandiendo la conciencia acerca del contexto
inmediato y global, mientras promovemos el respeto por la diversidad cultural y el
reconocimiento del otro.

El Nivel Medio y el Nivel Superior se diferencian en el número de horas lectivas
recomendado, la profundidad con que se tratan los temas del programa de estudios, el
estudio o las obras literarias en el NS, y el nivel de di�cultad y los requisitos de las tareas y
los criterios de evaluación. La variedad de propósitos y situaciones para usar la lengua en
los cursos de Lengua B es mucho más amplia.

El curso se organiza en distintos temas. Hay tres temas troncales obligatorios:
comunicación y medios, cuestiones globales, y relaciones sociales. Asimismo, tanto en el
NM como en el NS, los profesores deben seleccionar dos temas más de las cinco opciones
disponibles: compartiendo el planeta, ingenio humano, identidad, experiencias y
organización social. Finalmente, y solo en el NS, se estudian dos obras literarias.

¿Cómo me ayudaría en la educación superior?

Un estudiante que ha integrado el per�l IB tiene las herramientas para elegir su camino profesional,
desempeñarse con éxito en su carrera escogida, leer con precisión su contexto tanto local como
global para identi�car problemas y aportar soluciones. Su cerebro multilingüe tiene la capacidad de
aprender diversos idiomas con más facilidad y de adaptarse a entornos cambiantes, interactuando
con con�anza y reconociendo el valor de la diversidad cultural. Todo lo anterior implica un mayor
acceso a oportunidades tanto a nivel personal como profesional.

¿Cómo es la evaluación interna?

La evaluación interna en el NM y el NS evalúa la comprensión auditiva y la producción
oral en un formato genuino de conversación (destrezas receptivas, productivas y de
interacción). Dicha evaluación consiste en un oral individual basado en las opciones
(presentación y discusión con el profesor) y en una actividad oral interactiva basada en
temas troncales (se realizan tres actividades en el aula que son evaluadas por el profesor).



¿Cómo es la evaluación externa?

La evaluación externa en el NS consiste en ejercicios para demostrar la comprensión de
textos escritos auténticos basados en los temas troncales (destrezas receptivas), dos
ejercicios de redacción —uno basado en los temas troncales y otro basado en las opciones
(destrezas productivas escritas)—, y una tarea de escritura basada en uno de los textos
literarios leídos (destrezas receptivas y productivas escritas).

¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?

Las destrezas receptivas, productivas y de interacción se desarrollan a través del estudio en
contexto de la lengua, los textos y los temas.
El plurilingüismo y el entendimiento intercultural constituyen objetivos generales clave del
curso.
Los alumnos están expuestos a una variedad de textos auténticos y producen trabajos en una
variedad de contextos comunicativos.

Tomado de: de https://www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/curriculum/language-acquisition/language-b-sl-and-hl/



Grupo 3
Individuos y Sociedades



¿De qué trata esta asignatura?
La historia es una disciplina dinámica, controvertida y basada en pruebas que implica un
apasionante contacto con el pasado (...) es un curso de historia mundial basado en un
enfoque comparativo que considera múltiples perspectivas (...). se trabaja con seis
conceptos clave que revisten particular importancia

¿Cómo me ayudaría en la educación superior?
Es una disciplina intelectual rigurosa que se concentra en (...) la exploración y fomenta el
sentido de la indagación; también es interpretativa, ya que da lugar a la consideración de
múltiples perspectivas y a la pluralidad de opiniones, lo que permite la comprensión del
pasado, lo que favorece una comprensión más profunda de la naturaleza del mundo actual.
¿Cómo es la evaluación interna?
Es una investigación histórica (...) para que el alumno seleccione un tema de interés
personal. No es obligatorio que el tema se relacione con el programa de estudios y se debe
animar a los alumnos que al elegirlo tomen su propia iniciativa. Gracias a esta libertad de
elección, la investigación histórica brinda una excelente oportunidad para que los alumnos
trabajen sobre temas que les interesen o que se relacionen con la historia local o nacional.
¿Cómo es la evaluación externa?
Prueba 1 NM/NS examen sobre los temas prescritos basada en fuentes. Cada tema
prescrito comprende dos estudios de caso, (...) incluirá cuatro fuentes para cada tema
prescrito. Las fuentes serán primarias o una combinación de primarias y secundarias;
pueden ser escritas, grá�cas o diagramas; prueba 2 NM/NS examen con preguntas de
desarrollo basada en 12 temas de historia mundial (...). Se responden dos preguntas (...)
algunas preguntas comparativas en esta prueba requieren el uso de ejemplos de más de un
continente y prueba 3 NS deben responder tres preguntas de América (...) que se re�eren
a países, acontecimientos o personas concretas.
¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?
Implica el estudio de diversos aspectos de la historia —políticos, económicos, sociales y
culturales— (...). Hace hincapié en la importancia de permitir que los alumnos piensen
desde el punto de vista histórico y desarrollen habilidades históricas además de adquirir
conocimientos factuales. Presta especial atención al desarrollo de las habilidades de
pensamiento crítico y a la comprensión de múltiples interpretaciones de la historia. De este
modo, el curso conlleva una interesante y exigente exploración crítica del pasado.

Tomado de la Guía de Historia IB 2020



¿De qué trata esta asignatura?
La �losofía es una indagación crítica sistemática en torno a preguntas profundas,
fascinantes y desa�antes, por ejemplo: ¿Qué es ser humano? ¿Qué queremos decir cuando
a�rmamos que algo está bien o está mal? Estas preguntas abstractas surgen de nuestras
experiencias diarias y las herramientas �losó�cas, tales como el pensamiento crítico y
sistemático, el análisis cuidadoso y la construcción de argumentos proporcionan los medios
para tratar esas preguntas.

¿Cómo me ayudaría en la educación superior?
El estudio de la �losofía da a los alumnos la oportunidad de estudiar algunos de los
pensadores más interesantes e in�uyentes del mundo. (...) desarrolla habilidades altamente
transferibles como la capacidad de formular argumentos con claridad, de realizar juicios
razonados y de evaluar cuestiones muy complejas y con muchos aspectos. El curso (...) está
centrado en la estimulación de la curiosidad intelectual del alumno para que examine tanto
sus propias perspectivas como las de los demás.
¿Cómo es la evaluación interna?
Los alumnos deberán redactar un análisis �losó�co de un estímulo no �losó�co. Este
componente lo evalúa internamente el profesor y lo modera externamente el IB.
¿Cómo es la evaluación externa?
La Prueba 1 consta de dos secciones, la A contiene dos preguntas basadas en un estímulo
sobre el tema central. Los alumnos deberán responder una pregunta. La sección B contiene
dos preguntas de desarrollo para cada uno de los temas opcionales. Los alumnos deberán
responder una (NM) o dos preguntas (NS); la prueba 2 consta de dos preguntas de
desarrollo para cada uno de los textos �losó�cos prescritos. Cada pregunta se divide en
parte A y parte B. Los alumnos deberán responder la parte A y la parte B de una de las
preguntas y la prueba 3 (NS) es un texto desconocido. Los alumnos deberán escribir una
respuesta a este texto comparando y contrastando su experiencia de la actividad �losó�ca
con las perspectivas de la actividad �losó�ca del  texto.
¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?
El curso desarrolla una mentalidad internacional animando a que el estudiante se interese
por múltiples perspectivas y considere puntos de vista alternativos. El curso fomenta el
diálogo y el debate, y enriquece la capacidad de los alumnos de interpretar perspectivas
discutibles y opuestas.

Tomado de la Guía de Filosofía IB 2016



¿De qué trata esta asignatura?
El siglo XXI se caracteriza por cambios rápidos y por una interconexión creciente que
afectan a individuos y sociedades de maneras sin precedentes y crean desafíos políticos
globales complejos. Política Global es una asignatura interesante y dinámica que se nutre de
diversas disciplinas pertenecientes a las humanidades y las ciencias sociales, lo cual re�eja la
naturaleza compleja de muchas cuestiones políticas contemporáneas.
¿Cómo me ayudaría en la educación superior?
El estudiante explora conceptos políticos fundamentales como el poder, la igualdad, la
sustentabilidad y la paz en diversos contextos y permite desarrollar su comprensión de las
dimensiones locales, nacionales, internacionales y globales de la actividad y los procesos
políticos, así como explorar cuestiones políticas que afectan su vida
¿Cómo es la evaluación interna?
Actividad participativa: un informe escrito sobre una cuestión política que se explora a
través de una experiencia práctica e investigación y Ampliación con desafíos políticos
globales: dos presentaciones orales grabadas en video (máximo 10 minutos c/u) sobre dos
estudios de caso seleccionados a partir de dos temas distintos de ampliación del NS
¿Cómo es la evaluación externa?
Prueba 1 basada en material de estímulo, sobre un tema de una de las cuatro unidades
troncales, tiene cuatro preguntas obligatorias de respuesta breve o estructurada y la prueba
2 con preguntas de respuesta larga, basada en las cuatro unidades troncales, se responden
tres preguntas de respuesta larga, a elegir de entre ocho preguntas. Cada una de ellas debe
seleccionarse de una unidad troncal diferente.
¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?
Cuando se toman en conjunto, las unidades troncales del curso constituyen el tema
uni�cador central “Personas, poder y política”. El énfasis en el término “personas” re�eja el
hecho de que el curso no solo explora la política a nivel estatal, sino que también analiza la
función y el impacto de comunidades, grupos, individuos y actores no estatales en la
política. El concepto de “poder” también se enfatiza como elemento especialmente
importante para la comprensión de la dinámica, las tensiones y las consecuencias de la
política global. En todo el curso, cuestiones como los con�ictos, las migraciones o el
cambio climático se exploran desde una perspectiva explícitamente política, ya que la
“política” proporciona un contexto particularmente amplio para explorar la relación entre
las personas y el poder.

Tomado de la Guía de Política Global Historia IB 2017



¿De qué trata esta asignatura?
Gestión Empresarial es una disciplina rigurosa, estimulante sobre la función de las
empresas, que las distingue de otras organizaciones y actores de una sociedad, es producir y
vender bienes y servicios que satisfacen las necesidades y los deseos de las personas, para la
cual la empresa organiza los recursos. La obtención de ganancias, la toma de riesgos y la
operación en un entorno competitivo caracterizan a la mayoría de las organizaciones
empresariales.

¿Cómo me ayudaría en la educación superior?
Aunque se involucran muchas habilidades y áreas del conocimiento que comparte con
otras disciplinas de humanidades y ciencias sociales, tiene también varias características que
la distinguen. Por ejemplo, la gestión empresarial abarca el estudio de la toma de decisiones
dentro de una organización, en tanto que la economía estudia la escasez y la asignación de
recursos, en los niveles tanto micro como macro. La gestión empresarial estudia el uso de la
tecnología de la información en contextos de negocios, mientras que la Tecnología de la
Información en una Sociedad global (TISG) hace un examen crítico de sus repercusiones
en otros campos, como los de la salud y el gobierno.
¿Cómo es la evaluación interna?
Comentario escrito: elaboración de un comentario escrito basado en tres a cinco
documentos de apoyo, sobre un tema o problema real que debe resolver una organización;
o sobre una decisión que deben tomar una o varias organizaciones.

¿Cómo es la evaluación externa?
Prueba 1 en la sección A y B se trabaja el contenido del programa de estudios, en la sección
A los alumnos responden dos de tres preguntas estructuradas basadas en un estudio de caso
dado a conocer con anticipación y en la sección B trabajan una pregunta estructurada
obligatoria.
Prueba 2 en la sección A, B y C se trabaja el contenido del programa de estudios, en la
sección A se responde una de dos preguntas estructuradas basadas en material de estímulo
cuantitativo; en la sección B se responde una de tres preguntas estructuradas basadas en
material de estímulo y en la sección C se aborda una de tres preguntas de respuesta larga
con dos de los conceptos en que se basa el curso.

¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?
El curso ha sido concebido para desarrollar en los alumnos los conocimientos y la
comprensión necesarios de las teorías de gestión empresarial, así como también su
capacidad de aplicar diversas herramientas y técnicas. Los alumnos aprenden a analizar,
discutir y evaluar las actividades empresariales en los ámbitos local, nacional e
internacional. El curso abarca un espectro de organizaciones de todos los sectores, junto
con los contextos socioculturales y económicos en que estas organizaciones operan.

Tomado de la Guía de Gestión Empresarial IB 2016



Grupo 4
Ciencias Experimentales



¿De qué trata la Biología?

En la asignatura de biología se estudian seis grandes temas enfocados en la célula, su
estructura molecular, las reacciones metabólicas que ocurren a nivel celular, las
interacciones que regulan el funcionamiento de ecosistemas y el cuerpo humano. A través
de los temas y prácticas experimentales los estudiantes se acercan a la forma cómo los
cientí�cos trabajan y se comunican entre ellos utilizando el método cientí�co.

¿Cómo me ayudaría en la educación superior?

La asignatura enfatiza en el fortalecimiento de habilidades cientí�cas necesarias para la
investigación en ciencias. Es así como el estudiante en su educación superior tendrá
a�anzadas habilidades de análisis y síntesis, re�exión, trabajo colaborativo, habilidades en
comprensión lectora, identi�cación , formulación y resolución de preguntas cientí�cas
entre otras.
¿Cómo es la evaluación interna?

Los alumnos tienen la oportunidad de diseñar sus investigaciones, recoger datos, adquirir
técnicas de manipulación, analizar resultados, colaborar con pares, y evaluar y comunicar
sus hallazgos. Para esta investigación pueden realizar trabajos de laboratorio o utilizar
simulaciones o bases de datos. Los alumnos desarrollan las habilidades necesarias para
trabajar independientemente en su propio diseño para re�ejar la manera en que se llevan a
cabo las investigaciones cientí�cas.

¿Cómo es la evaluación externa?
La evaluación externa de Biología consiste en dos pruebas escritas. La prueba 1 contiene 30
preguntas de opción múltiple. La prueba 2 contiene preguntas de respuesta corta y de
respuesta larga sobre los temas troncales.

¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?

El contenido de los temas troncales se enseña en los dos años del diploma, cada tema se
aborda con prácticas experimentales que amplían los conceptos trabajados en clase. Así
mismo, las investigaciones internas de los estudiantes son guiadas durante las clases para
apoyar la toma de datos y la escritura de los documentos.

Tomado de la Guía de Biología IB 2016



¿De qué tratan los Sistemas Medioambientales y Sociedades?
La asignatura de sistemas medioambientales y sociedades es interdisciplinaria, la cual, combina
las metodologías, técnicas y conocimientos asociados a las ciencias y las sociedades. Así mismo,
Sistemas Ambientales y Sociedades es una asignatura que exige una serie de habilidades muy
diversas de los alumnos. Esta asignatura está �rmemente arraigada tanto en una exploración
cientí�ca de los sistemas ambientales en cuanto a su estructura y función, como en la
exploración de las interacciones culturales, económicas, éticas, políticas y sociales de las
sociedades con el medio ambiente. A través del estudio de la asignatura los alumnos adquirirán
la capacidad de reconocer y evaluar el efecto de nuestro complejo sistema de sociedades sobre el
mundo natural.
¿Cómo me ayudaría en la educación superior?
Esta asignatura permite a los estudiantes adquirir un enfoque académico, sistemático y
metodológico que reune y complementa conocimientos y habilidades relacionados con la
biología, la geografía, la ingeniería, la economía, la historia, la política, la �losofía, las relaciones
y diplomacia internacional, entre otras. Durante el curso los alumnos tomarán en consideración
ejemplos y estudios de caso en distintas escalas en contextos locales y  globales, es decir en
contextos nacionales, regionales e internacionales.
¿Cómo es la evaluación interna?
Prueba 1: se compone de un estudio de caso el cual se presenta mediante un cuadernillo que
contiene diferentes tipo de texto, tales como mapas, políticos, geográ�cos, demográ�cos,
ecológicos junto con grá�cos, tablas, fotografías y esquemas, todos, en contextos regionales e
internacionales. Mediante este recurso los estudiantes deberán responder un conjunto de
preguntas divididas en dos secciones, la primera sección (A) se compone de preguntas abiertas y
concretas sobre el estudio de caso. La sección (B) se compone de una pregunta que debe ser
respondida a manera de un ensayo corto sobre una problemática ambiental y social relacionada
con el estudio de caso.
Prueba 2: se compone de un examen con dos secciones, la sección (A) corresponde a preguntas
abiertas relacionadas a la información contenida en los diferentes tipos de texto y la sección (B) a
dos conjuntos de preguntas abiertas (6) tipo ensayo que se relacionan con todos el contenido
que el estudiante aprende durante los dos años (10° y 11°) en los que se imparte la asignatura.
¿Cómo es la evaluación externa?
Los estudiantes deben realizar una investigación en máximo de 2250 palabras que aborde alguna
problemática ambiental y social que involucre en un marco nacional, regional o internacional
mediante aspectos fundamentales como: la evaluación de los contextos políticos, económicos y
sociales de las distintas problemáticas, la selección y aplicación de la investigación apropiada y de
las habilidades prácticas necesarias para llevar a cabo las investigaciones
¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?

Los estudiantes y padres de familia deben tener en cuenta que para el desarrollo de habilidades
durante todo el curso tendrán lugar dos salidas de campo fuera de la ciudad, además, deben
contar con altas capacidades en redacción y argumentación en la segunda lengua.

Tomado de la guía de sistemas medio ambientales y sociedades  IB 2016



¿De qué trata la Física?
La asignatura de física de NM del programa del diploma estudia los fenómenos que ocurren en
el universo desde el estudio del movimiento, la electricidad, el calor a la física nuclear y de
partículas; tiene como objetivo generar una conciencia plena en la forma en cómo los cientí�cos
trabajan y se comunican entre ellos, por medio de la comprensión, manejo y aplicación de
conceptos, principios y teorías fundamentales de la física, desarrollando una forma de pensar
acorde con los métodos cientí�cos, con mentalidad crítica y analítica para enfrentar y plantear
problemas y soluciones no sólo de interés teórico sino a través de trabajos prácticos.

¿Cómo me ayudaría en la educación superior?
Su estudio generará habilidades en los estudiantes como organización de información,
planteamiento y solución de problemas a través de la matemática y de la investigación
experimental; así mismo, permitirá desarrollar un pensamiento estructurado y analítico, establecer
las diversas formas en las que se puede aplicar el método cientí�co dentro la investigación,
identi�car y usar herramientas como: Excel, simuladores, software para el rastreo y análisis de
movimiento por ordenador y equipo de laboratorio de alta tecnología.

¿Cómo es la evaluación interna?
La evaluación interna es una investigación cientí�ca permite al estudiante aplicar sus
conocimientos y habilidades en una investigación cientí�ca autónoma en una de las ramas de la
física de su interés. Se desarrolla a partir de modelos experimentales o bases de datos que permitan
recolectar datos su�cientes para responder a una pregunta de investigación planteada por el
estudiante. Esta se entrega en un informe �nal de máximo 3000 palabras donde se condensa todo
el proceso de la investigación: exploración y diseño, recolección y procesamiento de datos,
conclusiones, evaluación y mejoras.

¿Cómo es la evaluación externa?
La evaluación externa consiste en dos pruebas:

La prueba 1A consta de preguntas de opción múltiple y la prueba 1B consta de preguntas de
análisis de datos. Estas pruebas ofrecen la oportunidad de evaluar algunas de las habilidades sobre
representación grá�ca, unidades e incertidumbres.

La prueba 2 comenzará con varias preguntas de respuesta corta, cada una centrada en un área
reducida del currículo, y acabará con una pregunta de respuesta larga que incluirá contenido de
distintas partes de la guía y usará uno de los tres conceptos a lo largo de toda la pregunta.

¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?

Durante las clases de física, los alumnos tendrán la oportunidad de analizar, discutir, poner a
prueba y perfeccionar su comprensión de las ideas y conceptos cientí�cos que se estén trabajando
durante el curso a partir de modelos experimentales y preguntas propias que permitan ver su
curiosidad. Se realiza una ejercitación constante en la solución de problemas y se desarrollarán
trabajos prácticos a partir de la experimentación en el laboratorio el cual cuenta con un equipo
muy completo y de alta precisión y tecnología en la tomas de datos.

Tomado de la Guía de Fisica IB 2016



¿De qué trata la Química?

La química es el estudio de la materia y los cambios que experimentan las sustancias materiales.
Es esencial para comprender gran parte del mundo natural y fundamental para muchas otras
disciplinas cientí�cas, incluidas la astronomía, la geología, la paleontología, la biología y la
medicina. (Brown, 2022)

¿Cómo me ayudaría en la educación superior?

"La química es un campo de estudio increíblemente fascinante. Debido a que es tan
fundamental para nuestro mundo, juega un papel en la vida de todos y toca casi todos los
aspectos de nuestra existencia de alguna manera. La química es esencial para satisfacer nuestras
necesidades básicas de alimentos, ropa, vivienda, salud, energía y aire, agua y suelo limpios. Las
tecnologías químicas enriquecen nuestra calidad de vida de muchas maneras al proporcionar
nuevas soluciones a los problemas de salud, materiales y uso de energía. Por lo tanto, estudiar
química es útil para prepararnos para el mundo real". (Why Study Chemistry - Chemistry and
Biochemistry, 2022)

¿Cómo es la evaluación interna?

La evaluación interna representa el 20% de la evaluación �nal y es un trabajo donde el
estudiante podrá demostrar sus conocimientos en alguno de los temas que se han trabajado a lo
largo del curso. Se invita a que, siendo la química una ciencia mayoritariamente experimental,
los estudiantes puedan realizar su trabajo enfocados en un trabajo de laboratorio, aunque
también pueden trabajar con bases de datos. (Química, 2015)

¿Cómo es la evaluación externa?

La evaluación externa se compone de 2 exámenes, donde el primero es de preguntas de selección
múltiple y el segundo son preguntas abiertas dividido en dos secciones: la primera tiene un
enfoque netamente experimental, y la segunda es sobre una opción que previamente de manera
grupal los estudiantes y el profesor han seleccionado para estudiar. (Química, 2015)

¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?

Se espera que los estudiantes realicen varias lecturas que siempre son sugeridas por el docente
antes de llegar a clase, esto con el �n de promover la discusión en clase y hacerla más interactiva.
Se sigue de manera activa los temas basándonos en las propuestas del libro. Normalmente los
temas se relacionan con situaciones de la vida cotidiana y se espera que los estudiantes puedan
responder preguntas basándose en su conocimiento previo de la química.

Tomado de la Guía de Química IB 2016



Grupo 5
Matemáticas y Tecnología



¿De qué trata esta asignatura?
Este curso reconoce la creciente importancia de las matemáticas y la tecnología en una
variedad de ámbitos, en un mundo lleno de datos. Como tal, hace hincapié en el
signi�cado de las matemáticas en contexto, centrándose en temas que a menudo se usan
como aplicaciones o en modelos matemáticos. Para sentar esta comprensión sobre una
base �rme, el curso también incluye temas que tradicionalmente forman parte de cursos
preuniversitarios de matemáticas, como el análisis y la estadística. El curso hace un
amplio uso de medios tecnológicos para que los alumnos exploren y elaboren modelos
matemáticos. Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación desarrolla el pensamiento
matemático, generalmente en el contexto de un problema práctico y empleando medios
tecnológicos para justi�car conjeturas.

¿Cómo me ayudaría en la educación superior?
Varios de los conceptos, contenidos y habilidades aprendidos en esta asignatura forman
parte del plan de estudios de algunas carreras universitarias relacionadas con las
humanidades y ciencias de la salud (medicina, psicología), pero no exclusivamente. Se
recomienda en aquellas carreras que requieren, dentro de su pensum, el manejo de datos
estadísticos.

¿Cómo es la evaluación interna?
Este componente lo evalúa internamente el profesor y lo modera externamente el IB al
�nal del curso. La evaluación interna, es una exploración individual. Consiste en un trabajo
escrito basado en la investigación de un área de las matemáticas. (20% del peso de la nota)

¿Cómo es la evaluación externa?
Prueba 1 (90 minutos). Es necesario usar medios tecnológicos. La sección consta de
preguntas obligatorias de respuesta corta en relación con el programa de estudios (40% del
peso de la nota). Prueba 2 (90 minutos). Es necesario usar medios tecnológicos. La sección
consta de preguntas obligatorias de respuesta larga en relación con el programa de estudios
(40% del peso de la nota).

¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?
Es muy importante en esta asignatura ten.er un bagaje claro de preconceptos matemáticos,
especialmente en geometría, estadística y probabilidad. Adicionalmente, a�anzar unos
conceptos a lo largo de la asignatura. El docente guía la comprensión de los contenidos,
pero es el estudiante el que refuerza esa comprensión a través de la indagación para
generar modelos matemáticos con el apoyo de la tecnología. Los contenidos son:
Aritmética y álgebra, Funciones, Geometría y trigonometría, Probabilidad y estadística,
Análisis (cálculo).

Tomado de la Guía de Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación, 2021



¿De qué trata esta asignatura?
Este curso reconoce la necesidad de contar con conocimientos analíticos en un mundo en
el que la innovación depende cada vez más de una profunda comprensión de las
matemáticas. Incluye temas que tradicionalmente han formado parte de cursos
preuniversitarios de matemáticas (por ejemplo, funciones, trigonometría y análisis),
además de temas que se prestan a la investigación, la formulación de conjeturas y la
demostración (como el estudio de las progresiones y series en el NM y el NS, y la
demostración mediante inducción matemática en el NS). El curso permite usar medios
tecnológicos, pues el dominio de los programas informáticos de matemáticas y la
tecnología portátil es importante independientemente del curso que se elija. Sin embargo,
Matemáticas: Análisis y Enfoques hace un fuerte hincapié en la capacidad de elaborar,
comunicar y justi�car argumentos matemáticos correctos.

¿Cómo me ayudaría en la educación superior?
Varios de los conceptos, contenidos y habilidades aprendidos en esta asignatura forman
parte del plan de estudios de algunas carreras universitarias relacionadas con las
ingenierías, economía, ciencias de datos y otras disciplinas como química y física,
donde el componente matemático es fundamental.

¿Cómo es la evaluación interna?
Este componente lo evalúa internamente el profesor y lo modera externamente el IB al
�nal del curso. La evaluación interna, es una exploración individual. Consiste en un trabajo
escrito basado en la investigación de un área de las matemáticas (20% de la nota).

¿Cómo es la evaluación externa?
Prueba 1 (90 minutos) No está permitido usar medios tecnológicos. (40% de la nota)
Sección A: La sección consta de preguntas obligatorias de respuesta corta en relación con el
programa de estudios. Sección B: La sección consta de preguntas obligatorias de respuesta
larga en relación con el programa de estudios.
Prueba 2 (90 minutos) Es necesario usar medios tecnológicos. (40% de la nota)
Sección A La sección consta de preguntas obligatorias de respuesta corta en relación con el
programa de estudios. Sección B La sección consta de preguntas obligatorias de respuesta
larga en relación con el programa de estudios.

¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?
Se debe tener un bagaje claro de pre conceptos matemáticos, especialmente en el
componente algebraico. Adicionalmente, a�anzar unos conceptos a lo largo de la
asignatura. El docente guía la comprensión de los contenidos, pero es el estudiante el que
refuerza esa comprensión a través de la indagación para generar modelos matemáticos
aplicando demostraciones y apoyado en la tecnología.

Tomado de la Guía de Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación, 2021
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Grupo 6
Artes Visuales

  



¿De qué trata esta asignatura?

La asignatura de Artes Visuales, nivel superior desarrolla habilidades y capacidades
artísticas, creativas, investigativas, de juicio crítico en estudiantes que cursen año uno y año
2, décimo y undécimo con intensidad horaria de 5 horas en el ciclo, con el �n de preparar
al estudiante en una carrera a �n al arte y sus distintas ramas de una manera solidaria,
sensible, con capacidad de innovación, asombro y resolución de problemas; el estudiante
de Artes visuales se prepara para la vida. El tronco común de la asignatura compete al
estudio de la práctica teórica, creación artística y práctica curatorial, examinado las artes
visuales en contextos, métodos y la comunicación. Las Artes Visuales conectan varias
disciplinas del saber

¿Cómo me ayudaría en la educación superior?
Durante el programa el estudiante puede desarrollar su estilo propio artístico con
determinación, experimentar técnicas bidimensionales, tridimensionales, de lentes y
pantallas, identi�ca contextos, aprende sobre historia del arte, reconocer su entorno, la
realidad social, los acontecimientos actuales del mundo, generando un punto de re�exión y
apreciación por medio de la expresión, con una mirada y actuar responsable humano;
transformando y generando un impacto positivo en su entorno. En su preparación el
estudiante se forma de manera rigurosa con fundamentos primordiales de las Artes visuales
para el ingreso de carreras como arquitectura, artes visuales, medios audiovisuales, artes
plásticas, diseño grá�co, diseño de modas, medios y comunicación, diseño industrial, entre
otras carreras. Su proyecto creativo- investigativo puede dar continuidad profundizando en
sus estudios profesionales, su portafolio de proceso de creación, el resultado curatorial de
sus obras artísticas y su evaluación �nal escala IB, puede ser la carta de presentación a su
vida profesional.

¿Cómo es la evaluación interna?

La evaluación interna es una de las tres partes del programa, con un porcentaje de un 40 %
denominado Exposición que requiere en nivel superior la elaboración, �nalización y
socialización de 7 a 10 obras de arte con in�uencia artística con mínimo tres medios
diferentes de la tabla de medios de la guía, con los criterios establecidos: conjunto
coherente de obras, competencia técnica y conceptual, Los alumnos del NS presentan para
evaluación una selección de obras artísticas terminadas procedentes de su exposición. Las
obras seleccionadas deben demostrar sus logros técnicos durante el curso de Artes Visuales
y su comprensión de la utilización de ideas, prácticas y materiales apropiados para la
comunicación visual. Los alumnos del NS presentan una fundamentación de la práctica
curatorial o del comisariado artístico que no sobrepase las 700 palabras.



Presentan un texto de exposición corto (donde se indique el título, el medio, el tamaño y la
intención de la obra) para cada una de las obras seleccionadas, deben presentar dos
fotografías de su exposición general. Estas fotografías permiten apreciar el contexto de la
exposición y el tamaño y alcance de las obras en la medida el alumno ha tenido en cuenta la
experiencia general del público en su exposición.

¿Cómo es la evaluación externa?

Se divide en dos partes: carpeta de proceso con un 40 % y estudio comparativo 20 %
Carpeta de proceso: los alumnos del NS presentan materiales seleccionados cuidadosamente
que demuestran la experimentación, exploración, manipulación y perfeccionamiento

de una variedad de actividades, CAS, TOK, visita a museos, investigaciones. técnicas y
procesos de artes visuales que han llevado a cabo durante el curso de año 1 y año 2, presentan
entre 13 y 25 pantallas en las que se demuestran la experimentación, exploración,
manipulación y perfeccionamiento de creación artística que han estado llevando a cabo de
manera continuada, la presentación y lenguaje especí�co de la asignatura. Se presentan
trabajos realizados mediante al menos tres formas de creación artística elegidas de un mínimo
de dos columnas de la tabla de formas de creación artística. Las pantallas deben estar
referenciadas con normas APA.

Estudio comparativo: Los alumnos del NS analizan y comparan distintas obras de arte de
distintos artistas. Esta investigación crítica, contextual e independiente explora obras de arte,
objetos y artefactos procedentes de distintos contextos culturales. Los alumnos del NS
presentan entre 10 y 15
pantallas en las que examinan y comparan como mínimo tres obras de arte, dos de las cuales al

menos deben ser de artistas distintos. Las obras seleccionadas para la comparación y el análisis
deben proceder de contextos contrastantes (locales, nacionales, internacionales o
interculturales). Presentan entre 3 y 5 pantallas adicionales en las que analizan en qué medida
su obra y prácticas se han visto in�uidas por las obras y los artistas examinados, presentan una
lista de las fuentes  utilizadas en normas APA.

¿Qué debo saber sobre las dinámicas normales de esta clase?

El compromiso, dedicación e interés del estudiante son fundamentales en desarrollo del
programa internacional de Artes visuales, la entrega del trabajo es individual, la relación
temática que el estudiante plantee surge a partir de un interés particular sobre un tema o
área de conocimiento que conecte de manera propia y en su contexto con el per�l y
atributos IB.



Las clases con intensidad horaria de 5 horas en el ciclo se dividen en teoría y práctica, se
debe mantener una continua investigación del tema y las conexiones artísticas, los
materiales de obra son independientes se mantiene el registro de sus experimentaciones
en una bitácora, apuntes en un diario de trabajo, se realiza trabajo investigativo de
estudio comparativo y carpeta de proceso en diapositivas digitales, donde se diagraman
los procesos paso a paso, conocimientos, re�exiones, di�cultades y soluciones
creativas, el estudiante toma decisión artística más viable de acuerdo a intereses
creativos. La revisión �nal de cada actividad evaluada se revisa desde la carpeta
individual de drive, en todos los trimestres se evalúan las tres partes del programa. Las
actividades son acumulativas en la presentación �nal para IB. Se asigna en el
cronograma un día a la semana para realizar tarea de Artes Visuales, se mantiene el
respeto por el trabajo propio y del compañero, orden en el lugar de trabajo y se siguen
los parámetros establecidos IB de probidad académica como un conjunto de valores,
habilidades que promueven la integridad personal y las buenas prácticas en la
enseñanza.


