
	

INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL	2020 

  ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO EN ESTE SEGUNDO PERÍODO? 		
		 CARTILLA	DE	INFORMACIÓN	PEDAGÓGICA	PARA	LAS	FAMILIAS		–	SEGUNDO	PERÍODO	–	abril	de	2020 

Les	hacemos	llegar	información	sobre	los	contenidos	que	estamos	aprendiendo	en	este	segundo	período	del	año	académico	
2020...	EN	ESTE	DESAFÍO	VIRTUAL!	El	formato	de	estos	esquemas	o	mapas,	sabemos	que	ha	sido	aprovechado	por	muchas	
familias	interesadas	en	conocer	y	acompañar	el	aprendizaje	de	sus	hijos/as.	
De	manera	 clara	 y	 accesible,	 queremos	 darles	 a	 conocer	 para	 cada	 grado	 y	 cada	 asignatura,	 los	 contenidos	 conceptuales	
(temas	y	subtemas),	 las	habilidades	que	deseamos	alcanzar	en	este	período	y	 lo	que	tendremos	en	cuenta	al	momento	de	
evaluar.	Con	estas	cartillas	deseamos	que	puedan	estar	al	tanto	del	trabajo	planificado	en	cada	área,	grado	y	asignatura.	

GRADO	

10º	

En	la	página	siguiente	recordamos	las	partes	de	cada	esquema	de	contenidos.	A	partir	de	la	tercera	
página	 encontrará	 cada	 una	 de	 las	 asignaturas	 con	 sus	 respectivos	 temas,	 habilidades	 y	 actitudes	
esperadas.		

Pero primero algo de información institucional…

NUESTRO	DERECHO	A	LA	INFORMACIÓN…	
	

Con	 estas	 cartillas,	 intentamos	 respetar	 el	 derecho	 de	 nuestra	 familias	
liceístas	con	respecto	al	acceso	a	la	información.	

LCCVIRTUAL.COM	
	

Y	de	pronto	un	día,	el	mundo	empezó	a	
complicarse	y	a	cambiar	bruscamente.	Y	
eso	 se	 convirtió	 en	un	desafío	 contra	 reloj	
para	 no	 perjudicar	 los	 aprendizajes	 de	 los	
estudiantes,	 y	 sostener	 este	 proyecto	
cooperativo	que	es	el	Liceo.	
Y	 en	 una	 semana	 de	 trabajo	 arduo,	
logramos	 habilitar	 nuestro	 sistema	 virtual	
ante	 esta	 contingencia	 (un	 formato	 virtual	
que	vino	para	quedarse!)	

1	
lccvirtual.com	es	la	plataforma	oficial	
en	donde	todas	las	actividades	se	
publican	organizadas	por	grados.	

2	
En	la	app	de	Zoom	es	en	
donde	se	realizan	los	
encuentros	on	line		

3	
Y	en	nuestro	canal	de	

YouTube	se	publican	estas	
clases	y	otros	videos	para	que	

todos	puedan	verlos	
nuevamente,	o	estar	al	tanto	
cuando	la	conectividad	se	los	

permite	



¿QUÉ	INFORMACIÓN	PUEDE	ENCONTRAR	EN	EL	ESQUEMA	
	O	MAPA	CONCEPTUAL	DE	CADA	ASIGNATURA?	

	

Allí	cada	docente	incluye	la	siguiente	información:	
	

•  COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	que	deseamos	ejercitar	con	los	estudiantes.	Esto	corresponde	a	
los	 denominados	 contenidos	 procedimentales	 o	 el	 “saber	 hacer”.	 No	 es	 conveniente	 formar	
estudiantes	 que	 solo	 ejerciten	 la	memorización.	 Por	 eso	 remarcamos	 otro	 tipo	 de	 acciones	 o	
habilidades	 tales	 como	 identificar,	 reconocer,	 ejemplificar,	 aplicar,	 resumir,	 etc.	 Incluso	 las	
diferenciamos	 en	habilidades	 o	 competencias	 de	NIVEL	BÁSICO	 (aquellas	 que	buscamos	 como	
mínimo	 para	 considerarse	 aprobados)	 y	 de	 NIVEL	 ALTO	 /	 SUPERIOR	 para	 quienes	 pueden	
demostrar	rendimientos	destacados.	

A	continuación	puede	encontrar	 la	 información	de	cada	asignatura	para	este	SEGUNDO	
período.	Ante	cualquier	inquietud	puede	consultarnos	por	los	medios	virtuales	vigentes.	DÉCIMO GRADO

En	caso	de	encontrar	algún	error,	pedimos	las	disculpas	del	caso	pues	es	mucha	la	cantidad	de	información	en	todas	las	
cartillas,	y	los	tiempos	suelen	ser	escasos.	

•  CONTENIDOS	CONCEPTUALES	en	donde	se	detallan	los	TEMAS	y	SUBTEMAS	que	se	
trabajarán	en	el	período	(el	“saber	o	conocer”).	

•  En	 el	 recuadro	 inferior	 de	 “CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN	 PARA	 ESTE	 PERÍODO	 Y	
ACTITUDES	 ESPERADAS”	 se	 mencionan	 algunas	 recomendaciones	 de	 lo	 que	 se	
tendrá	 en	 cuenta	 para	 que	 un	 estudiante	 pueda	 aprobar.	 En	 estos	 criterios	 hay	
indicaciones	 sobre	 los	 aprendizajes,	 sobre	 la	 participación	 en	 las	 actividades	 de	
clase	y	también	sobre	las	actitudes	que	deben	demostrarse.		

Todas	estas	dimensiones	(procedimental,	conceptual	y	actitudinal),	se	tienen	en	cuenta	
al	 momento	 de	 valorar	 a	 nuestros	 estudiantes,	 y	 esos	 porcentajes	 se	 encuentran	
establecidos	en	nuestro	SIEE	(Sistema	Integral	de	Evaluación	de	los	Estudiantes).	
Pero	mas	allá	de	una	valoración	numérica,	entendemos	que	una	verdadera	formación	
integral	debe	tener	en	cuenta	el	trabajo	cotidiano	de	clase,	el	nivel	de	estudio	ante	las	
evaluaciones	parciales	y	bimestrales,	y	también	las	actitudes	y	valores	que	los	preparen	
para	ser	personas	educadas,	autónomas	y	competentes.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 			Trigonometría	DÉCIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

ÁNGULOS	

Operaciones	entre	ángulos	en	el	
sistema	sexagesimal	

Sistema	circular	de	medición	
angular	

Equivalencias	entre	el	sistema	
sexagesimal	y	el	sistema	circular	

Triángulos	rectángulos	

Razones	trigonométricas	
Razones	trigonométricas	de	
ángulos	en	un	triángulo	

rectángulo	
Razones	trigonométricas	en	la	

circunferencia	unitaria	
Razones	trigonométricas	de	un	
triángulo	en	posición	normal	

Ángulos	de	elevación	
Ángulos	de	depresión	

Resolución	de	
triángulos	no	
rectángulos	

Área	de	un	triángulo.	

Ángulos	orientados	
Ángulos	en	posición	normal	

Ángulos	coterminales	
Sistemas	sexagesimal	de	medición	angular	
Notación	decimal	expresada	en	notación	

sexagesimal	
Notación	sexagesimal	expresada	en	

notación	decimal	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	las	
características	geométricas	de	
los	triángulos	rectángulos	y	no	
rectángulos;	y	los	utilizamos	
para	solucionar	situaciones	
cotidianas.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Resolvemos	situaciones	
problema	con	los	diferentes	
tipos	de	triángulos,	usando	el	
teorema	del	seno	coseno	y	
razones	trigonométricas.		

	
(saber	hacer)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS	–	Es	muy	importante…	
	

§  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	teniendo	en	cuenta	la	calidad	de	los	mismos.	
§  Demostrar	participación	en	clases	presenciales	y	virtuales;	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
§  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	en	video	conferencia	virtual.	
§  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 								Estadística	DÉCIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

MEDIDAS	DE	TENDENCIA	
CENTRAL	Y	MEDIDAS	DE	

POSICIÓN			

Medidas	de	tendencia	
central	para	datos	

agrupados	

Medidas	de	posición	
Cuartiles			 Percentiles		

Medidas	de	tendencia	
central	para	datos	no	

agrupados	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Calculamos	medidas	de	
tendencia	central	y	posición	
para	analizar	un	conjunto	de	
datos.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Justificamos	o	refutamos	
inferencias	basadas	en	
razonamientos	estadísticos	a	
partir	del	análisis	de	medidas	
de	tendencia	central.	

	 (saber	hacer)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS	–	Es	muy	importante…	
	

§  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	teniendo	en	cuenta	la	calidad	de	los	mismos.	
§  Demostrar	participación	en	clases	presenciales	y	virtuales;	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
§  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	en	video	conferencia	virtual.	
§  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	

LICEO 

VIRTUAL 



				CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS	–	Es	muy	importante…	
	

§  Respetar	la	palabra	y	las	opiniones	de	los	compañeros	y	de	la	docente	en	los	encuentros	de	las	clases	virtuales.	
§  Trabajar	en	orden	y	con	disciplina	cada	una	de	las	actividades	asignadas	a	través	de	la	plataforma	lccvirtual.com	
§  Participar	con	agrado	de	las	actividades.	
§  Ser	honestos	y	autónomos	frente	a	su	proceso	académico	ya	que	deben	esforzarse	al	máximo,	evitando	
copiarse	de	las	actividades	de	sus	compañeros	o	buscando	en	internet	cuando	se	indica	que	no	está	permitido.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 	Lengua	Castellana	DÉCIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

2	

	
Literatura	

	

	
Gramática		

	

-	La	ilustración	
-	Romanticismo	
-	Realismo	

-  La	pragmática		
-  Códigos	
lingüísticos,	
paralingüísticos	y	
extralingüísticos	

-  Los	actos	de	habla			

La	
intertextualidad		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Conocemos	las	diferentes	
características	de	la	literatura	y	
sus	principales	elementos.	

	

§  Distinguimos	las	nociones	
básicas	de	la	lingüística,	y	en	
textos	reconocemos	la	
intertextualidad.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Identificamos	y	explicamos	las	
características	propias	del	
contexto	y	la	literatura	de	la	
ilustración,	el	romanticismo	y	
el	realismo.		

	

§  Elaboramos	textos	empleando	
las	nociones	básicas	de	la	
lingüística	y	la	intertextualidad.	

	

(saber	hacer)		

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	DÉCIMO	 Comprensión	Lectora	2	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS	–	Es	muy	importante…	
	

§ Respetar	la	palabra	y	las	opiniones	de	los	compañeros	y	de	la	docente	en	los	encuentros	de	las	clases	virtuales.	
§ Trabajar	en	orden	y	con	disciplina	cada	una	de	las	actividades	asignadas	a	través	de	la	plataforma	lccvirtual.com	
§ Participar	con	agrado	de	las	actividades.	
§ Ser	honestos	y	autónomos	frente	a	su	proceso	académico	ya	que	deben	esforzarse	al	máximo,	evitando	copiarse	de	las	actividades	de	sus	
compañeros	o	buscando	en	internet	cuando	se	indica	que	no	está	permitido.		
	

TIPOS	DE	TEXTO	A	TRABAJAR	EN	EL	PERÍODO,	Y	HABILIDADES	ASOCIADAS	

(saber)		

TEXTO	EXPOSITIVO	
		

TEXTO	ARGUMENTATIVO	
		

*	Comprender	tipos	de	texto	con	
niveles	de	lectura.	

		
*	Desarrollar	talleres	con	

preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo,	

interpretativo.	
		

*	Producir	textos	creativos	
teniendo	en	cuenta	los	
elementos	propios.	

		
*	Resolver	pruebas	tipo	Saber.	

Expositivo:	
Folletos	

Argumentativo:	
Artículo	de	
opinión	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	y	planeamos	la	
escritura	en	textos	expositivos	y	
argumentativos	teniendo	en	
cuenta	estructura	y	elementos.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Interpretamos	y	elaboramos	
textos	expositivos	y	
argumentativos,	teniendo	en	
cuenta	sus	elementos,	a	través	
de	preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	e	
interpretativo.	

	 (saber	hacer)		

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	DÉCIMO	 									Química	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	
Es	importante	demostrar	voluntad	de	trabajar	con	los	demás	
virtual	o	presencialmente	y	formar	parte	de	un	equipo	de	trabajo.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Analizamos	situaciones	
que	involucren	
reacciones	químicas	y	las	
representamos	con	las	
ecuaciones	
correspondientes.	

	
	

(saber	hacer)		

REACCIONES	Y	
ECUACIONES	QUÍMICAS	

CLASES	DE	
REACCIONES	
QUÍMICAS	

BALANCEO	DE	
ECUACIONES	

CÁLCULOS	
ESTEQUIOMÉTRICOS	

ADICIÓN	
DESCOMPOSICIÓN	

SUSTITUCIÓN	
DOBLE	

SUSTITUCION		

TANTEO	
ÓXIDO	-

REDUCCIÓN	
ION	-	

ELECTRON	

MOL	-	MOL	
MOL	-	GRAMO	

GRAMO	-	GRAMO	
REACTIVO	LÍMITE	
PORCENTAJE	DE	

PUREZA	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Comprendemos	la	forma	
en	que	los	átomos	ceden	
y	comparten	electrones	
en	la	formación	de	
compuestos.	

	
	

	

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	DÉCIMO	 							Bioquímica	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

 
 

Patrones 
macroevolutivos

Tipos de 
evolución  

Mecanismos 
macroevolutivos  

Extinción 
Taxonomía  

Cladística y 
filogenética  

Macroevolución  

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Indicamos	las	teorías	
científicas	sobre	el	origen	de	
las	especies	(selección	natural	
y	ancestro	común). 

 

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	teorías	científicas	
sobre	el	origen	de	las	especies	
(selección	natural	y	ancestro	
común)	como	modelos	
científicos	que	sustentan	
explicaciones	desde	
diferentes	evidencias.	

	 (saber	hacer)		

																CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS	–	Es	muy	importante…	
	

§  Presentar	a	tiempo	los	trabajos,	talleres	y	tareas	en	la	plataforma.	
§  Demostrar	responsabilidad	y	disciplina	en	las	videoconferencias.	
§  Disposición	y	participación	en	las	actividades	de	zoom,	y	la	autonomía	al	realizar	tareas.	

 
 
 

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	DÉCIMO	 												Física	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

RELATIVIDAD	
DEL	

MOVIMIENTO	

VELOCIDAD	
RELATIVA	

Movimiento	en	
el	plano	con	
velocidad	
constante	

Descripción	del	
movimiento	

semi	parabólico,	
ecuaciones	

Descripción	del	
movimiento	
parabólico,	
ecuaciones	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Inferimos	las	características	
del	movimiento	de	un	móvil	y	
los	cambios	en	la	posición,	
desplazamiento,	velocidad,	

§  espacio	recorrido	y		
aceleración.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Diferenciamos	los	movimientos	
de	un	cuerpo	a	partir	del	
análisis	de	ecuaciones	y	del	
desarrollo	de	ejercicios.	

(saber	hacer)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
-	Se	considera	la	responsabilidad	y	entrega	en	tiempo	y	forma	de	los	trabajos	y	aplicativos.	
-	Deberán	demostrar	participación	en	clase	y	responder	a	los	ejercicios	tanto	en	forma	oral,	escrita	y	en	actividades	virtuales.	
-	Es	importante	mostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual,	grupal	y	virtual.	
-	El	uso	del	celular	en	clase	está	prohibido	a	menos	que	sea	para	una	actividad	pedagógica.	
-	La	evaluación	será	continua,	es	decir	que	se	tendrán	en	cuenta	estas	actitudes	en	todas	las	clases.	

LICEO 

VIRTUAL 

De	ser	necesario,	revisaremos	temas	del	primer	período	que	así	lo	requieran.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 	Ciencias	Políticas	
DÉCIMO	 2	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Analizamos	algunos	
factores	que	incidieron	en	
diversos	conflictos	a	lo	
largo	del	siglo	XX,	para	
tener	una	visión	más	amplia	
de	estos.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Para	alcanzar	un	nivel	de	aprobación,	debemos…	
	

•  Realizar	análisis	de	eventos	que	evidencien	conflictos	ocurridos	en	Colombia	y	en	diversos	contextos	del	mundo.	
•  Presentar	una	síntesis	sobre	documentales.	
•  Evaluar	el	informe	“Basta	Ya.”		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Explicamos	las	
consecuencias	sociales,	
culturales	y	económicas,	
que	el	proceso	de	conflicto	
y	de	violencia	marcó	en	el	
devenir	de	las	nuevas	
generaciones. 

	
	

¿QUÉ	ES	UN	CONFLICTO?	¿QUÉ	ES	LA	VIOLENCIA? 

Una	mirada	a	los	
conflictos	en	Colombia	y	
el	mundo	en	el	siglo	XX	 Víctimas	y	victimarios	

(daños	y	modalidades	
de	victimización)	Procesos	de	paz	

y	salidas	o	
soluciones	a	los	
conflictos	(DIH	
caso	Colombia)	 

LICEO 

VIRTUAL 

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 									Filosofía	2	DÉCIMO	

CONOCIMIENTO	Y	COMUNICACIÓN 

Argumentar	el	conocimiento:	el	ensayo	argumental	

FILOSOFÍA	MODERNA EPISTEMOLOGÍA	 

Iluminismo	

Racionalismo		

Empirismo 

Idealismo 

Naturaleza	de	la	Ciencia 

¿Qué	puedo	conocer?	 

¿Cuál	es	la	finalidad	del	
conocimiento?	 

El	conocimiento	científico	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	las	
características	fundamentales	
del	pensamiento	desarrollado	
en	la	modernidad	y	la	forma	
en	la	que	éste	influye	en	el	
devenir	propio	de	la	Historia.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Reflexionamos	sobre	la	
utilidad	del	conocimiento	y	la	
relación	que	éste	posee	con	la	
propia	forma	de	comprender	
el	mundo.	

	
	 (saber	hacer)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Para	alcanzar	un	nivel	de	aprobación,	debemos…	
	

•  Formular	una	argumentación	sobre	el	contexto	de	la	Filosofía	moderna.	
•  Participar	en	el	foro	propuesto	sobre	“La	utilidad	del	conocimiento.”	
•  Exponer	el	contenido	del	conocimiento	científico	y	la	diferencia	con	otros	tipos	de	conocimiento.	

LICEO 

VIRTUAL 



						CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	

§  En	las	clases	de	“ÉTICA	Y	FORMACIÓN	EN	VALORES	PARA	LA	PAZ”	tendremos	una	valoración	
cualitativa	en	nuestros	pre	informes	e	informes.	Si	demostramos	ser	respetuosos,	
autónomos	y	responsables	en	esta	etapa	virtual,	entonces	los	valores	nos	están	ayudando	a	
aprender	y	mejorar.	Pero	esos	valores	no	se	abandonan,	pues	nos	toca	seguir	siendo	
responsables…	a	eso	le	sumaremos	los	valores	de	la	SOLIDARIDAD	y	próximamente	el	de	la	
HONESTIDAD.	#Somos	liceístas	responsables	y	solidarios!	

PROYECTO	
TRANSVERSAL	DE	
	

Ética	y	Formación	en	Valores	para	la	Paz	

(saber)		

VALORES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

PRIMER	MES	DEL	PERÍODO	
	

§ LA	SOLIDARIDAD:		
Durante	las	clases	
reflexionaremos	sobre	este	
valor	y	de	qué	manera	nos	toca	
demostrar	la	solidaridad	en	
tiempos	virtuales.	Pues	soy	
solidario	cuidándome	y	
respetando	las	normas	ante	la	
pandemia.	
 
 

	

Durante	este	mes	de	
virtualidad,	fortalecimos	el	
valor	de	la	
RESPONSABILIDAD…	y	al	
mismo	tiempo	nos	fuimos	
haciendo	cada	día	mas	
AUTÓNOMOS!	
¿Se	puede	ser	solidario	si	estoy	

encerrado	en	mi	casa?	
 
 

Ser	solidarios	es	un	valor	superior,	pues	es	en	
donde	“hacemos	algo	por	alguien”.	No	es	un	
valor	que	se	complete	en	uno	mismo,	sino	en	
acciones	concretas	por	el	otro.	
Pero	al	momento	de	reflexionar…	
¿podemos	 ser	 solidarios	 en	 tiempos	 en	 que	
estoy	encerrado?	
¿estará	 surgiendo	 una	 conciencia	 solidaria	
entre	 los	 seres	 humanos	 sin	 importar	 clases	
sociales	ni	nacionalidades?	
¿estamos	 ante	 una	 solidaridad	 simplemente	
para	ayudar	o	incluso	para	sobrevivir?	

¿Qué	es	la	SOLIDARIDAD?	¿Cómo	se	demuestra?	¿Ser	solidario	es	solo	darle	algo	material	a	alguien	que	lo	necesita?	



			CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS	–	Es	muy	importante	
	

v Entregar	todos	los	trabajos	a	tiempo.	
v Participar	de	forma	activa	en	todas	las	actividades	propuestas	por	la	docente,	sean	

presenciales	o	virtuales	(participación	y	puntualidad	en	videoconferencias).	
v Respetar	a	sus	compañeros	y	a	sí	mismo	al	momento	de	las	clases.	No	utilizar	

vocabulario	o	acciones	que	puedan	provocar	molestia	en	los	demás.		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 						English	DÉCIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

LICEO 

VIRTUAL 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Construimos	textos	orales	y	
escritos	literarios	usando	cláusulas	
relativas	y	pronombres	relativos.	

	

§ Distinguimos	el	uso	de	cláusulas	
relativas	y	pronombres	al	
momento	de	redactar	escritos	y	
de	expresarnos	oralmente.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Producimos	discursos	en	relación	
a	textos	literarios,	a	través	del	uso	
de	cláusulas	relativas	y	
pronombres.	

	

§ Analizamos	textos	literarios	de	
manera	oral	y	escrita.	

	

§  Creamos	poemas	cortos	
sustentados	en	forma	oral	y	
escrita,	e	implementamos	el	uso	
de	cláusulas	relativas	y	
pronombres.	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	DÉCIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

2	

FOTOGRAFÍA	

La	imagen	

Elementos	básicos	
de	la	imagen.	La	luz	
y	las	herramientas	

fotográficas,	
Efectos	

fotográficos.	

La	luz	

La	luz	directa,	
reflejada.	Objetos	
estáticos	y	en	
movimiento.	

La		composición	

Primer	plano,	
segundo	plano,	

primerísimo	primer	
plano,	plano	medio,	
plano	general…	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Realizamos	fotografías	
artísticas	teniendo	en	cuenta	
primeros	planos,	fondo,	
campo	visual	y	demás	
elementos	de	la	fotografía	

	
	

	

(saber	hacer)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Aprendemos	y	reconocemos	
los	principios	básicos	de	la	
fotografía	y	la	importancia	
de	tomar	una	buena	foto.	

(saber	ser)		(saber	ser)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

El	estudiante	seguirá	instrucciones	virtuales	para	realizar	fotografías	dentro	de	su	casa	y	a	través	de	su	ventana,	
	teniendo	en	cuenta	conceptos	de	luz	y	composición.	
Se	espera	también	un	alto	grado	de	responsabilidad	y	autonomía	en	actividades	que	deba	hacer	por	su	cuenta	y	
mostrarlas	por	medios	virtuales.	
	

LICEO 

VIRTUAL 



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS	–	Es	muy	importante…	
	

Ø  Realizar	las	diferentes	actividades	mejorando	sus	destrezas.		
	

Ø  Integrar	de	forma	adecuada	y	creativa	el	material	para	los	retos	en	casa.		
	

Ø  Demostrar	responsabilidad	en	el	envío	de	las	diferentes	actividades.	
•  .	
	

LICEO 

VIRTUAL 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	2	DÉCIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Ejecutamos	los	fundamentos	
básicos	y	técnicos	del	fútbol	y	del	
balón	mano,	aplicando	el	
reglamento	en	situaciones	de	juego	
y	mini	torneos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Dominamos	con	seguridad	la	
ejecución	técnica	y	táctica	del	
fútbol	y	del	balón	mano,	a	través	
de	juegos	y	mini	torneos;	y	
aplicando	e	identificando	los	
diferentes	tipos	de	faltas,	su	
castigo	y	señalización.		

	

(saber	hacer)		

	FÚTBOL 
 

-	Fundamentación	básica	y	técnica
	 

-	Reglamentación	 

-	Sistemas	de	juego	 

	BALÓN	MANO  

-  Deporte	modificado	-  Sistemas	de	juego 

Plan	provisorio	por	la	pandemia		
	

•  Ejercicios	en	casa	a	través	de	
retos	que	mejoren	nuestras	
habilidades	de	coordinación.		

•  Rutinas	para	mantener	el	estado	
físico.		

	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	valorarán	actividades	en	las	que	se	demuestre…	
	

§  El	desarrollo	adecuado	de	proyectos	funcionales.	
§  Creatividad	en	el	diseño	de	elementos.	
§  Puntualidad	y	disposición	en	el	desarrollo	del	trabajo	virtual	y	presencial.	

LICEO 

VIRTUAL 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	
	Informática	y	Tecnología	

DÉCIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	algunos	
elementos	en	el	desarrollo	
usando	Html	y	CSS.	

	

§  Identificamos	algunas	
herramientas	de	diseño	web.	

	

§  Realizamos	publicaciones	
acorde	a	sus	necesidades.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Reconocemos	algunos	
elementos	en	el	desarrollo	
usando	Html	y	CSS.	

	

§  Identificamos	algunas	
herramientas	de	diseño	web.	

	

§  Realizamos	ejercicios	usando	
herramientas	en	editores	de	
texto	y	presentaciones,	de	
manera	creativa.	

	 (saber	hacer)		

§ HTML	 § CSS	

§ Herramientas	
de	Diseño	 Canvas	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se espera que el estudiante identifique las diferentes etapas de la concepción de un proyecto de 
investigación, con el fin de realizar una metodología que le permita ejecutarlo en plena situación 
de pandemia.  

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	DÉCIMO	

						COMPETENCIAS	Y	
HABILIDADES	

							a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reformulamos	la	
propuesta	que	se	concibió	
en	el	primer	periodo,	para	
proyectarla	a	través	de	la	
metodología	de	pitch	
elevator	con	el	fin	de	
presentar	una	idea	
innovadora.		

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Identificamos	diferentes	
conceptos	de	innovación,	
ciencia,	tecnología	e	
investigación.		

	
	

(saber	hacer)		



Recuerde	que	también	puede	seguirnos	e	informarse	por	nuestras	redes	sociales…	

De	 a	 poco	 hemos	 sumado	 una	 importante	 cantidad	 de	 seguidores	 en	 la	 redes,	 y	 es	 una	manera	 interesante	 de	
darnos	a	conocer	como	institución	educativa.	Si	desea	colaborar	con	nosotros	en	difundir	y	acrecentar	 la	FAMILIA	
LICEÍSTA,	puede	ayudarnos	a	viralizar	y	compartir	nuestras	publicaciones.-	


