
	

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	

9º	

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.	NOVENO 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.	



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

§  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	
§  Demostrar	participación	en	clases	de	videoconferencia	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral,	mostrando	su	rostro	
				como	si	fuese	clase	presencial.	
§  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
§  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	en	el	día	de	la	clase.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 					Matemáticas	NOVENO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Funciones	
lineales	

Propiedades	y	
formas	de	

representación	de	
una	función		

Clases	de	funciones	
(Función	lineal,		
Afín	y	Constante)	

Inecuaciones	

Inecuaciones	
lineales	

Inecuaciones	
lineales	con	una	
incógnita	y	con	
valor	absoluto.	

Ecuaciones	de	
primer	grado	

Sistema	de	
ecuaciones	
lineales	

Solución	de	
sistemas	de	
ecuaciones	
lineales	

Métodos	de	solución	
de	sistemas	de	

ecuaciones	2x2	y	3x3	
con	solución	de	
problemas	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Formulamos	una	función	a	
partir	de	una	situación	
problema,	y	analizamos	su	
representación	en	el	plano	
cartesiano.	

	

(saber	hacer)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Resolvemos	situaciones	que	
requieran	el	análisis	de	
ecuaciones	2x2	y	3x3	en	
diferentes	contextos.		

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 							Geometría	NOVENO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Resolvemos	situaciones	que	
involucren	la	parábola	y	sus	
características	en	diferentes	
contextos.	

	

(saber	hacer)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	situaciones	que	
involucren	la	parábola	y	sus	
características	en	diferentes	
contextos.	

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

§  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	
§  Demostrar	participación	en	clases	de	videoconferencia	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral,	mostrando	su	rostro	
				como	si	fuese	clase	presencial.	
§  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
§  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	en	el	día	de	la	clase.	
	

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 							Estadística	NOVENO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

MEDIDAS	DE	
TENDENCIA	
CENTRAL	

PARA	DATOS	
AGRUPADOS	

Media	

Mediana	

Moda	

Representación	
grafica		NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	

	

§  interpretamos	y	utilizamos	
conceptos	de	media,	mediana	
y	moda;	explicitamos	sus	
diferencias	y	elegimos	la	más	
adecuada	respecto	a	una	
situación	gráfica	determinada.	

	
(saber	hacer)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Calculamos	la	moda,	media	y	
mediana	para	datos	
agrupados	y	no	agrupados.		

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

§  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	
§  Demostrar	participación	en	clases	de	videoconferencia	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral,	mostrando	su	rostro	
				como	si	fuese	clase	presencial.	
§  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
§  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	en	el	día	de	la	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:	 2	 	Lengua	Castellana	NOVENO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

	
Literatura	

Latinoamericana	
	

Gramática		

	
Organizadores	

Gráficos							
	

-	Neoclasicismo		
-	Romanticismo							
-	Realismo																

Reglas	de	acentuación,	
Interrogativos,	exclamativos	
y	demostrativos	
	

Clases	de	oraciones	
-	Según	el	hablante	
-	Según	el	número	de	verbos	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Conocemos	los	diferentes	
movimientos	de	la	literatura	
latinoamericana.		

	

§ Utilizamos	algunas	clases	de	
oraciones	y	reconocemos	las	
palabras	homófonas,	
homónimas	y	homógrafas;	al	
igual	que	los	organizadores	
gráficos.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Relacionamos	los	diferentes	
movimientos	literarios	de	la	
literatura	latinoamericana.		

	

§  Creamos	organizadores	
gráficos	y	comprendemos	en	
diferentes	contextos	los	tipos	
oracionales,	palabras	
homófonas,	homónimas	y	
homógrafas.	

	 (saber	hacer)		

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:	NOVENO	 Comprensión	Lectora	

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

(saber)		

2	

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:	
Infografía		

Argumentativo:	
Reseña	literaria		

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	NOVENO	 									Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

ESTEQUIOMETRÍA 

Cálculos 
mol / mol 

Cálculos 
mol / 

gramo 
Cálculos 
gramo / 
gramo  

Reactivo 
Límite 

Porcentaje 
de pureza 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	una	ecuación	
química	balanceada	en	
términos	de	moles,	masa	y	
moléculas,	tanto	del	reactivo	
como	del	producto.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Aplicamos	el	factor	molar	en	
la	solución	de	problemas	
estequiométricos.	

(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	NOVENO	 												Física	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

CORRIENTE	
ELÉCTRICA	

Conexión	de	
resistencias	en	

serie	

pila	voltaica,	
unidades	de	F.E.M	

Unidades	de	
corriente	
eléctrica	

Conexión	de	
resistencias	en	

paralelo	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Determinamos	las	diferencias	
entre	un	circuito	resistivo	en	
serie	y	mixto.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Construimos	circuitos	con	
resistencias	en	serie	y	paralelos,	
y	comprendemos	la	
importancia	de	los	circuitos	
eléctricos	aplicados	a	ejemplos	
que	encontramos	en	nuestra	
cotidianeidad.	

(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.	



					CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	espera	que	el	estudiante	compare	detalladamente	invertebrados	y	vertebrados	en	
función	de	los	mecanismos	empleados	para	responder	a	estímulos.	
Además	se	valorará	la	responsabilidad	y	autonomía	en	el	trabajo	por	plataformas	
virtuales.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	NOVENO	 									Biología	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Las neuronas y el 
impulso nervioso 

Estructuras del 
sistema nervioso 

humano 

Sistema nervioso en 
seres humanos, 

animales y plantas 

Sistema nervioso 
simpático y 

parasimpático 

Tipos de 
sistema 
nervioso 

Evolución	de	la	especie	humana	

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	las	partes	del	
sistema	nervioso	en	seres	
humano,	así	como	algunas	
de	las	funciones	que	
realizan.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	
anatómicamente	y	
fisiológicamente	cada	una	
de	las	funciones	que	realiza	
el	sistema	nervioso;	y	como	
éstas	funcionan	
conjuntamente	para	
responder	a	los	estímulos	
internos	y	externos.	

(saber	hacer)		

SI
ST
EM

A	
N
ER

VI
O
SO

	



		CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS	
		Al	valorar	tendremos	en	cuenta	actividades	en	donde…	
	

§  Distingamos	y	analicemos	algunos	hechos	históricos	importantes	del	mundo	durante	la	
segunda	mitad	del	sigo	XX,	para	reconocer	su	importancia	e	incidencia	en	Latinoamérica.	
(creando	un	libro	de	comics	digital).	

§  Participemos	con	responsabilidad	de	los	encuentros	virtuales.		
 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	NOVENO	 		Ciencias	Sociales	2	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Movimientos	
Totalitarios		

II	Guerra	
Mundial	

Guerra	del	
Pacifico	Guerra	Fría		

Dictaduras	en	
América		Latina		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
 

§ Buscamos		y	definimos	
conceptos	(ideales,	razones)	
que	generaron	y	sustentaron	
a	la	Segunda	Guerra	Mundial.	

	
	

§ Evocamos	y	analizamos	las	
implicaciones	de	la	Guerra	
Fría	y	su	incidencia	en	el	
proceso	político	y	social	de	las	
dictaduras	en	América	Latina.	

 

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
 
§ Analizamos,	criticamos	y	
discutimos	el	contexto	en	
donde	ocurrió	la	segunda	
guerra	mundial	y	otros	
conflictos	del	siglo	XX.	

	
	 (saber	hacer)		

LICEO VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 									Filosofía	2	NOVENO	

LÓGICA:	La	ciencia	que	
estructura	el	pensamiento 

PROBLEMAS	Y	DISCIPLINAS	
FILOSÓFICAS	:		
	
 

¿Cuál	es	la	labor	del	filósofo?	

¿QUÉ	ES	SE
R	FILÓSOFO

?	

Filosofía	teórica:	Lógica	-	
Metafísica,	Epistemología,	
Filosofía	de	la	ciencia,	
Filosofía	del	lenguaje	–	
Cosmología	–	Metafísica…) 
	

Filosofía	práctica:	
(Antropología	–	
Epistemología	–	Ética	o	
axiología	–	Estética…) 
	 

§  El	Antidogmatismo	
§  La	problematización	
de	la	realidad	

§  Los	filósofos	
Presocráticos	

§  El	modelo	de	vida	del	
filósofo	en	Diógenes	-	
Epicuro	–	Zenón	de	
Citio	-	Sócrates	–	
Platón	y	Aristóteles	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Conocemos	las	distintas	
disciplinas	filosóficas	y	el	
papel	de	aquel	que	asume	la	
tarea	de	filosofar.	

	

§ Analizamos	la	función	de	la	
lógica	como	ciencia	propia	del	
ejercicio	filosófico.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Explicamos	el	papel	propio	del	
filósofo	y	su	relación	con	el	
contexto	propio	de	la	
antigüedad.	

(saber	hacer)		

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

•  Manejar	conceptos,	operaciones	y	principios	lógicos.	
•  Participar	activamente	en	control	de	lectura	(Historia	de	la	Filosofía-		Julián	Marías)		
•  Presentar	en	forma	completa	una	síntesis	de	la	historia	de	la	Filosofía	antigua.	
•  Elaborar	un	texto	descriptivo	sobre	la	función	del	filósofo,	tras	diversas	presentaciones.	

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	el	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	NOVENO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

LICEO 

VIRTUAL 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	los	tiempos	
verbales	presente	y	pasado	
perfecto	continuo.	

	

§  Investigamos	acerca	de	los	
diferentes	“Idioms”,	expresiones	y	
adjetivos	comunes	que	se	usan	en	
el	idioma	Inglés.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Construimos	enunciados	a	través	
del	uso	de	del	presente	perfecto	
continuo	y	pasado	perfecto	
continuo,	mientras	nos	
expresamos	en	nuestra	
cotidianeidad.	

	

§  Producimos	escritos	y	empleamos	
diferentes	idioms	y	adjetivos	al	
momento	de	hablar	de	forma	
natural.		

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	NOVENO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

2	

FIGURA	HUMANA	

Proporción:	
elemento	artístico	
que	equilibra	y	

armoniza	las	partes	
de	un	todo.	En	la	
figura	humana	sus	

partes	se	
corresponden	unas	a	

otras.	

Canon:	Equivale	a	la	
regla	o	fórmula	que	

establece	las	
relaciones	o	

proporciones	que	
guardan	entre	si	y	al	
conjunto	del	cuerpo	

humano	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Elaboramos	dibujos	con	
proporciones	de	figura	
humana	femenina	y	
masculina.	

	

	
(saber	hacer)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Reconocemos	las	
proporciones	del	cuerpo	
humano	y	los	cánones	de	
siete	y	ocho	cabezas.	

	

El	Hombre	de	Vitruvio	o	
Estudio	de	las	proporciones	

ideales	del	cuerpo	humano,	es	
un	famoso	dibujo	acompañado	

de	notas	anatómicas	de	
Leonardo	da	Vinci	realizado	

alrededor	del	año	1490	en	uno	
de	sus	diarios.	

(saber	ser)		(saber	ser)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

El	estudiante	realizará	dibujos	de	figuras	humanas	estáticas	y	en	movimiento	siguiendo	instrucciones	virtualmente,	y	
	conservando	los	conceptos	de	anatomía	y	antropometría,	usando	diferentes	técnicas	de	expresión.	
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	NOVENO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	las	actividades	
propuestas	en	clase	mejorando	
nuestras	habilidades	en	el	fútbol	y	
en	el	baloncesto	a	través	de	juegos		
y	retos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Ejecutamos	con	seguridad	los	
fundamentos	técnicos	y	tácticos	
del	fútbol	y	del	baloncesto,	a	
través	de	juegos	y	mini	torneos	(de	
ser	posible);	aplicando	e	identificando	
los	diferentes	tipos	de	faltas,	su	
castigo	y	señalización.	

	
(saber	hacer)		

	FÚTBOL 
 

-  Fundamentación	básica	

-  Fudamentación	técnica	

-  Reglamento	 

	BALONCESTO  

-  Fundamentación	básica	-  Fundamentación	técnica	-  Reglamento	 

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	

NOVENO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

§ 	HTML	

§ CSS	

§ Herramientas	
de	Diseño	

Canvas	

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	nuestras	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)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se espera que encamine el proyecto hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
solucionando las variables del mismo.  
 

Además es importante plantear un proyecto basado en economías de tipo circular, registro de 
patentes, procesos de super producción y creación de nuevo conocimiento.  

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	NOVENO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	Y	FASES	DE	INVESTIGACIÓNPREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO		

(saber)		

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Planteamos		el	modelo	de	
ejecución	y	gestión	de	un	
proyecto	desde	su	etapa	de	
proyección,	hasta	su	etapa	de	
maduración	y	posible	
ejecución.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Aplicamos	conceptos	propios	
de	la	cuarta	revolución	
industrial,	tales	como	los	de	
innovación,	economía	circular,	
cluster,	spinoff,	patente,	entre	
otros.	

	

(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.-	


