
	

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	

11º	

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.	GRADO ONCE

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	 											Cálculo	ONCE	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

FUNCIONES	

Suma	y	diferencia	de	
funciones	

Producto	y	cociente	de	
funciones	

Función	compuesta	
Funciones	como	

modelos	matemáticos	

Límite	de	una	sucesión	
Cálculo	del	límite	de	una	

sucesión	
Operaciones	con	

sucesiones	y	límites	
Operaciones	con	

sucesiones		

Límites	de	funciones	
Límites	laterales	

Definición	formal	de	límite	
Indeterminación	de	tipos	0/0	

Límites	infinitos	
Indeterminaciones	de	tipo	k/0	

Familia	de	funciones		
Función	periódica	

Funciones	crecientes	
Funciones	decrecientes	
Extremos	relativos	

Funciones	elementales	
Funciones	polinómicas	
Funciones	racionales	
Funciones	radicales	

Funciones	trascendentes	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Analizamos	el	comportamiento	
de	diferentes	funciones	haciendo	
uso	de	distintos	algoritmos.		

	

§  Identificamos,	representamos,	
diferenciamos	y	operamos	series,	
sucesiones	y	progresiones	
algebraicas	y	geométricas.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Desarrollamos	situaciones	
asociadas	al	concepto	de	límite	
determinado	o	indeterminado	de	
una	función.		

	
(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	ONCE	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

MEDIDAS	DE	
DESCENTRALIZACIÓN	Y	
REGRESIÓN	LINEAL		

Desviación	estándar	
como	medida	de	
dispersión	de	un	
conjunto	de	datos		

Varianzas		
Covarianza		

Coeficiente	de	
correlación	

Moda	
Media	

Mediana	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Aplicamos	comprensivamente	
algunas	medidas	de	
centralización,	localización,	
dispersión	y	correlación.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Interpretamos	gráficas	de	
medidas	de	centralización	y	
regresión	lineal.	

(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	ONCE	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

2	

-  Sociolingüística		
-  Fonología		
-  Semántica		
-  Fonética	
-  Morfosintaxis		
-  Lexicología			

	
-	Edad	Media	y	Renacimiento	
-	Escandinava	
-	Anglosajona	
-	Italiana		
-	Inglesa	
-	Francesa	
-	Barroco	y	neoclasicismo				

	

	
Literatura	
Universal			

	

	
Ramas	de	la	
lingüística		

	

	
Gramática		

	

-	Paréntesis 	 	-	Apóstrofo			
-	Asterisco 	 	-	Barra	
-	Diéresis	 	 	-	Corchetes 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	y	definimos	las	
características	particulares	de	
la	literatura	universal	en	
distintos	lugares	y	etapas.	

	

§  Reconocemos	las	ramas	de	la	
lingüística	y	los	elementos	
particulares	de	la	gramática.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Exploramos	y	comparamos	las	
características	y	elementos	de	
la	literatura	en	diferentes	
etapas	y	sus	principales	obras.		

	

§  Comprendemos	la	función	de	
las	ramas	de	la	lingüística	y	
utilizamos	los	elementos	
gramaticales	en	diferentes	
textos.		

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	ONCE	 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:	
Artículo	de	
divulgación	
científica	

Argumentativo:	
Ponencia	

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 



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.	

	

LICEO 

VIRTUAL 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	ONCE	 									Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

QUÍMICA	DEL	CARBONO	

Diversidad	de	los	
compuestos	orgánicos	 Hidrocarburos	Alifáticos	

Estructura	del	átomo	
del	Carbono	
Hibridación	
Teoría	del	orbital	
molecular	
Fórmulas	químicas	

Hidrocarburos	saturados:	
•  Alcanos	y	alquenos	
•  Ciclos	
•  Hidrocarburos	

insaturados:	Alquinos	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Relacionamos	los	tipos	
de	hibridación	del	
carbono	con	la	
formación	de	enlaces	en	
moléculas	orgánicas.	

	
	

(saber	hacer)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Comprendemos	la	
importancia	del	estudio	
de	la	química	del	
carbono	en	el	desarrollo	
social,	económico	y	
tecnológico	actual.	

	



CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	ONCE	 						Bioquímica	2	

FUNCIONES	METABÓLICAS	

GENÉTICA	 ORGANÍSMICO	

MENDELIANA	 MOLECULAR	
TEJIDOS	
ÓRGANOS	
SISTEMAS	
INDIVIDUOS	

RELACIONES	ANATÓMICAS	Y	FISIOLÓGICAS	
(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.	

	

LICEO 

VIRTUAL 

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Establecemos	relaciones	
entre	los	genes,	las	
proteínas	y	las	funciones	
celulares.	

	
	

(saber	hacer)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Argumentamos	acerca	
de	las	relaciones	
anatómicas	y	fisiológicas	
en	un	organismo.	

	
	

	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

(saber)		

Equilibrio	
térmico	

Medición	de	
temperatura	

Conversión	
de	escalas	

Dilatación	
Térmica	

Unidades	
de	calor	

Capacidad	
calórica	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Describimos	correctamente	
las	leyes	y	variables	de	la	
termodinámica.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprobamos	fórmulas	para	la	
capacidad	calorífica	específica	
de	un	material,	aplicándolas	en	
la	solución	de	problemas	que	
incluyen	pérdida	o	ganancia	de	
calor.	

	
(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	Económicas	
ONCE	 2	

Teoría	económica:	
	
Tasa	de	Cambio	-		tipos	de	
Regímenes	cambiarios	–	
IPC	-	Causas	de	la	inflación	
-	PIB	
		
	

Economía:	la	eterna	búsqueda	de	estabilidad	
Sistemas	

económicos	
vigentes.	Época	

moderna	y	
contemporánea	

Relación	entre	política	y	economía	

Medios	de	
estabilización	
económica 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Comprendemos	las	
dinámicas	económicas	que	
permiten	la	estabilización	
de	los	mercados.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	las	estrategias	
propuestas	por	los	
gobiernos	y	la	banca,	para	
estabilizar	el	mercado. 

	
	

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

•  Participar	activamente	en	cine	foros.	
•  Determinar	las	estrategias	de	solución	ante	diversas	crisis	económicas	ocurridas	en	la	Historia.	
•  Presentar	su	posición	personal	ante	sistemas	económicos	tras	un	trabajo	de	indagación.	
•  Usar	la	teoría	económica	para	proponer	estrategias	adecuadas	en	el	contexto	personal.	

LICEO 

VIRTUAL 

(saber	hacer)		



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

•  Presentar	un	ensayo	argumental	sobreuna		problemática	determinada	desde	la	Filosofía	práctica.	
•  Participar	en	controles	de	lectura	(Marinoff	y	Sponville).	Seleccionar	la	información	recibida	y	establecer	
					el	carácter	filosófico	de	sus	fuentes.	
•  Concebir	cursos	inéditos	de	acción	para	transformar	la	realidad	a	partir	de	la	Filosofía.	
•  Tomar	sus	propias	posiciones	ante	diversos	puntos	de	vista	filosóficos.	

LICEO 

VIRTUAL 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 									Filosofía	2	ONCE	

FILOSOFÍA		APLICADA		

Teoría	teorética	

Teoría	Kantiana	

Filosofía	práctica	

Problemas	
filosóficos		

•  Feminismo	
•  El	atributo	

de	la	belleza	
•  El	poder	
•  Plenitud…	
•  __________	

Filosofía	y	
lenguaje	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Analizamos	la	aplicación	de	
la	filosofía	práctica	en	
diferentes	circunstancias	en	
nuestra	vida	personal,	
familiar	o	social.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Sintetizamos	la	
comprensión	que	se	hace	
sobre	problemas	filosóficos	
que	cobran	relevancia	en	la	
actualidad,	dentro	de	
nuestro	propio	contexto. 

	
	

(saber	hacer)		



						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?	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 						English	ONCE	

	

§  Concluimos	correctamente	sobre	información	
explicita	e	implícita	en	textos	de	diferentes	temas.	

§  Ampliamos	nuestro	vocabulario	(diseñamos	y	
presentamos	glosarios	oportuna	y	
adecuadamente).	

§  Analizamos	y	desarrollamos	pruebas	Saber	con	
pertinencia	y	claridad.	

	

(saber)		

	

§  Deducimos	información	especifica	de	diferentes	
tipos	de	textos.	

§  Identificamos	y	aplicamos	los	tiempos	verbales	en	
forma	oral	y	escrita,	con	fluidez.	

§  Resolvemos	preguntas	tipo	Saber	con	precisión	y	
claridad.	

	 (saber	hacer)		

Habilidades 
cognitivas  

 Alto / Superior: 

§  READING COMPREHENSION 
§  TECHNIQUES: scanning / skimming 
§  REVIEW VERBAL TENSES 
§  Glossary (Personal Dictionary) 
§  ICFES PROOF 

CRITERIOS, ACTITUDES Y 
ACCIONES  ESPERADAS  EN  EL 

ESTUDIANTE 

1.Respeto 
hacia 

profesor y 
compañeros 

virtual o 
presencial 

2. 2. Entrega 
de trabajos 

a tiempo	

1. tes		

3.Participación	
activa	y	

pertinente	en	
clases	usando		
lengua	inglesa	

Contenidos 
CONCEPTUALES 

Habilidades 
cognitivas 

Básicas 



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	ONCE	

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,	
perfeccionando	nuestras	
habilidades	en	el	fútbol	y	en	el	
balón-mano,	a	través	de	juegos	y	
mini	torneos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Dominamos	con	seguridad	la	
ejecución	técnica	y	táctica	del	
futbol	y	del	balón	mano	a	través	de	
juegos	y	mini	torneos	(de	ser	posible);	
utilizando	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	-  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	de	pruebas	en	todas	las	áreas.	
§  Avances	logrados	en	cada	prueba.	
§  Puntualidad	y	disposición	en	el	desarrollo	del	trabajo	virtual	y	presencial.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	
	Informática	y	Tecnología	

ONCE	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Organizamos	rutinas	de	ejercicios,	
análisis	de	resultados	y	normas	
básicas	para	resolver	ejercicios	
tipo	Icfes	optimizando	tiempos	y	
respuestas	correctas.	

	

§  identificamos	plataformas,	bases	
de	datos	y	archivos	con	suficiente	
cantidad	y	calidad	de	ejercicios	de	
pruebas	Icfes.	

(saber	hacer)		

LICEO 

VIRTUAL 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Desarrollamos	prácticas	on	line	
con	pruebas	para	la	preparación	
del	examen	de	estado.	

	

§  Desarrollamos	pruebas	en	otras	
áreas	para	asegurar	una	buena	
preparación	del	examen	de	
estado.	

§ Plataformas	
para	manejo	de	
pruebas	saber	

Preicfes	

Comparativos	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se espera que el estudiante recolecte y analice los datos obtenidos durante las etapas de 
planteamiento, formulación y ejecución del proyecto.  
Además es importante que el estudiante haga uso de diferentes herramientas informáticas 
para el análisis de los datos obtenidos en las etapas del diseño metodológico de la 
investigación.  

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	UNDÉCIMO	

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Revisamos	críticamente	los	
métodos	de	recolección	de	
datos,	así	como	las	
herramientas	tecnológicas	y	
estadísticas	para	analizarlos		a	
fin	de	poder	ejecutar	el	
proyecto	en	esta	era	de	Post-
Pandemia.		

	
	
	
	
NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Elaboramos	una	metodología	
en	base	al	informe	de	
ejecución	del	proyecto,	y	de	
un	análisis	estadístico,	asertivo	
y	pragmático	de	datos	
relevantes,	tanto	cuantitativos	
como	cualitativos.		
Manejaremos	tendencias	de	
trabajo	en	equipo	como	el	Kick	
of	Time*	

	
	

(saber	hacer)		

¿Cómo	ejecutar	
una	metodología	

con	una	
pandemia	

internacional?	

¿Cómo	justificar	
el	proyecto	para	

la	era	Post-
Pandemia?	

¿Cómo	trabajar	
en	equipo	y	no	
morir	en	el	
intento?	

¿Cómo	recolectar	
datos	con	la	
población	en	
encierro	o	

aislamiento?	



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.-	


