
	

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	

5º	

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.	QUINTO 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	 					Matemáticas	QUINTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)							COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Resolvemos	operaciones	que	
involucran	los	números	
fraccionarios.		

	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
-  Se	considerará	la	responsabilidad	y	entrega	en	tiempo	y	forma	de	trabajos	y	aplicativos.	
-  Deberán	demostrar	participación	en	clases	y	teleconferencias,	y		responder	a	los	ejercicios	tanto	en	formal	oral	como	escrita.	
-  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual,	grupal,	virtual	y	presencial.	
-  El	uso	del	celular	en	clase	es	prohibido,	a	menos	que	sea	para	una	actividad	pedagógica.	
-  La		evaluación	será	continua	en	cada	clase	y	videoconferencia.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Resolvemos	y	formulamos	
situaciones	aplicando	las	
operaciones	matemáticas	que	
involucran	los	números	
fraccionarios.		

	

(saber	hacer)		

N
úm

er
os
	fr
ac
ci
on

ar
io
s	

Fracciones	propias	e	impropias		

Números	mixtos		

Representación	de	fracciones	en	
la	semirrecta	numérica	

Fracciones	equivalentes	

Complicación	y	simplificación	de	
fracciones		

Operaciones	con	números	
fraccionarios	

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Estadística						2	QUINTO		

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

NIVEL	BÁSICO:	
	

q Comparamos	diferentes	gráficas	
estadísticas	(barras,	puntos,	
agrupadas	y	pictogramas).	

 
	
	
	

	

	NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
q Interpretamos	diferentes	
gráficas	estadísticas	(barras,	
puntos,	agrupadas	y	
pictogramas).	

(saber	hacer)		

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

§  Presentar	todos	los	aplicativos	y		actividades	de	la	plataforma	en	la	fecha	correspondiente.		
§  Demostrar	participación	en	clase	virtual	y	responder	a	las	preguntas	propuestas.	Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	las	clases	
virtuales.		

§  Apagar	el	micrófono	cuando	el	docente	esté	dando	la	explicación.	Hacer	silencio	cuando	otra	persona	esté	hablando.	
§  Es	fundamental	tener	la	cámara	del	computador	activada	durante	la	sesión.	El	estudiante	debe	ubicarse	en	un	lugar	visible.	
§  Manejo	de	los	implementos	de	dibujo	(escuadras,	regla,	compás,	transportador).	
§  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	

	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría					2	QUINTO		

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

NIVEL	BÁSICO:	
	

q Determinamos	la	longitud	y	
superficie	de	diferentes	
objetos.	

 
	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
q Determinamos	la	longitud	y	
superficie	de	diferentes	
objetos,	realizando	las	
conversiones	entre	unidades	
de	medida.	

(saber	hacer)		

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

§  Presentar	todos	los	aplicativos	y	actividades	de	la	plataforma	en	la	fecha	correspondiente.		
§  Demostrar	participación	en	clase	virtual	 y	 responder	a	 las	preguntas	propuestas.	Demostrar	 respeto	y	buena	disposición	en	 las	 clases	
virtuales.		

§  Apagar	el	micrófono	cuando	el	docente	esté	dando	la	explicación.	Hacer	silencio	cuando	otra	persona	esté	hablando.	
§  Es	fundamental	tener	la	cámara	del	computador	activada	durante	la	sesión.	El	estudiante	debe	ubicarse	en	un	lugar	visible.	
§  Manejo	de	los	implementos	de	dibujo	(escuadras,	regla,	compás,	transportador).	
§  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	

	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	QUINTO	 	Lengua	Castellana	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)							COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

							a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:		
		

§ Explicamos	características	y	
componentes	de	un	texto	
poético	haciendo	uso	de	las	
figuras	literarias.	

(saber)		

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

1.  La	asistencia	virtual	a	la	plataforma	con	atención	y	disposición.	
2.  El	envío	a	tiempo	de	los	talleres	propuestos	en	la	plataforma.		
3.  Participación	en	clase.	
4.  La	actitud	de	autonomía	para	el	repaso	y	preparación	ante	las	clases.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Reconocemos	y	aprobamos	
la	función	que	desempeñan	
las	diversas	clases	de	
palabras	escritas,	verbales	y	
no	verbales,	usando	el	
alfabeto	dactilológico.		

	

(saber	hacer)		

2	

LAS	PALABRAS	
-	Las	palabras	y	su	
clasificación.	Agudas,	
graves,	esdrújulas,	y	
sobresdrújulas.		 GRAMÁTICA		

-	Adjetivos	y	adverbio	
-	El	mapa	conceptual.		

									-	La	oración	gramatical	y	su	
estructura	

LÍRICA	
-	Figuras	literarias:	metáfora,	
personificación,	hipérbole	
-	El	poema,	lenguaje	figurado	

LICEO 

VIRTUAL 



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

1.  La	asistencia	virtual	a	la	plataforma	con	atención	y	disposición.	
2.  El	envío	a	tiempo	de	los	talleres	propuestos	en	la	plataforma.		
3.  Participación	en	clase.	
4.  La	actitud	de	autonomía	para	el	repaso	y	preparación	ante	las	clases.	

LICEO 

VIRTUAL 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	QUINTO	 Comprensión	Lectora	

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

(saber)		

2	

TE
XT

O
	D
ES
CR

IP
TI
VO

	 Comprender	

Desarrollar	

Producir	

Descripción	de	
objetos,	animales,	
lugares	y	personas.	

pruebas	Saber.	

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
		

§ Reconocemos	los	adjetivos	
con	los	que	se	pueden	
describir	los	componentes	
de	nuestro	entorno.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Producimos	y	resolvemos	
aplicativos	teniendo	en	
cuenta	las	características	
del	texto	descriptivo.	

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 		Ciencias	Naturales	QUINTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Ciclos	
biogeoquímicos		

Ciclo	del	
carbono		

Ciclos	del	agua		

Ciclo	del	
nitrógeno		

Bi
om

as
	

Caracteres	

Clasificación		

Equilibrio	
ecológico	

Dinámica	de	los	
ecosistemas		 Alteraciones		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	los	factores	
que	influyen	en	los	ciclos	
biogeoquímicos.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  identificamos	las	
características	propias	de	los	
ciclos	biogeoquímicos,	y	
reconocemos	los	factores	que	
influyen	en	los	biomas	y	el	
equilibrio	ecológico,	en	un	
mapa	conceptual.		

	

(saber	hacer)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

-  Se	considerará	la	responsabilidad	y	entrega	en	tiempo	y	forma	de	trabajos	y	aplicativos.	
-  Deberán	demostrar	participación	en	clases	y	teleconferencias,	y	responder	a	los	ejercicios	tanto	en	formal	oral	como	escrita.	
-  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual,	grupal,	virtual	y	presencial.	
-  El	uso	del	celular	en	clase	está	prohibido,	a	menos	que	sea	para	una	actividad	pedagógica.	



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

1.  La	asistencia	virtual	a	la	plataforma	con	atención	y	disposición.	
2.  El	envío	a	tiempo	de	los	talleres	propuestos	en	la	plataforma.		
3.  Participación	en	clase.	
4.  La	actitud	de	autonomía	para	el	repaso	y	preparación	ante	las	clases.	

LICEO 

VIRTUAL 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	QUINTO	 		Ciencias	Sociales	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

2	

COLOMBIA	Y	SU	
GEOGRAFÍA:	(1º	PERIODO)	

• 	Áreas	protegidas.	
• 	Parques	y	reservas	
naturales	en	Colombia.	

REGIONES	
DE	

COLOMBIA:	

Andina					

del	
Pacífico		

Amazonia		

Caribe		

de	la	
Orinoquía	

Insular	

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	

	
§  Estudiamos	e	integramos	
las	regiones	naturales	con	
los	departamentos,	
ilustrando	y	
esquematizando	sus	
características.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Explicamos	y	diferenciamos	
las	regiones	naturales	de	
Colombia,	contrastando	sus	
características	con	la	
Historia	de	Colombia	en	el	
siglo	XIX.	

	

(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	QUINTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

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

Ø  Asumir	con	responsabilidad		y	autonomía	las	actividades	de	la	asignatura,	participando	
tanto	de	forma	oral,	escrita	y	virtual		en	los	aplicativos	propuestos.	

Ø  Valorar	y	respetar	la	opinión	de	los	demás,	fomentando	un	ambiente	colaborativo	en	la	
clase.	Valoraremos	la	puntualidad	y	participación	en	las	teleconferencias	propuestas.	

	

Past	Simple	
	

Past	Continuous	
	

Inventions	
	
Wonders	of	the	World	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Construimos	textos	en	pasado	
simple	hablando	de	inventos	y	
maravillas	del	mundo,	utilizando	
oraciones	afirmativas	y	
negativas.	

	

§  Memorizamos	y	utilizamos	
expresiones	de	tiempo	aplicando	
las	reglas	respectivas.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Escribimos	textos	sencillos	en	
tiempo	pasado	para	hablar	de	
inventos	y	de	las	maravillas	del	
mundo,	utilizando	estructuras	
gramaticales	afirmativas	y	
negativas.	

	

§  Exponemos	sobre	una	maravilla	
del	mundo	aplicando	la	
estructura	gramatical	en	pasado.	

	
	
	
	

(saber	hacer)		



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

Ø  Asumir	con	responsabilidad	y	autonomía	las	actividades	de	la	asignatura,	participando	
tanto	de	forma	oral,	escrita	y	virtual	en	los	aplicativos	propuestos.	

Ø  Valorar	y	respetar	la	opinión	de	los	demás,	fomentando	un	ambiente	colaborativo	en	la	
clase.	Valoraremos	la	puntualidad	y	participación	en	las	teleconferencias	propuestas.	

	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 Social	Studies	QUINTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Machines	
(simple	and	compound)	

	
Electricity	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	máquinas	
simples	que	existen	a	nuestro	
alrededor.	

	

§  Reconocemos	e	
identificamos	diferentes	
circuitos	eléctricos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Construimos	máquinas	
simples	tomando	como	
referencia	las	que	existen	a	
nuestro	alrededor,	
describiéndolas	con	
vocabulario	apropiado.	

	

§  Diseñamos	y	construimos	
diferentes	circuitos	eléctricos.	

	
	
	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 Conversational	QUINTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Simple	Past		
	

Past	Continuous	
	

Inventions	
	
Wonders	of	the	World	

Hablaremos sobre los temas vistos 
y usando… 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Producimos	frases	de	manera	
oral,	utilizado	estructuras	
gramaticales	en	pasado.	

	

§  Ponemos	en	práctica	los	verbos	
en	pasado	y	creamos	diálogos	
cortos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Exponemos	sobre	un	invento	
utilizando	vocabulario	
relacionado.	

	

§  Investigamos	y	exponemos	
sobre	una	maravilla	del	mundo	
moderno.	

	
	
	
	
	

(saber	hacer)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

En	las	clases	de	Conversación	será	muy	importante	participar	y	poner	en	práctica	la	habilidad	oral	en	cada	clase	y	encuentro	virtual.	
Es	muy	importante	demostrar	respeto	hacia	las	opiniones	de	sus	compañeros.	
	

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	2	QUINTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Integramos	los	fundamentos	
técnicos	y	habilidades	físicas		
del	baloncesto,	y	los	
aplicamos	a	través	de	
circuitos	y	ejercicios.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Proponemos	combinaciones	
entre	sus	habilidades	físicas	y	
los	fundamentos	técnicos	del	
baloncesto	

(saber	hacer)		

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

•  Participar	activamente	siguiendo	las	indicaciones	dadas	por	el	docente	en	forma	presencial	y	virtual.	
•  Incorporar	hábitos	de	vida	saludable	(hidratación,	higiene	personal,	cuidado	de	mi	cuerpo	y	sana	alimentación)	
					incluso	de	manera	autónoma	y	en	sus	hogares	en	tiempos	virtuales.	
•  Respetar	y	aceptar	las	reglas	de	los	juegos	disfrutando	en	armonía.	

LICEO 

VIRTUAL 

MINI	BALONCESTO	
		
§  Fundamentos	técnicos:	Dominio	de	

balón,	Dribling,	Pases,	R
ecepción,	

Lanzamientos.	

§  Reglamento		
§  Desarrollo	de	habilidade

s.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	QUINTO	 2	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

EL	COLOR	
	

Teoría	del	
color	

	
Cualidades	

características	
y	clasificación	

del	color	

Círculo	
cromático	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Esperamos	que	demuestren	participación	con	dedicación	y	agrado	en	las	actividades	virtuales,	
trabajos	y	tareas.	

	

LICEO 

VIRTUAL 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  identificamos	los	colores	y	
su	clasificación.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Elaboramos	piezas	artísticas	
sencillas	en	color	y	usando	
diferentes	técnicas.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	QUINTO	 2	 Música	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

	
PRÁCTICAS	ARTÍSTICAS		

	

TEORÍA	MUSICAL	
	
	
	

(saber)		

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Practicamos	canciones	
interpretando	la	flauta	y	la	
voz,	junto	al	piano.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
 
§  Interpretamos	con	buena	
afinación,	canciones	con	la	
voz	y	flauta,	acompañados	
por	el	piano.	

	

(saber	hacer)		

LICEO 

VIRTUAL 

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	
Se	espera	que	el	estudiante	participe	de	las	actividades	virtuales,	desarrollándolas	en	casa	con	ayuda	de	sus	padres,	enviando	
las	evidencias;	y	recordando	que	puede	acudir	con	cualquier	inquietud	a	los	canales	virtuales	abiertos	como	WhatsApp,	correo	
y	plataforma.	



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

§  El	desarrollo	de	publicaciones	funcionales.	
§  La	creación	de	publicaciones	de	manera	creativa.	
§  Puntualidad	y	disposición	en	el	desarrollo	del	trabajo	presencial	y	virtual.	

LICEO 

VIRTUAL 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	
	Informática	y	Tecnología	

QUINTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Desarrollamos	diversas	
publicaciones	usando	
plataformas	de	diseño	online.	

	

§  Demostramos	creatividad	en	el	
desarrollo	de	nuestras	
publicaciones.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Desarrollamos	diversas	
publicaciones	usando	
plataformas	de	diseño	online	
teniendo	en	cuenta	cada	
detalle.	

	

§  Innovamos	y	creamos	en	el	
desarrollo	de	nuestras	
publicaciones	mostrando	
originalidad	en	las	mismas.	

	 (saber	hacer)		

Diseño	de	
publicaciones	

Presentaciones	 Folletos	 Anuncios	y	
tarjetas	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	QUINTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)							COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	los	pasos	del	
método	científico.		

	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Aplicamos	los	pasos	del	
método	científico	en	nuestros	
proyectos	de	investigación.		

	

(saber	hacer)		

Método	
científico	

Pasos	del	
método	
científico	

Delimi-
tación		del	

tema	

Tema	de	
investi-
gación		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

-  Se	considerará	la	responsabilidad	en	los	pasos	y	avances	de	los	trabajos	de	investigación.	
-  Deberán	demostrar	participación	en	clases	y	teleconferencias,	y	responder	a	los	ejercicios	tanto	en	formal	oral	como	escrita.	
-  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual,	grupal,	virtual	y	presencial.	
-  El	uso	del	celular	en	clase	está	prohibido,	a	menos	que	sea	para	una	actividad	pedagógica.	

AVISO 
	Por	su	carácter	práctico	y	experimental	(el	cual	es	difícil	de	atender	en	esta	virtualidad)	el	desarrollo	de	actividades,	contenidos	y	clases	virtuales	en	el	área	de	Investigación,	estará	supeditado	a	disponibilidad	técnica	y	de	horarios,	y	así	profundizar	en	otras	áreas.	



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.-	


