
	

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	

2º	

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.	SEGUNDO 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	evidencia	de	las	actividades	de	la	plataforma	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	
puntualidad	en	los	mismos.	

§  Demostrar	participación	en	clase	virtual	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
§  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Matemáticas	SEGUNDO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

2	

PRUEBA	DE	LA	
SUSTRACCIÓN	

UNIDADES	DE	
MIL	

NÚMEROS	
HASTA	9.999	

COMPARACIÓN	
DE	NÚMEROS		

DECENAS	DE	
MIL	

NÚMEROS	HASTA	
99.999	

DESCOMPOSICIÓN	

LECTURA,	
ESCRITURA	DE	
NÚMEROS	

RELACIONES	DE	
ORDEN		

ADICIÓN	Y	
SUSTRACCIÓN	DE	

NÚMEROS	DE	CUATRO	
Y	CINCO	CIFRAS	

PROPIEDADES	
DE	LA	ADICIÓN	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Determinamos	si	se	debe	
sustraer,	adicionar	o	combinar	
las	dos	operaciones	en	una	
situación.	Además	estimamos	
si	el	resultado	es	razonable	con	
los	valores	iniciales.		

§ Ordenamos,	comparamos,	
escribimos,	leemos	y	
utilizamos	números	con	
posición	unidad	de	mil	en	
situaciones	de	conteo.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Utilizamos	y	examinamos	los	
resultados	obtenidos	en	la	
aplicación	de	las	propiedades	
de	la	adición.		

	

§ Utilizamos	números	de	cinco	
cifras	para	solucionar	
situaciones	problema.	

	
	

(saber	hacer)		

LICEO 

VIRTUAL 



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

§  Presentar	evidencia	de	las	actividades	de	la	plataforma	teniendo	en	cuenta	la	
calidad	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	

§  Demostrar	participación	en	clase	virtual	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
§  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Geometría	SEGUNDO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

2	

MEDIDAS	DE	
LONGITUD	

FIGURAS	
PLANAS	ÁNGULOS	

SÓLIDOS	
GEOMÉTRICOS	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	varias	figuras	por	
medio	de	los	lados,	medidas	y	
ángulos.	

	

§  Exploramos	las	formas	de	los	sólidos	
geométricos	básicos.	

	

§ Descubrimos	cómo	utilizar	la	regla,	la	
cinta	métrica	y	otros	instrumentos.	
Además,	determinamos	en	qué	
unidades	se	expresa	la	longitud.	

	

(saber	hacer)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comparamos	varias	figuras	por	
medio	de	lados,	medidas	y	ángulos.		

	

§  Construimos	sólidos	geométricos	
básicos	y	descubrimos	cómo	se	
integran	las	figuras	planas.	

	

§ Utilizamos	la	regla,	la	cinta	métrica	y	
otros	instrumentos;	además,	
describimos	en	qué	unidades	se	
expresa	la	longitud.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estadística	SEGUNDO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

2	

	
PICTOGRAMAS	

	

	
DIAGRAMA	DE	

BARRAS	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	la	información	
que	se	representa	en	
diagramas	de	barras	
horizontales	o	verticales.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Comprendemos	la	
información	que	se	representa	
en	diagramas	de	barras	
horizontales	o	verticales.		

	
	

(saber	hacer)		

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

§  Presentar	evidencia	de	las	actividades	de	la	plataforma	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	
§  Demostrar	participación	en	clase	virtual	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
§  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
	

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Lengua	Castellana	SEGUNDO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Sustantivos 
Clases.	Género	y	número.	
	
	
Ortografía 
Escribe	las	letras	‘b’,	‘v’,	‘r’,	y	‘rr’	según	las	
reglas	ortográficas.	
	
	
Texto informativo 
La	noticia		
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Utilizamos	correctamente	
algunas	reglas	ortográficas	
en	nuestros	escritos.	

 
	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Producimos	textos	
informativos	teniendo	en	
cuenta	el	sustantivo	según	
género	y	número.	

 
	

	
(saber	hacer)		

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

•  Participar activamente en las actividades propuestas durante las videoconferencias programadas. 
•  Cumplir con responsabilidad en la entrega de trabajos y talleres en la plataforma lccvirtual. 

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	SEGUNDO	 Comprensión	Lectora	

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

(saber)		

TEXTOS	DESCRIPTIVOS	

Comprensión	
de	tipos	de	
textos	con	
niveles	de	
lectura	

Desarrollo	
de	talleres	

con	
preguntas	
tipo	ICFES	

Producción	
de	textos	
creativos	

Resolver	
pruebas	
tipo	
Saber	

Estructura	

Características	

	ANIMALES	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

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

 
	

	
	
NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

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

 
	

	
(saber	hacer)		

teniendo	en		cuenta…	y…	

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

•  Respetar las opiniones de sus compañeros. 
•  Participar en las videoconferencias programadas. 
•  Responsabilidad en la entrega de trabajos y aplicativos por medio de la plataforma lccvirtual.com 
•  Se considerará el uso de la ortografía en la producción de textos. 

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 		Ciencias	Naturales	SEGUNDO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Describimos	las	
características	de	los	seres	
vivos.	

	
	
	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comparamos	las	
semejanzas	y	diferencias	
entre	los	seres	vivos,	y	los	
clasificamos.	

	
	
	

	
(saber	hacer)		

Reinos	de	
la	

naturaleza		

q  Reino	Mónera	

q  Reino	Protista	
q  Reino	Fungi		

q  Reino	Animal			

q  Reino	Vegetal		

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

§  Presentar	evidencia	de	las	actividades	de	la	plataforma	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	
§  Demostrar	participación	en	clase	virtual	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
§  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
	

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	SEGUNDO	 		Ciencias	Sociales	2	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	las	diferentes	
fuentes	de	agua,	sus	
características,	su	importancia	
en	las	actividades	económicas	
existentes	en	el	
departamento	y	en	el	país,	a	
través	de	actividades	
didácticas.		

	
	

(saber)		

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

§  Presentar	evidencia	de	las	actividades	de	la	plataforma	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	
puntualidad	en	los	mismos.	

§  Demostrar	participación	en	clase	virtual	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
§  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Identificamos	y	clasificamos	
las	diferentes	clases	de	
paisajes	y	los	accidentes	
hidrográficos	del	entorno.	

	
	

(saber	hacer)		

PAISAJES	

Natural,	
cultural,	rural	
y	urbano	

Paisajes	de	mi	
municipio		

EL	CLIMA	

Pisos	térmicos	

Influencia	del	
clima		

HIDROGRAFÍA	

Aguas	
superficiales	y	
subterráneas	

Manantiales,	
ríos,	riberas,	
cuencas	y	
vertientes.		

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?	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 						English	SEGUNDO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Identificamos	vocabulario	
relacionado	con	el	hogar	y	
con	la	ubicación	de	objetos	
dentro	de	la	misma,	por	
medio	de	actividades	escritas	
y	didácticas	desde	casa.	

	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Al	evaluar	tendremos	muy	en	cuenta…	
	

§  Que	el	estudiante	manifieste	compromiso	con	la	asignatura	y	ejecute	el	vocabulario	aprendido	en	
contextos	reales	en	casa.		

§  Participación	en	las	videoconferencias	haciendo	uso	del	idioma	extranjero.	
§  Entrega	a	tiempo	de	todos	los	trabajos	y	evidencias.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Elaboramos	y	creamos	
oraciones	sencillas	y	
coherentes,	utilizando	
vocabulario	relacionado	con	
objetos	que	nos	rodean	y	su	
ubicación	en	el	espacio.	

	

(saber	hacer)		

THINGS	
AROUND	ME	

There	is	/	There	are	

Present	Simple	

My	House	

Place	Prepositions	

LICEO 

VIRTUAL 



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Al	evaluar	tendremos	muy	en	cuenta…	
	

§  La	participación	y	uso	del	vocabulario	en	cada	una	de	las	clases.	
§  La	puntualidad	y	cumplimiento	con	la	entrega	de	tareas,	evidencias	correspondientes	y	
participación	en	clases	virtuales.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 Social	Studies	SEGUNDO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

	
A	UNIVERSE	
AROUND	ME	

	 Healthy	Habits	

The	Plants	

The	Solar	
System	

Living	and	Non	
Living	Things	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Identificamos	y	comparamos		
hábitos	saludables	en	inglés	
junto	con	el	vocabulario	de	
los	seres	vivos	e	inertes,	las	
partes	de	la	planta	y	las	
partes	del	sistema	solar.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Planteamos	hábitos	para	
nuestro	cuidado,	y		
adquirimos	e	interpretamos	
el	vocabulario	relacionado	
con	el	universo	que	nos	
rodea,	por	medio	de	
actividades		escritas	y	
didácticas.	

(saber	hacer)		

LICEO 

VIRTUAL 



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Al	evaluar	tendremos	muy	en	cuenta…	
	

§  La	participación	y	y	pronunciación	en	cada	una	de	las	clases	y	en	las	presentaciones	orales	
programadas.		

§  La	puntualidad	y	presencia	en	las	clases	virtuales.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 Conversational	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Empleamos	el	vocabulario	
aprendido	por	medio	de	
presentaciones	orales,	
diálogos	y	videoconferencias.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Reconocemos	el	vocabulario		
y	participamos	en	diálogos	y	
presentaciones	orales.	

	

(saber	hacer)		

LICEO 

VIRTUAL 

SEGUNDO	



CONTENIDOS	CONCEPTUALES	(temas	y	subtemas)	Y	SOPORTES	TECNOLÓGICOS	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Para	aprobar	es	importante…	
	

ü  Aprovechar	las	herramientas	informáticas	como	soporte	del	proceso	lectoescritor.		
ü  Entender	la	tecnología	como	herramienta	del	proceso	virtual	que	estamos	transitando.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 2	SEGUNDO	
	Informática	y	Tecnología	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	las	diferentes	
herramientas	que	ofrece	Google	
Drive	para	documentar	nuestros	
experimentos.	

	

•  Interactuamos	con	aplicaciones	en	
realidad	aumentada,	ofrecidas	por	
herramientas	como	expediciones	
de	Google.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Aprendemos	a	estructurar	
órdenes	con	bucles,	resumiendo	
así	las	diferentes	líneas	de	código	
que	se	puedan	presentar	en	un	
procedimiento	determinado.	

	

•  Identificamos	y	usamos	las	
diferentes	herramientas	presentes	
en	los	diferentes	editores	de	texto	
para	elaborar	escritos.		

	 (saber	hacer)		

(saber)		

Experimentos	en	casa.	¿Como	podemos	usar	la	
física,	la	mecánica	y	la	electricidad	para	
divertirnos?	Grabamos	nuestros	resultados	y	
usamos	herramientas	como	StopMotion 		

Usaremos	realidad	aumentada	con	
aplicaciones	propias	de	Chrome	o	como	
expediciones	de	Google	para	llevar	a	cabo	
ejercicios	de	interactividad.	

Presentaremos	informes	a	través	de	Google	
Drive,	usando	su	herramienta	de	documentos,	
para	poder	dictar	a	mi	computador,	lo	que	
quiero	que	escriba	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	SEGUNDO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	
NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Comprendemos	qué	es	
un	proyecto	de	
investigación.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Seleccionamos	un	
proyecto	de	
investigación,	aplicando	
los	pasos	más	
importantes.	

	
(saber	hacer)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Esperamos	que	demuestren	interés	y	participación	exponiendo	y	presentando	trabajos	virtuales,		
aplicativos	y	misiones.	
	

	

LICEO 

VIRTUAL 

AVISO 
	

Por	su	cará
cter	práctic

o	y	experim
ental	(el	cu

al	es	

difícil	de	at
ender	en	e

sta	virtuali
dad)	el	des

arrollo	

de	activida
des,	conten

idos	y	clase
s	virtuales	

en	el	

área	de	Inv
estigación,

	estará	sup
editado	a	

disponibilid
ad	técnica	

y	de	horari
os,	y	así	

profundiza
r	en	otras	á

reas.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	2	SEGUNDO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

GIMNASIA	
		
Flexibilidad	
		Elasticidad	
				Rollos	hacia	adelante	y	atrás	
						Posiciones	invertidas	
								Media	luna	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Desarrollamos	la	flexibilidad	
y	los	elementos	de	la	
gimnasia,	a	través	de	
ejercicios	de	aplicación.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Experimentamos	
combinaciones	usando	los	
elementos	de	la	gimnasia	
básica	tales	como	el	rollo	
adelante,	rollo	atrás,	
invertidas	y	media	luna	a	
través	de	circuitos.	 (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 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SEGUNDO	 2	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Adquirimos	destrezas	en	el	
desarrollo	de	la	motricidad	
fina	y	gruesa.	

	
	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

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

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Manejamos	diferentes	
materiales	con	creatividad,	
expresándonos	
artísticamente	con	dibujos	y	
con	el	cuerpo.	

	
	

(saber	hacer)		

																						
	
	
																														LAS	IMÁGENES	COMUNICAN…	
	

					Relleno	de	figuras		
	 																																										Canciones	infantiles	

	
							Diálogo	gestual	con	el	cuerpo		

	 								
																																																																	Trenzado	de	papel		

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

	
	

Sonido 

Notación musical 

alturas 

(saber)		

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Diferenciamos	las	alturas	
del	sonido.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
 
§  Reconocemos	la	notación	
musical.	

	

(saber	hacer)		

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.	

LICEO 

VIRTUAL 



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.-	


