
	

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	

7º	

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.	SÉPTIMO 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:	 							Matemáticas	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Utilizamos	números	racionales	
en	el	planteamiento	y	solución	
de	situaciones;	y	damos	cuenta	
de	sus	operaciones,	
propiedades	y	aplicación	en	
diferentes	contextos.	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Desarrollamos	y	examinamos	
situaciones	problema	que	
involucren	todas	las	operaciones	
con	números	racionales	y	la	
transposición	de	signos.		

	 (saber	hacer)		

2	

CONJUNTO	Y	
OPERACIONES	

DE	LOS	
NÚMEROS	
RACIONALES	

1.	La	fracción	
como	división	

indicada	 2.	Números	
racionales	
en	la	recta	
numérica		

3.	
Fracciones	
equivalentes	

4.	Relaciones	
de	orden	en	los	

números	
racionales	

	5.	+,-,*,÷	de	
números	
racionales	

6.	Potenciación		
y	radicación	de	

números	
racionales	

7.	
Polinomios	
aritméticos	

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	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	
§  Demostrar	participación	en	clases	presenciales	y	especialmente	virtuales;	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
§  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual,	grupal	y	virtual.	
§  El	uso	del	celular	en	clase	está	prohibido,	de	omitir	esta	norma	se	verá	afectada	su	nota	en	la	actividad	que	se	esté	desarrollando.	
§  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase	y	teleconferencia.	

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Geometría	SÉPTIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

2	

FIGURAS	PLANAS	
Y	MAGNITUDES		

Paralelogramos	

Trapecios	

Trapezoides	

Construcciones	con	
regla	y	compás	

Círculo	y	
circunferencia	

Polígonos	
congruentes	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	las	características	
de	las	diversas	figuras	planas	en	
relación	con	la	situación	que	
representan.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Representamos	las	
características	de	las	diversas	
figuras	planas	en	relación	con	la	
situación	que	representan.	

	
(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	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	
§  Demostrar	participación	en	clases	presenciales	y	especialmente	virtuales;	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
§  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual,	grupal	y	virtual.	
§  El	uso	del	celular	en	clase	está	prohibido,	de	omitir	esta	norma	se	verá	afectada	su	nota	en	la	actividad	que	se	esté	desarrollando.	
§  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase	y	teleconferencia.	

LICEO 

VIRTUAL 

	
	

Temas	pendientes	del	
primer	período:	

o  Triángulos	
o  Clasificación	de	

triángulos	
o  Propiedades	de	los	

triángulos	
o  Aplicaciones	del	

Teorema	de	Pitágoras	

	
	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Estadística	2	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Utilizamos	medidas	de	
tendencia	central	(media,	
mediana,	moda)	para	
interpretar	comportamientos	
de	un	conjunto	de	datos	
agrupados.	

	

	

(saber)		

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.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	medidas	de	
tendencia	central	en	gráficas	
para	datos	agrupados.	

	

(saber	hacer)		

Medidas	de	
tendencia	
central	

Media	para	
datos	

agrupados		

Moda	para	
datos	

agrupados		

Mediana	para	
datos	

agrupados		

Datos	
agrupados		

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Lengua	Castellana	SÉPTIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Complemento	de	
la	oración		

El	predicado	de	la	
oración		

Ortografía		

v  Complemento	directo,	
indirecto	y	circunstancial	

v  Simple,	compuesto	
v  Núcleo	verbal	

Uso	de	
la	B	y	V	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Construimos	textos	
expositivos	identificando	las	
características.				

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Seleccionamos	las	clases	de	
oraciones	según	su	estructura,	
verbo	y	persona;	y	
construimos	textos	que	
posean	coherencia	y	
cohesión,	teniendo	en	cuenta	
las	normas	ICONTEC.		

	 (saber	hacer)		

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

§  Sintetizar	claramente	las	principales	ideas	expresadas	en	textos	literarios	y	las	relaciones	que	se	establecen	entre	ellas,	utilizando	las	
reglas	básicas	del	lenguaje	escrito	y	oral.		

§  Crear	textos	literarios	para	comunicar	sentimientos,	sensaciones,	emociones,	experiencias	personales,	etc.,	a	partir	de	
				la	reflexión	y	del	análisis	de	textos	modelo.	
§  Escudriñar	las	diferentes	variaciones	lingüísticas,	en	el	mundo	y	en	nuestro	país.		
	

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	SÉPTIMO	 Comprensión	Lectora	

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

(saber)		

TEXTO	
EXPOSITIVO	

TEXTO	
ARGUMENTATIVO	

Monografías		 El	discurso		

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)		

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

§  Sintetizar	claramente	las	principales	ideas	expresadas	en	textos	literarios	y	las	relaciones	que	se	establecen	entre	ellas,	utilizando	las	
reglas	básicas	del	lenguaje	escrito	y	oral.		

§  Crear	textos	literarios	para	comunicar	sentimientos,	sensaciones,	emociones,	experiencias	personales,	etc.,	a	partir	de	
				la	reflexión	y	del	análisis	de	textos	modelo.	
§  Escudriñar	las	diferentes	variaciones	lingüísticas,	en	el	mundo	y	en	nuestro	país.		
	

LICEO 

VIRTUAL 



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	espera	que	el	estudiante	diferencie	detalladamente	mediante	esquemas,	la	respiración	en	los	diferentes	
grupos	taxonómicos	teniendo	en	cuenta	los	hábitos	en	cada	uno.	
Además	se	valorará	la	responsabilidad	y	autonomía	en	el	trabajo	por	plataformas	virtuales.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

(saber)		

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	los	
órganos	respiratorios	en	
plantas	y	animales.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Reconocemos	las	
funciones	de	los	órganos	
respiratorios;	y	
describimos	los	
diferentes	tipos	de	
respiración.	

(saber	hacer)		

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

(saber)		

CONFIGURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

Números 
cuánticos 

Ubicación en la tabla 
periódica de elementos 

representativos y 
elementos de transición 

Diagrama	de	
configuración	
electrónica	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Ubicamos	los	elementos	
químicos	en	la	tabla	periódica,	
teniendo	en	cuenta	su	
número	atómico	y	su	
distribución	electrónica. 

 
	

	
NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Reconocemos	la	distribución	
electrónica	de	los	elementos	
representativos	y	elementos	
de	transición	según	el	
diagrama	de	MOELLER.	

	
	 (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	SÉPTIMO	 												Física	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

							a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	el	
movimiento	de	un	objeto	a	
partir	de	las	fuerzas	que	
actúan	sobre	él.	

	
	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprendemos	el	
movimiento	de	un	objeto	a	
partir	de	las	fuerzas	que	
actúan	sobre	él	y	sus	
aplicaciones.	 (saber	hacer)		

Dinámica	

Concepto	de	
fuerza	

Ejercicios	de	
aplicación	

Primera	ley	de	
Newton 		

Fuerzas	
recuperadoras	

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 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	SÉPTIMO	 		Ciencias	Sociales	2	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

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

§  Identifiquemos	correctamente	algunas	características	sociales,	políticas	y	económicas	de	diferentes	periodos	históricos,	a	
partir	de	manifestaciones	artísticas	(tours	virtuales	en	museos).	Valoraremos	la	responsabilidad	en	los	encuentros	virtuales.		

Edad	Media		
• EL	FEUDALISMO	

• Las pestes y las guerras 
• Las cruzadas 

RENACIMIENTO	
E	

ILUSTRACIÓN		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
 

§ Analizamos	la	organización	
socioeconómica	de	Europa	
durante	el	periodo	feudal.	

	

§ Esquematizamos	las	nuevas	
corrientes	de	pensamiento	
vistas.	

	

(saber	hacer)		

Edad Antigua 
 Crisis del imperio 
Romano e Invasiones 
bárbaras: 
- Imperio bizantino 
- Expansión del Islam 
- Imperio carolingio 

	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
 
	

§  Identificamos	y	describimos	
la	organización	socio	
económica	de	Europa	en	la	
Edad	Media.		



						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…	
	

•  La	participación	activa	a	través	de	los	diversos	medios	de	comunicación	propuestos	para	el	
desarrollo	de	los	contenidos	(plataforma	institucional,	videoconferencias	Zoom,	correo	
electrónico	y	demás).	

•  Demostrar	autonomía	y	responsabilidad	en	el	desarrollo	oportuno	de	actividades.		
•  Uso	continuo	del	inglés	como	lengua	de	comunicación	oral	y	escrita,	estudiante	–	docente,	
estudiante	–	estudiante.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 						English	SÉPTIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

		

		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Escribimos	e	identificamos	la	
estructura	del	futuro	simple	en	sus	
formas	afirmativa,	negativa	e	
interrogativa;	para	hablar	de	
planes,	predicciones	y	decisiones	
en	el	futuro.	

	

§  Escribimos	oraciones	simples	para	
realizar	predicciones	sobre	el	
futuro.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Aplicamos	correctamente,	de	
forma	oral	y	escrita,	el	tiempo	
futuro	simple	en	todas	sus	formas	
para	hablar	de	planes,	
predicciones		y	decisiones	en	el	
futuro.	

	

§  Producimos	textos	orales	y	
escritos	cortos	para	realizar	
predicciones	sobre	el	futuro.	

	 (saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SÉPTIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber	ser)		

(saber)		

2	

EXPRESIONISMO	

Corriente	artística	
que	buscaba	la	
expresión	de	los	
sentimientos	y	las	
emociones	del	

autor,	más	que	la	
representación	de	

la	realidad	

Este	movimiento	
apareció	en	los	
últimos	años	del	

siglo	XIX	y	
primeros	del	

siglo	XX	

El	artista	expresionista	trató	
de	representar	la	expresión	
emocional	más	completa,	sin	
preocuparse	de	la	realidad	
externa		sino	su	naturaleza	
interna	y	de	las	emociones.		

•  Principales	obras	y	artistas	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Diseñamos	composiciones	
artísticas	abstractas	y	
conocemos	obras	de	artistas	
expresionistas.	

	
	

	 (saber	hacer)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Conocemos	el	
expresionismo	abstracto	
como	movimiento	pictórico	
contemporáneo	dentro	de	la	
abstracción.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

El	estudiante	elaborará	obras	abstractas	siguiendo	indicaciones	virtualmente,	usando	diferentes	técnicas	de	expresión	
y	materiales.	
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	SÉPTIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

FÚTBOL 
 

-	Fundamentación	básica	 
-	Reglamento	de	juego 

	BALÓN-MANO 
 

-	Fundamentos	básicos	 
-	Sistemas	de	juego 
-	Deporte	modificado	 
-	Reglamento	del	juego.	 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Mejoramos	las	habilidades	
específicas	del	fútbol	y	del	balón-
mano,	en	la	práctica	de	actividades	
lúdicas,	recreativas	y	deportivas.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Ejecutamos	en	forma	técnica,	los	
fundamentos	básicos	del	fútbol	y	
del	balón-mano,	durante	el	
desarrollo	de	las	actividades,	y	a	
través	de	ejercicios	dirigidos,	
individuales	y	colectivos.	

	
(saber	hacer)		

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:	
Para	aprobar	es	importante…	
	

•  El	diseño	de	figuras	basado	en	modelos	arquitectónicos	estructurados.		
•  Identificar	las	herramientas	ofimáticas	y	usarlas	para	la	estructuración	de	proyectos.		
•  Identificar	las	diferentes	herramientas	para	el	seguimiento	de	proyectos.	
•  Manejar	lenguajes	de	programación	para	orientar	órdenes	a	objetos	o	personajes	en	

diferentes	video	juegos.	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	(temas	y	subtemas)	Y	SOPORTES	TECNOLÓGICOS	

(saber)		

Usamos	Planner	5D	para	
simular	planos	de	nuestra	

casa	

Usamos	diferentes	
herramientas	para	crear	y	

automatizar	nuestro	entorno	
en	Roblox	o	Minecraft	

Llevamos	a	cabo	un	
seguimiento	continuo	a	
través	de	herramientas	
Cloud	como	Google	Drive	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Desarrollamos	planos	de	
viviendas	a	través	de	
aplicaciones	con	diseño	
responsivo	y	multiplataforma.	

	

§  Ideamos	nuevas	estructuras	
para	la	realización	de	diferentes	
paisajes	en	los	niveles	de	
complejidad.				

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Diseñamos	el	modelo	de	un	
hogar	futurista,	basándonos	en	
las	diferentes	connotaciones	de	
ahorro	y	tecnología	que	pueda	
tener.	

	

§  Creamos	modelos	propios	y	los	
automatizamos,	aplicando	
principios	de	domótica	para	el	
hogar.		

(saber	hacer)		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 2	SÉPTIMO	
	Informática	y	Tecnología	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	SÉPTIMO	

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Aplicaremos	la	metodología	Steam	
a	la	elaboración	de	un	micro	
proyecto	Individual.	Cada	semana,	
durante	el	tiempo	de	cuarentena,	
estaremos	mostrando	avances	a	
través	de	pequeñas	reflexiones	
mediante	encuestas.		

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se evaluará la aplicación del pensamiento de diseño a través de Sprints dentro del desarrollo del 
proyecto. Se estará evaluando el uso del Design Sprint para la formulación del mismo dentro de 
procesos de mejora continua y se apropiarán los conceptos de innovación, retroalimentación y 
renovación continua para la consecución de los procesos de planificación. Se espera poder 
fortalecer los conceptos de innovación, ciencia, tecnología y desarrollo.  
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Utilizamos	la	
interdisciplinariedad	para	la	
elaboración	de	un	proyecto	
sencillo,	que	podamos	
desarrollar	con	los	recursos	
disponibles	durante	esta	
cuarentena.		

	
	

(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.-	


