
	

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	

6º	

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.	SEXTO 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	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	y	resolvemos	
situaciones	con	números	
fraccionarios	en	diferentes	
contextos.	

	
	

(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	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.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
	

•  Desarrollamos	situaciones	
problema	con	todas	las	
operaciones	en	números	
fraccionarios.		

(saber	hacer)		

Pendiente	del	primer	periodo:	
• Jerarquía	de	las	operaciones		
• Ecuaciones	aditivas	y	multiplicativas		

NÚMEROS	NATURALES:	
• Múltiplos	y	divisores.	
• Criterios	de	divisibilidad.	
• Números	primos,	compuestos	y	perfectos.	
• Factorización	prima.	
• Máximo	común	divisor	y	Mínimo	común	múltiplo.	

					NÚMEROS	FRACCIONARIOS:	
• Fracción,	clases	de	fracciones,	números	mixtos	y	
fracciones	equivalentes.	

• Relación	de	orden	y	la	recta	numérica.	

• +,-,*,÷	de	números	fraccionarios.	
• Potenciación,	radicación	y	propiedades.	
• Ecuaciones	aditivas	y	multiplicativas.	

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Geometría	SEXTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

2	

FIGURAS		PLANAS	

Patrones	numéricos	y	geométricos	

Unidades	de	longitud	

Polígonos	

Clasificación	de	polígonos	

Áreas	y	perímetros	de	polígonos	

Análisis	y	solución	de	situaciones	matemáticas	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	figuras	
bidimensionales	de	acuerdo	con	
sus	características,	ángulos	y	
lados.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Comparamos	y	clasificamos	
figuras	bidimensionales	de	
acuerdo	con	sus	características,	
ángulos	y	lados.	

	

(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 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 							Estadística	SEXTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

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

§  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	
los	mismos.	

§  Demostrar	participación	en	clases	de	videoconferencia	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral,	
mostrando	su	rostro	como	si	fuese	una	clase	presencial.	

§  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
§  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas		
en	el	día	de	la	clase.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Resolvemos	situaciones	
problema	que	involucran	tablas	
de	frecuencias.	

§  Además	Interpretamos,	
producimos	y	comparamos	
representaciones	gráficas	
adecuadas	para	presentar	
diversos	tipos	de	datos	
(diagramas	de	barras,	diagramas	
circulares).	

	 (saber	hacer)		

TA
BL
AS

	D
E	
DI
ST
RI
BU

CI
Ó
N
	

DE
	F
RE

CU
EN

CI
AS

	

Tabla	de	frecuencias	
acumuladas	
Tabla	de	frecuencias	
relativas	
Tabla	de	frecuencias	
porcentual	
Análisis	de	
distribuciones	de	
frecuencias		

TI
PO

S	
DE

	G
RÁ

FI
CA

S	
ES
TA

DÍ
ST
IC
AS

		

Gráfica	de	barras	
Gráfica	de	polígonos	
de	frecuencias	
Pictogramas	
Diagrama	circular	
Análisis	de	gráficas	
estadísticas		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	la	relación	entre	
un	conjunto	de	datos	y	su	
representación	(tabla	de	
frecuencias).	

§  Además	representamos	gráficas	
adecuadas	para	presentar	
diversos	tipos	de	datos	
(diagramas	de	barras,	diagramas	
circulares).		

	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Lengua	Castellana	SEXTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	
	
	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Clasificamos	los	textos	
literarios	que	se	leen	y	hacen	
parte	de	la	tradición	oral.			

	

	

(saber)		

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

•  Demostrar	responsabilidad	en	todas	las	entregas	de	actividades.	
•  Construir	textos	teniendo	en	cuenta	la	estructura	gramatical	de	las	oraciones.		
•  Utilizar	de	forma	adecuada	las	normas	ortográficas	en	el	proceso	de	producción	de	textos	escritos	propios,	haciendo	
					uso	de	apoyos	puntuales	como	diccionarios,	fichas	de	consulta,	listados	de	palabras,	etc.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Explicamos	oralmente	la	
sinopsis	de	una	película,	
exponiendo	su	punto	de	vista	
y	argumentando	sus	
comentarios.	

	

Tradición	oral	

•  Mito	
•  Leyenda	

Mentefactos	

Cuadro	
Comparativo		

Narración	
Oral		

-	El	punto.	
-	Uso	de	la	

coma	

Análisis	de	
películas.	La	
exposición.			

(saber	hacer)		

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	SEXTO	 Comprensión	Lectora	

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

(saber)		

TEXTO	EXPOSITIVO	 TEXTO	
ARGUMENTATIVO	

Artículo	científico	
y	enciclopédico	

La	reseña	crítica	y	
artículo	

periodístico		

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…	
	

•  Demostrar	responsabilidad	en	todas	las	entregas	de	actividades.	
•  Construir	textos	teniendo	en	cuenta	la	estructura	gramatical	de	las	oraciones.		
•  Utilizar	de	forma	adecuada	las	normas	ortográficas	en	el	proceso	de	producción	de	textos	escritos	propios,	haciendo	
					uso	de	apoyos	puntuales	como	diccionarios,	fichas	de	consulta,	listados	de	palabras,	etc.	
	

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	SEXTO	 									Biología	
						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

							a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Clasificamos	los	órganos	
y	estructuras	encargadas	
del	proceso	de	nutrición,	
en	los	diferentes	grupos	
de	seres	vivos.		

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	espera	que	el	estudiante	relacione	correctamente,	las	características	de	los	órganos	del	
sistema	digestivo	(tipos	de	dientes,	características	de	intestinos	y	estómagos)	de	diferentes	
organismos	con	los	tipos	de	alimento	que	consumen.	
Además	se	valorará	la	responsabilidad	y	autonomía	en	el	trabajo	por	plataformas	virtuales.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Explicamos	las	funciones	
de	la	digestión	de	los	
seres	vivos	a	partir	de	las	
relaciones	entre	
diferentes	órganos,	por	
medio	de	hechos	reales.	

(saber	hacer)		

en	las	
plantas	

en	los	
animales	

Etapas	de	
la	

nutrición	
En 

humanos 

NUTRICIÓN	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	SEXTO	 									Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

							a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	los	diferentes	
modelos	atómicos,	
estructuras	y	conformaciones	
de	los	átomos. 

 
	

	

(saber)		

																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.	

 
 
 

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	y	explicamos	los	
diferentes	modelos	atómicos,	
estructuras	y	conformaciones	
de	los	átomos.	

	
	

(saber	hacer)		

Estructura 
del átomo 

TEORÍA Y 
ESTRUCTURA 

ATÓMICA 
DE LA  

MATERIA  

Iones 

El 
átomo 
 

Modelos	
atómicos	

	

Isótopos 
	

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	SEXTO	 												Física	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

							a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Resolvemos	ejercicios	de	
conversión	de	unidades	y	
notación	científica,	en	los	
diferentes	sistemas	de	unidades.	

	

(saber)		

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.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Solucionamos	ejercicios	de	
conversión	de	unidades,	y	los	
aplicamos	a	situaciones	de	la	
vida	diaria.	

	
	

(saber	hacer)		

EL	MUNDO	FÍSICO	

CONVERSIÓN	DE	
UNIDADES 		

NOTACIÓN	
CIENTÍFICA	

SISTEMA	
INTERNACIONAL	

SISTEMA	
CGS	

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	SEXTO	 		Ciencias	Sociales	2	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
 

§ Categorizamos	la	estructura	y	
evolución	de	nuestro	planeta	
Tierra.		

	

§  Identificamos,	reconocemos	y	
contrastamos	mapas	y	
planos.	

	

§ Utilizamos	elementos	
cartográficos	para	describir	y	
reconocer	los	continentes. 

 

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

§  Utilicemos	coordenadas,	convenciones,	escalas	y	cartografía	en	general,	
				para	la	identificación	de	planos	y	mapas.	
§  Realicemos	líneas	de	tiempo	de	evolución	del	planeta	Tierra	por	medio	del	moldeado	de	
especies.	Participemos	con	responsabilidad	de	los	encuentros	virtuales.		

 

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
 
§ Localizamos	y	explicamos	la	
división	política	y	geográfica	
de	cada	continente.	

	

§ Relacionamos	y	utilizamos	los	
elementos	de	la	geografía	y	
de	la	cartografía.			

	
	 (saber	hacer)		

Geografía y 
cartografía  

•  Evolución del 
planeta Tierra  

Eras 
geológicas  

Evolución 
del Hombre 
Prehistoria 
e Historia   

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	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	vocabulario	sobre	el	
clima,	las	prendas	de	vestir	y	
actividades	relacionadas	con	estos.	

	

§  Usamos	el	tiempo	continuo	en	
presente	para	describir	acciones	
que	se	desarrollan	ahora,	en	un	
tiempo	cercano	o	que	no	han	
terminado.		

(saber)		

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.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Relacionamos	vocabulario	sobre	
el	clima,	estaciones	y	prendas	de	
vestir	dentro	de	oraciones	
simples.	

	

§  Describimos	situaciones	que	se	
desarrollan	ahora,	en	un	tiempo	
cercano	o	que	no	han	terminado,	
usando	la	estructura	gramatical	
del	presente	continuo.	

	 (saber	hacer)		

The	Weather	/	Seasons	/	Clothing		

Present	Continuous	Tense	

Determiners		 LICEO 

VIRTUAL 



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

El	estudiante	siguiendo	instrucciones	virtuales	creará	pinturas	sencillas	usando	colores	primarios	y	secundarios	y	sus	diferentes	gamas,	
mediante	técnicas	de	expresión	y	técnicas	variadas,	demostrando	seguridad	en	la	ejecución.	Se	espera	también	un	alto	grado	de	
responsabilidad	y	autonomía	en	actividades	que	deba	hacer	por	su	cuenta	y	mostrarlas	por	medios	virtuales.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SEXTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Elaboramos	el	círculo	
cromático	con	todas	las	
gamas	posibles.	

	
	

	
(saber	hacer)		

(saber	ser)		

(saber)		

2	

TEORÍA	DEL	COLOR	

Círculo	
cromático		

	

•  Colores	
primarios	

•  Colores	
secundarios	

•  Colores	cálidos	
•  Colores	fríos	

Técnicas	de	
expresión	

Apreciación	
artística	

•  Técnicas	secas:	
Lápices	de	colores,	
collage	

•  Técnicas	húmedas:	
vinilos,	acrílicos	

•  Concepto	de	arte	
•  Mirar	una	obra	
•  Apreciación	de	
obras	sencillas	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Identificamos	los	colores	en	
sus	diferentes	gamas,	usos	y	
combinaciones	variadas.	

	



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.	
•  .	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	2	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Participamos	en	experiencias	
colectivas	sobre	juegos	derivados	del	
balonmano	y	del	fútbol,	
desarrollando	habilidades	como	
recibir,	pasar,	driblar,	patear	y	
lanzar.	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Desarrollamos	habilidades	y	
destrezas	aplicando	los	fundamentos	
básicos	del	balonmano	y	del	fútbol.			
ejecutando	los	ejercicios	propuestos	
en	clase.	

	
(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.		

	

BALONMANO 
*	Fundamentación	básica	 
*	Reglas	de	juego	 

FÚTBOL 
*	Fundamentación	básica	 
*	Reglamento	 

LICEO 

VIRTUAL 



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	

SEXTO	

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	nuestra	
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	

Tarjetas	

Historietas	



					CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	espera	que	los	estudiantes	contextualicen	la	propuesta	de	investigación,	y	así	
diseñen	adecuadamente	el	ensayo	a	partir	de	la	hipótesis	formulada.	
Además	se	valorará	la	responsabilidad	y	autonomía	en	el	trabajo	por	plataformas	
virtuales.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	los	
elementos	de	la	primera	
etapa	investigativa,	
mediante	ejercicios	
prácticos	de	experiencias	
vivenciales	que	permitan	el	
desarrollo	coherente	de	su	
proyecto	de	investigación.		

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Implementamos	los	
elementos	de	la	primera	
etapa	en	el	desarrollo	del	
proyecto	de	investigación.	

	

(saber	hacer)		

Descripción	del	problema																		
	

Planteamiento	del	problema		
	

Formulación	
	

Objetivos	
	

Justificación	
	

Introducción		

ANTECEDENTES	

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,	pues	se

	

priorizarán
	otras	área

s.	



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.-	


