
	

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	

3º	

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.	TERCER 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:																						P										PERÍODO:	 							Matemáticas	2	TERCERO	

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

NIVEL	BÁSICO:	
	

q Calculamos	productos	con	
diferentes	cantidades	numéricas.	

	

q Reconocemos	cuando	utilizar	la	
adición,	sustracción,	
multiplicación	y	división	en	un	
problema;	además,	verificamos	si	
los	resultados	obtenidos	son	o	no	
razonables.	

 
	
	
	

	

	
(saber)		

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.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
q Utilizamos	el	producto	en	el	
análisis	y	solución	de	problemas,	
relacionados	con	el	entorno.	

	

q Resolvemos	situaciones	
problema	con	números	de	cinco	
cifras.		

	

q Reconocemos	cuando	se	deben	
combinar	operaciones	para	
solucionar	situaciones	problema.		

(saber	hacer)		

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría		2	TERCERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

POLÍGONOS		

Triángulos		

Cuadriláteros		

POLIEDROS	
	

Prismas	
		

Pirámides		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

NIVEL	BÁSICO:	
	

q Identificamos	figuras	geométricas	
(polígonos,	triángulos,	
cuadriláteros)	de	acuerdo	con	sus	
características	(lados	y	ángulos).	

	

q Reconocemos	las	características	
de	un	poliedro	(prisma,	pirámide	
y	cuerpos	redondos). 

	
	
	

	

	NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
q Clasificamos	figuras	geométricas	
(polígonos,	triángulos,	
cuadriláteros)	de	acuerdo	con	sus	
características	(lados	y	ángulos).	

	

q Identificamos	y	diferenciamos	
las	características	de	un	poliedro	
(prisma,	pirámide	y	cuerpos	
redondos).	

(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.	

	

LICEO 

VIRTUAL 



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:	 							Estadística			2	TERCERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

DIAGRAMA	DE	BARRAS		
(Variables	Cuantitativas	)		

PICTOGRAMA	
(Variables	Cualitativas)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

NIVEL	BÁSICO:	
	

q Reconocemos	datos	de	
variables	cualitativas	y	
cuantitativas.	

	
	

q Analizamos	preguntas	y	
conclusiones,	respecto	a	
gráficas	estadísticas	(diagrama	
de	barras	y	pictogramas).	

 
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
q Clasificamos	datos	de	
variables	cualitativas	y	
cuantitativas.	

	

q Generamos	preguntas	y	
conclusiones,	respecto	a	
gráficas	estadísticas	(diagrama	
de	barras	y	pictogramas).	

(saber	hacer)		

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Lengua	Castellana	TERCERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:			
	
§  Identificamos	las	
características	de	los	textos	
narrativos.	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Construimos	textos	
literarios	teniendo	en	
cuenta	un	plan	textual	y	
respondiendo	a	diversas	
necesidades.	
comunicativas.	

	
(saber	hacer)		

LICEO 

VIRTUAL 

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

§  Demostrar	responsabilidad	y	autonomía	en	la	entrega	oportuna	de	trabajos	de	clase	y	tareas,	por	las	vías	habilitadas.	
§  Tener	una	participación	constante	en	las	actividades	de	las	clases	y	teleconferencias.	
§  Respetar	las	opiniones	y	trabajos	de	nuestros	compañeros.	
	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	TERCERO	 Comprensión	Lectora	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Para	aprobar	es	muy	importante…	
§  Demostrar	responsabilidad	y	autonomía	en	la	entrega	a	tiempo	de	todos	los	aplicativos,	trabajos	de	clase	y	tareas.	
§  Participar	activa	en	las	actividades,	clases	y	teleconferencias.	
§  Mostrar	respeto	y	buena	disposición	en	la	realización	de	trabajos.	
§  Utilizar	de	forma	adecuada	las	normas	ortográficas,	caligrafía	y	gramática	en	el	proceso	de	producción	de	textos,	haciendo	uso	del	
diccionario.	
	

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.	

§  comunicativas.	
	 (saber	hacer)		

LICEO 
VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 		Ciencias	Naturales	TERCERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Localizamos	las	partes	que	
conforman	los	sistemas	
respiratorio	y	excretor	de	los	
seres	vivos.	

	
	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Explicamos	el	funcionamiento	
de	los	sistemas	respiratorio	y	
excretor	de	los	seres	vivos.	

	

(saber	hacer)		

Sistema	respiratorio	
•  Plantas	 		
•  Animales		
•  Ser	humano		

Sistema	excretor		
•  Plantas		
•  Animales		
•  Ser	humano		

LICEO 

VIRTUAL 

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.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	TERCERO	 		Ciencias	Sociales	2	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	la	
importancia	de	las	
características	físicas	y	
culturales	existentes	en	el	
departamento	de	Boyacá,	a	
través	de	diferentes	
actividades	pedagógicas.	

(saber)		

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

§  la	responsabilidad	en	la	entrega	a	tiempo	de	todos	los	aplicativos,	trabajos	de	clase	y	
tareas.	

§  la	participación	activa	en	las	actividades	y	teleconferencias.	
§  el	respeto	y	la	buena	disposición	en	la	realización	de	trabajos.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprendemos	y	
describimos	las	
características	físicas,	
geográficas	y	culturales	del	
departamento	de	Boyacá.	

(saber	hacer)		

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	TERCERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

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

§  Que	el	estudiante	emplee	correctamente	los	conceptos	explicados	en	contextos	reales.	
§  El	desarrollo	y	participación	en	actividades	orales	y	escritas	por	medio	virtual.	
§  La	entrega	puntual	y	de	manera	oportuna	de	las	actividades	programadas.	
	
	
	

PRESENT	SIMPLE	

THERE	IS	/	THERE	ARE	

DEMOSTRATIVES	

EVERY	DAY	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Hablamos	y	escribimos	sobre	
actividades	que	realizamos	
diariamente,	usando	la	
estructura	del	presente	
simple.	

	

§  Diferenciamos	y	usamos	
adecuadamente	There	is	/	
There	are	y	Demostratives.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Producimos	oraciones	de	
forma	oral	y	escrita,	teniendo	
en	cuenta	el	uso	de	la	tercera	
persona.	

	

§  Hacemos	y	respondemos	
preguntas	acerca	de	la	rutina	
diaria,	de	forma	oral	y	escrita.	

	
(saber	hacer)		

LICEO 

VIRTUAL 



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

§  Que	los	estudiantes	desarrollen	de	manera	apropiada	los	aplicativos	y	las	actividades	
propuestas.	

§  El	uso	y	aplicación	del	vocabulario	correspondiente.	
§  La	entrega	puntual	de	todas	las	actividades.		
	
	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 Social	Studies	TERCERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

SCHELETON	

RESPIRATORY	
SYSTEM	

CIRCULATORY	
SYSTEM	

INSIDE	OF	ME	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Identificamos	el	vocabulario	
de	los	diferentes	sistemas	del	
cuerpo	humano	por	medio	de		
actividades	didácticas,	
presentaciones	y	ejercicios	
escritos.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Realizamos	una	breve	
descripción	en	inglés	acerca	
del	funcionamiento	de	cada	
sistema	del	cuerpo	humano.	

	

(saber	hacer)		

LICEO 

VIRTUAL 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 Conversational	TERCERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

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

§  La	participación	en	clase	haciendo	uso	del	idioma	y	hablando	de	actividades	que	hacen	
diariamente.	

§  El	uso	del	vocabulario	y	la	pronunciación	correspondiente.		
	
	

Conversaremos	sobre	los	temas	vistos…	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Comprendemos	el	
vocabulario	relacionado	con	
las	actividades	que	
realizamos	diariamente,	y	con	
la	ubicación	de	las	cosas	a	
nuestro	alrededor.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Utilizamos	la	estructura	del	
Presente	Simple	para	hablar	
de	nuestra	rutina	diaria;	y	
además	hablamos	en	inglés		
utilizando	las	estructuras	
There	is	y	There	are.	

	

(saber	hacer)		

LICEO 

VIRTUAL 



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

§  El	uso	de	las	diferentes	herramientas.	
§  Proyectos	funcionales.	
§  Puntualidad	y	disposición	en	el	desarrollo	del	trabajo	virtual	y	presencial.	

LICEO 

VIRTUAL 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	
	Informática	y	Tecnología	

TERCERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Scratch	
II	

§ Secuencias	
de	control	

§ Eventos	

§ Sonidos	

§ Sensores	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Creamos	proyectos	en	
Scratch	usando	secuencias	de	
control	e	integrando	sonidos;	
y	aplicamos	eventos	y	
sensores	en	nuestros	
proyectos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Realizamos	proyectos	en	
Scratch	usando	secuencias	de	
control	de	manera	fluida,	y	
aplicamos	eventos	y	sensores	
en	nuestros	proyectos.	

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	TERCERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Comprendemos	la	
importancia	de	la	
investigación.	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS-	Tendremos	en	cuenta..	
	

§  Demostrar	interés	y	participación	en	cada	clase	en	especial	al	analizar	investigaciones	realizadas	por	sus	compañeros	en	años	
anteriores.	

§  Confeccionar	en	cada	clase	o	semana	de	trabajo,	su	cuaderno	personal	de	investigaciones,	con	anotaciones	legibles	y	detalladas	de	cada	
actividad	o	paso	dado.	

§  Demostrar	cumplimiento	en	las	tareas	y	en	la	continuidad	de	sus	investigaciones	en	cada	clase	y	en	encuentros	virtuales.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Explicamos	con	ejemplos,	
los	conceptos	básicos	de	la	
investigación.		

	
	

(saber	hacer)		

EL	MÉTODO	EXPERIMENTAL	
	

*	Concepto	

*	Pasos	

*	Tema	de	Investigación.	

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	TERCERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

GIMNASIA	BÁSICA	
§  Flexibilidad	y	elasticidad	
§  Rollos	adelante,	atrás	y	combinaciones	
§  Invertidas	
§  Arcos		
§  Media	luna		
	
MINI	BALONMANO	
§  Juegos	pre	deportivos	y	de	Iniciación	
§  Reglas	básicas	
§  Fundamentos	básicos:	dominio	de	balón,	
				pases,	recepción,	dribling,	lanzamiento	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Exploramos	nuestras	capacidades	
motrices	en	la	ejecución	de	los	
elementos	de	gimnasia	básica	y	
los	fundamentos	técnicos	del	
balonmano,	a	través	de	ejercicios	
de	aplicación.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Completamos	secuencias	
individuales	y	colectivas	de	los	
elementos	de	gimnasia	básica,	y	
aplicamos	los	fundamentos	
técnicos	del	balonmano	en	
situaciones	reales	de	juego.	

	

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

	

Compás	simple	
	

Pulso	
	

Acento		
	

(saber)		

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	según	el	
acento,	la	cantidad	de	
pulsos	que	tiene	un	compás	
simple.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
 
§  Ejecutamos	según	el	
acento,	la	cantidad	de	
pulsos	que	forman	un	
compás	simple.	

	

(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 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	TERCERO	 2	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

EXPRESIÓN	ARTÍSTICA	

Los	colores	primarios	y	

secundarios	

Medio	y	técnicas	del	color.	Elaboración	de	bosquejos	

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:	
	

§ Aplicamos	propiedades	de	
las	líneas	y	mezclas	de	
colores	en	las	propuestas	
artísticas.		

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Trazamos	bosquejos	
paisajísticos	mezclando	
técnicas	y	colores.		

	
	

(saber	hacer)		 (saber)		



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.-	


