
	

INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL	2021 

		

CARTILLA	DE	INFORMACIÓN	PEDAGÓGICA	PARA	LAS	FAMILIAS		–	PRIMER	PERÍODO	–	febrero	de	2021 

Les	 hacemos	 llegar	 información	 sobre	 los	 contenidos	 que	 estamos	 aprendiendo	 en	 el	 primer	 período	 del	 año	 académico	
2021...	EN	ESTE	DESAFÍO	VIRTUAL	y	mas	delante	de	“alternancia”!	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	

10º	

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… Con	estas	cartillas,	intentamos	respetar	el	derecho	de	nuestras	
familias	liceístas	con	respecto	al	acceso	a	la	información.	

En	 este	 año	 2021,	 esperamos	 ofrecer	
una	 formación	 académica	 de	 calidad	
tanto	en	el	formato	virtual	como	en	las	
futuras	clases	de	alternancia.	
Para	eso	contamos	con	clases	virtuales	
sin	 cortes	 y	 una	 gran	 cantidad	 de	
contenidos	digitales	de	apoyo.	
Las	 aulas	 de	 alternancia	 están	
equipándose	 con	 conectividad	 y	
tecnología.	
Pueden	 visitarnos	 y	 conocer	 lo	 que	
estamos	 haciendo…	 o	 acompañarnos	
en	 tantas	 actividades	 virtuales	 que	
iremos	 compartiendo.	 ¡Gracias	 por	
acompañarnos	en	este	desafío	2021!!!	

El	 año	 2020	 fue	 muy	 complicado	 en	
cuestiones	 financieras	 para	 todos	
ustedes	y	para	nuestra	cooperativa.	
Agradecemos	 el	 apoyo	 al	 continuar	
como	parte	de	la	FAMILIA	LICEÍSTA	en	
este	 2021…	 y	 los	 invitamos	 a	
mantener	sus	pensiones	al	día	pues	la	
inversión	en	conectividad,	tecnología,	
entornos	 y	 contenidos	 virtuales	 ha	
sido	 muy	 alta;	 y	 aun	 no	 estamos	
alcanzando	 el	 equilibrio	 financiero	
suficiente	para	tranquilidad	de	todos.	
	

Ofrecemos	 muchas	 salas	 de	
zoom	 sin	 cortes,	 entorno	
virtual	y	contenidos	digitales.		
Pero	 también	 tenemos	 listas	
nuestras	aulas	de	alternancia,		

LICEO	PREPARÁNDOSE	 NUESTRO	LCC…  UN	ESFUERZO	
COOPERATIVO	Y	FINANCIERO	

UN	NUEVO	AÑO…	
UN	NUEVO	DESAFÍO	

 ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO EN ESTE 
PRIMER PERÍODO TRIMESTRAL? 	

desde	 las	 cuales	 los	 profesores	 podrán	 desarrollar	
sus	 clases	 para	 que	 las	 puedan	 seguir	 desde	 sus	
hogares,	 pero	 en	 simultáneo	 también	 puedan	 estar	
algunos	 estudiantes	 presenciales	 cuando	 las	
condiciones	lo	permitan.	
	

(*)	 ningún	 estudiante	 tendrá	 la	 obligación	 de	 concurrir	 a	
clases	presenciales.	Esa	decisión	quedará	en	cada	familia	y	
siempre	que	se	cumpla	con	los	protocolos	y	avisos	previos.	



¿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	 período.	
Ante	cualquier	inquietud	puede	consultarnos	por	los	medios	virtuales	vigentes.	DÉCIMO 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	sobre	 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	en	esta	virtualidad.		

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	del	período,	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:	Se	tendrá	en	cuenta…	
-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	puntualidad	en	los	

mismos.	
-  Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.		
-  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal.	
-  Mantener	la	cámara	encendida	y	el	micrófono	silenciado,	a	menos	que	se	quiera	participar	en	clase.		
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 1	DÉCIMO	 			Trigonometría	

GEOMETRÍA	
ANALÍTICA	

Conjunto	de	los	números	complejos	
-	Representación	gráfica	de	los	

números	complejos	
-	Operaciones	con	números	complejos	
-	La	conjugada	en	números	complejos	

-	Ecuación	de	la	recta	
-	Rectas	paralelas	

-	Rectas	perpendiculares	
-	Distancias	en	el	plano	

-	Circunferencia	
-	Elipse	

-	Hipérbola	
-	Parábola	

-	Ecuación	general	
de	una	cónica	
desplazada	
-	Elipse	

-	Ecuación	canónica	de	la	elipse	
-	Ecuación	general	de	la	elipse			

-	Ecuación	canónica	de	la	
Hipérbola		

-	Ecuación	general	de	la	
Hipérbola			

-	Ecuación	de	la	parábola		

-	Ecuación	general	de	
una	cónica	desplazada.	
-	Ángulos	orientados	
-	Ángulos	en	posición	

normal	
-	Ángulos	coterminales	
-	Sistema	sexagesimal		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	las	ecuaciones	
para	las	diferentes	cónicas,	y	las	
modelamos	en	el	plano	
cartesiano.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Identificamos	la	ecuación	de	las	
cónicas,	y	determinamos	su	
centro	en	(0,0)	y	(h,k)		

(saber	hacer)		



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	tendrá	en	cuenta…	
-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase		teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	puntualidad	en	los	

mismos.	
-  Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.		
-  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal.	
-  Mantener	la	cámara	encendida	y	el	micrófono	silenciado,	a	menos	que	se	quiera	participar	en	clase.		
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Estadística	1	DÉCIMO	

Medidas	de	
dispersión	

Desviación	
media		 Desviación	

estándar		

Medidas	de	
dispersión	para	
datos	agrupados		

Medidas	de	
dispersión	para	

datos	no	agrupados		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Calculamos	medidas	de	
dispersión	para	datos	no	
agrupados.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Calculamos	medidas	de	
dispersión	para	datos	
agrupados;	y	realizamos	su	
análisis.		

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	tendrá	en	cuenta…		
-  el	RESPETO	a	compañeros	y	docente.	
-  trabajar	en	orden	y	con	disciplina.	
-  participar	activamente	con	agrado	dentro	de	las	clases	y	cumplir	con	todas	las	actividades	

dentro	y	fuera	del	aula.	
-  mantener	nuestra	cámara	encendida.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 		Lengua	Castellana	DÉCIMO	

TIPOS	DE	TEXTO	A	TRABAJAR	EN	EL	PERÍODO,	Y	HABILIDADES	ASOCIADAS	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	y	reconocemos	cuando	un	
texto	está	expresado	en	lenguaje	medieval,	
moderno	o	contemporáneo.	Reconocemos	
la	diferencia	entre	castellano	y	español.	

	

§  Leemos	y	respondemos	algunas	preguntas	
de	textos	literarios	correspondientes	a	los	
periodos	medievales,	del	Renacimiento	y	
del	Siglo	de	Oro.	

Competencia	literaria:	Historia	del	
español	a	través	de	la	historia	

Lenguas	romances		
Los	orígenes	del	español		
El	español	de	ayer	y	hoy		
Español	contemporáneo		
¿Castellano	o	español?		

LITERATURA	
La	literatura	medieval	

española		
El	renacimiento	español		

El	Siglo	de	Oro		

Competencia	comunicativa:	
Lenguaje	verbal	y	no	verbal	

La	caricatura	
La	publicidad		
El	grafiti.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	y	abordamos	de	forma	crítica,	
los	textos	expresados	en	lenguaje	
medieval,	moderno	o	contemporáneo.	
Comprendemos	y	explicamos	la	diferencia	
entre	castellano	y	español.		

	

§  Comprendemos	e	interpretamos	de	forma	
amplia,	el	contexto	histórico	y	sociocultural	
de	los	textos	literarios	que	pertenecen	a	la	
literatura	medieval,	del	Renacimiento	y	del	
Siglo	de	Oro.		

(saber	hacer)		

(saber)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	tendrá	en	cuenta…		
-  el	RESPETO	a	compañeros	y	docente.	
-  trabajar	en	orden	y	con	disciplina.	
-  participar	activamente	con	agrado	dentro	de	las	clases	y	cumplir	con	todas	las	actividades	dentro	y	

fuera	del	aula.	
-  mantener	nuestra	cámara	encendida.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 		Comprensión	Lectora	DÉCIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Elaboramos	textos	
narrativos	e	informativos;	y	
desarrollamos	talleres	con	
preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	
e	interpretativo.	

NIVEL	ALTO-	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	y	producimos	
textos	narrativos	e	
informativos,	teniendo	en	
cuenta	sus	elementos,	a	
través	de	preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	
e	interpretativo.	

(saber	hacer)		

• Novela	épica	
• Mitos	griegos	NARRATIVO	

• Noticia	
• Informe	INFORMATIVO	

(saber)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	DÉCIMO	 1	 								Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	

Es	importante	demostrar	voluntad	de	trabajar	con	los	demás	
virtual	o	presencialmente	y	formar	parte	de	un	equipo	de	
trabajo.	
	

GENERALIDADES	

MATERIA	Y	
ENERGÍA	

MODELOS	
ATÓMICOS	

TABLA	
PERIÓDICA	

UNIFICACIÓN	Y	VERIFICACIÓN	
DE	CONCEPTOS	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Identificamos	y	
explicamos	los	modelos	
atómicos	expuestos	por	
diferentes	científicos	a	
través	de	la	historia.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Explicamos	en	qué	
forma	varían	las	
propiedades	periódicas	
en	los	grupos	y	en	los	
períodos.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	DÉCIMO	 1	 						Bioquímica	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS	

Es	importante	demostrar	voluntad	de	trabajar	con	los	demás	
virtual	o	presencialmente	y	formar	parte	de	un	equipo	de	
trabajo.	

INTRODUCCIÓN	A	LA	
BIOQUÍMICA	

BIOELEMENTOS	 BIOMOLÉCULAS	

PRIMARIOS	

SECUNDARIOS	

OLIGOELEMENTOS	

CARBOHIDRATOS	

LÍPIDOS	

ÁCIDOS	
NUCLEICOS	

PROTEÍNAS	

VITAMINAS	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	los	
compuestos	carbonados.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Diferenciamos	
compuestos	orgánicos	
de	acuerdo	al	tipo	de	
enlace	químico.	

	
	

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
§  Se	tendrá	en	cuenta	la	participación	activa	en	cada	clase,	así	como	la	entrega	oportuna	de	los	

trabajos	en	las	distintas	plataformas.	
§  Se	valorará	la	calidad	en	la	entrega	de	cada	uno	de	los	aplicativos	y	la	puntualidad	de	los	mismos.	
§  Se	valorará	la	buena	disposición	durante	la	clase,	para	ello	es	indispensable	mantener	activa	la	

cámara	y	fomentar	el	buen	comportamiento	durante	las	clases.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	DÉCIMO	 1	 													Física	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Describimos	el	movimiento	de	un	
cuerpo	para	comprender	su	
comportamiento	vectorial.		

	

§  Inferimos	las	características	del	
movimiento	de	un	móvil	y	los	cambios	
en	la	posición,	desplazamiento,	
velocidad,	espacio	recorrido	y	
aceleración.		

	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

Demostramos	la	relación	entre	el	
movimiento	uniforme	y	uniformemente	
acelerado	en	el	movimiento	rectilíneo	y	
parabólico,	mediante	gráficas	y	análisis	
de	las	mismas.	
	

Describimos	y	diferenciamos	los	
movimientos	de	un	cuerpo	a	partir	del	
análisis	de	ecuaciones	y	desarrollo	de	
ejercicios.	
	

	

(saber	hacer)		

Vectores	

Magnitudes	
escalares	y	
vectoriales	

Operaciones	
con	

vectores	

Cinemática	

Posición	y	
desplazamiento	

Movimiento	
uniforme	

Movimiento	
uniforme	
acelerado	

Análisis	

Gráficas	de	X	
contra	t	y	V	
contra	t	

Movimiento		
Relativo	

Velocidad	
relativa	

Movimiento	en	el	
plano	

Caída	Libre	

Movimiento	en	
el	plano	con	
velocidad	
constante	

Movimiento	
semi	

parabólico	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 									Ciencias	Políticas	
DÉCIMO	 1	

		CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	valorará…	
-  Definir	acertadamente	qué	es	la	política	y	cual	es	su	relación	con	su	propia	forma	de	ver	la	realidad.	
-  Presentar	a	tiempo	y	según	los	criterios	establecidos,	un	texto	explicativo	sobre	la	política	y	sus	
diversos	sistemas.	

-  Presentar	un		análisis	de	contexto	sobre	el	tema	analizado	como	representante	del	país	asignado	
dentro	del	proyecto	MNULCC.	

-  Participar	activamente	en	las	clases,	cuidando	la	presentación	personal	y	la	disposición	para	las	
mismas.		

En	las	clases	que	se	requieran,	portar	adecuadamente	el	uniforme	o	los	símbolos	institucionales.		
	

¿Para	qué	la	política?	
ü Concepto,	definición	y	distintas	
visiones	sobre	la	política	(Aristóteles,	
Hanna	Arendt,	Giovanni	Sartori,	Max	
Weber,	Chantal	Mouffe,	Alain	Badiou,	
Jacques	Rancier,	Herman	Heller	
Malraux,	Golding,	Koestler,	Sartre,	
Camus)	

ü La	dimensión	política	del	ser	humano 
ü La	política	como	objeto	de	reflexión 
ü El	tema	de	la	representación	frente	a	la	
participación:	Análisis	sobre	la	
democracia	como	concepto	y	como	
práctica 

q Sistemas	políticos	democráticos	 
q Sistemas	democráticos	
parlamentaristas 

q Sistemas	democráticos	
presidencialistas 

q Sistemas	autoritarios 
q Relación	de	política	y	economía:	
El	capitalismo	-	El	socialismo	-	Un	
modelo	bipolar	-	La	social	
democracia	-	Las	dictaduras 

¿Cómo	ha	evolucionado	la	
organización	política?		

MNULCC:	Ejercicio	de	participación	política:	La	ONU	y	las	diversas	problemáticas	que	
debemos	analizar	en	nuestro	contexto	nacional	y	mundial:	Acabar	con	la	pobreza	-	
Desigualdad	global	–	Cambio	climático	–	Guerras	y	conflictos	–	Refugiados	y	
desplazados	–	El	diálogo	entre	civilizaciones.		

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Explicamos	conceptualmente	
las	bases	de	la	Ciencia	Política,		
profundizando	sobre	su	
importancia	y	los	diversos	
sistemas	políticos	que	se	han	
organizado	en	la	historia	de	la	
humanidad.		

	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Analizamos	las	premisas	más	
importantes	que	se	revisan	
dentro	de	la	participación	
política,	asumiendo	un	punto	
de	vista	personal	en	algunos	
de	ellos.	

	

•  Exponemos	críticamente	
nuestros	argumentos,	y	los	
contextualizamos	con	el	
presente.	



					CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
-  Formular	preguntas	que	promuevan	la	discusión	filosófica	y	generen	nuevas	preguntas	
filosóficas.	

-  Examinar	las	razones	de	los	demás	y	las	propias	razones	desde	un	punto	de	vista	filosófico.	
-  Presentar	en	forma	clara,	una	síntesis	sobre	la	historia	de	la	Filosofía	en	la	época	del	
Renacimiento.		

-  Exponer	un	borrador	de	ensayo	mediante	un	esquema	de	mentefacto	argumental.	

	
		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 									Filosofía	1	DÉCIMO	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Demostramos	enunciados	
filosóficos	a	partir	de	argumentos	
contrapuestos. 

 

§  Seleccionamos	argumentos	que	
favorezcan	la	manera	personal	de	
pensar,	para	exponerlos	en	
nuestros	trabajos	académicos.		

	
	

	

EL	RENACIMIENTO 

¿Es	importante	aprender	a	
argumentar? 

Tipos	de	preguntas	

Problemas	científicos	
Humanismo	

La	pregunta	filosófica	

Reforma	protestante	

	
v  La	Filosofía	y	el	

iluminismo	
v  Racionalismo		
v  Empirismo	
v  Idealismo	
v  Criticismo	
v  La	supremacía	del	ser	

humano	
	

ü  Razonamiento	dialéctico	y	la	
demostración	

ü  Esquemas	argumentales:	
Fundamentos	–	aseveración	–	
respaldos	–	garantías.		

ü Medio	inductivo	en	la	
argumentación	

ü  El	mentefacto	argumental.	

La	época	moderna	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Señalamos	características	propias	
de	la	filosofía	renacentista	y	las	
identificamos	como	puerta	de	
entrada	a	la	filosofía	moderna.	

	

§  Reconocemos	las	características	
fundamentales	del	pensamiento	
desarrollado	en	la	modernidad	y	
la	forma	en	la	que	éste	influye	en	
el	devenir	propio	de	la	Historia.	

	
	
	
	

	

¿Cómo	diferenciar	los	
problemas	filosóficos? 



“Tus zapatos me quedan”“Si me cuido te cuido”

						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.	En	nuestras	clases	logramos	que	la	participación	y	la	
realización	de	las	actividades,	sean	el	resultado	del	interés	de	cada	estudiante	y	su	familia…	y	no	por	
una	simple	nota.	

										Pues	los	valores	se	demuestran	“vivenciándolos…	poniéndolos	en	práctica”.	

PROYECTO	
TRANSVERSAL	DE	
	

Ética	y	Formación	en	Valores	para	la	Paz	

“Somos valientes,
superamos la adversidad”

EMPATÍA	

	

En	nuestro	proyecto	transversal	(es	así	pues	lo	trabajamos	al	mismo	tiempo	en	todos	los	grados	y	con	todos	los	
docentes),	nos	proponemos	fortalecer	un	valor	central	en	CADA	MES.	

A	cada	valor	lo	ponemos	en	contexto	dentro	de	una	frase.	
Los	invitamos	a	acompañarnos	en	el	fortalecimiento	de	estos	tres	valores	iniciales…				

 
 
 

ü  Las	actividades	se	organizan	en	función	de	estos	valores,	y	se	adaptan	a	cada	grado.	
	

ü  Durante	el	año	2020,	varias	de	esas	actividades	se	compartieron	en	familia…	y	eso	fue	una	
experiencia	muy	valiosa	que	esperamos	replicar	este	año. 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 						English	DÉCIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Distinguimos	el	uso	de	gerundios	e	
infinitivos	en	contextos	significativos;	
además	empleamos	verbos	frasales	para	
ampliar	nuestro	vocabulario.	

	

•  Usamos	los	gerundios	e	infinitivos	de	
manera	natural	al	momento	de	
comunicarnos.	

	

•  Comprendemos	el	uso	de	pronombres	
indefinidos	y	reflexivos.	También	
conocemos	el	uso	de	say,	tell,	look,	
watch,	see	and	view.	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Diferenciamos	el	uso	de	gerundios	e	
infinitivos	en	textos	orales	y	escritos,	y	
los	aplicamos	en	nuestras	producciones.	

	

•  Proponemos	diversas	alternativas	
considerando	gerundios,	infinitivos	y	
verbos	frasales	al	momento	de	
desarrollar	la	oralidad.	

	

•  Describimos	de	manera	oral,	el	uso	de	
los	pronombres	indefinidos	y	reflexivos.	
También	ponemos	en	práctica	el	uso	de	
say,	tell,	look,	watch,	see	and	view	en	
diferentes	contextos.	

(saber	hacer)		

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

ü  Entregar	todos	los	trabajos	a	tiempo.	
ü  Participar	activamente	en	las	clases.	
ü  Tener	una	actitud	dispuesta,	siguiendo	las	nomas	de	virtualidad	como	cámara	encendida,	utilizar	

correctamente	el	micrófono.	
ü  Respetar	a	los	compañeros	y	docente	en	todo	momento.	No	utilizar	vocabulario	ofensivo	o	

despectivo.	
	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	DÉCIMO	 1	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

Elementos		

	
Medida	
Color		
Textura	
Posición		
Espacio	

	

Interpretación	

	
Centro	de	interés	
Direccionalidad	

Contraste	
Ley	del	horizonte	

	

COMPOSICIÓN	ARTÍSTICA	COMPOSICIÓN	ARTÍSTICA	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	la	importancia	
de	la	composición	en	el	dibujo	y	
el	arte.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Representamos	obras	bien		
equilibradas	dentro	del	formato,	
teniendo	en	cuenta	la	
composición	y	el	balance	entre	
los	objetos	dibujados	y	el	
espacio	en	torno	a	estos.	

	
	

(saber	hacer)		

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

§  Asistir	 puntualmente	 a	 videoconferencias,	 encender	 cámara	 y	 crear	 obras	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 composición,	 y	 ser	 capaces	 de	
identificar	los	diferentes	elementos	de	ellas	en	obras	de	artistas	reconocidos.	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	tendrá	en	cuenta…	
	

§  Conectarse	y	participar	responsablemente	en	las	videoconferencias	siguiendo	las	
indicaciones	dadas	por	el	docente.	

§  Ingresar	puntualmente.	
§  Participar	activamente	de	las	actividades	propuestas.	
§  Portar	ropa	cómoda	(de	ser	posible	con	el	uniforme	de	Educación	Física	del	Liceo).	
§  Demostrar	permanente	respeto	para	con	sus	compañeros	y	docente.		
§  Contar	con	el	material	solicitado	para	el	desarrollo	de	la	clase.		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	1	DÉCIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	/	TIPO	DE	EJERCICIO	O	DEPORTE	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Participamos	en	las	actividades	
de	preparación	física	a	través	
del	jump	rope	y	workout,	
adaptándonos	de	forma	óptima	
a	las	circunstancias.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Realizamos	con	eficiencia	las	
actividades	propuestas	de	
preparación	física	a	través	del		
jump	rope	y	workout,	
adaptándonos	de	forma	óptima	
a	las	mismas.	

	

(saber	hacer)		

Jump	Rope:	
-  Combinaciones		
-  Retos		
-  Secuencias.	
		
	

Workout:	
-  Rutinas	básicas	de	ejercicios	de	mediana	
dificultad	e	intensidad.		

-  		



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

-  Identificar	los	conceptos	básicos	de	Java	relacionándolos	con	elementos	de	su	entorno.	
-  Solucionar	problemas	sencillos	mediante	Java.	Asociar	los	conceptos	generales	sobre	HTML	y	CSS	y	aplicarlos	en	el	desarrollo	de	ejercicios	prácticos.	
-  Seguir	los	protocolos	de	desarrollo	de	los	diferentes	ejercicios	propuestos	en	clase.	
-  Entregar	sus	trabajos	de	manera	eficiente	en	las	fechas	estipuladas.	
-  Participar	en	las	actividades	realizadas	y	manteniendo	su	cámara	encendida	durante	el	desarrollo	de	la	clase.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	
	Informática	y	Tecnología	

DÉCIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	los	conceptos	
básicos	sobre	programación	
orientada	a	objetos,	y	realizamos	
aplicaciones	sencillas.	

	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Reconocemos	los	conceptos	
básicos	sobre	programación	
orientada	a	objetos,	y	
proponemos	aplicaciones	sencillas	
para	solucionar	problemas	de	su	
entorno.	

	 (saber	hacer)		

Introducción	a	Java	 Conceptos	
generales	

Estructura	general	
de	un	programa	

Java.	

Tipos	de	datos	y	
palabras	

reservadas.	

Conceptos	sobre	
programación	

orientada	a	objetos	
(POO).	

Primeros	
programas	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 				Investigación	DÉCIMO	

)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	los	
componentes	
fundamentales	del	método	
científico,	y	definimos	la	
necesidad	de	investigar	en	
el	propio	contexto.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Delimitamos	y	analizamos	
las	variables	del	problema	
de	investigación	que	se	
abordará	durante	la	
presente	etapa	de	
formación.		

	

Elementos	del	proceso	investigativo	científico	
ü  Problema,	Hipótesis,	contexto	
ü  Obtención	de	información	

Clasificación	según	el	propósito	

ü  Pura		
ü  Aplicada	
ü  Exploratoria	
ü  Descriptiva		
ü  Explicativa		
	

Tipos	de	investigación		
v  Cualitativa		
v  Cuantitativa	
v  Básica		
v  Correlacional	
v  Explicativa		
v  Documental	
v  De	campo	
v  Experimental	

	

Definición	de	intención	investigativa	
-	Análisis	de	problema	y	objeto		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
-  Explicar	los	distintos	tipos	de	investigación	y	sus	características.		
-  Presentar	información	consignada	en	la	exploración.	
-  Definir	el	tema	de	estudio	para	su	propia	investigación	científica.	
-  Enviar	sus	avances	y	actividades	con	puntualidad	y	cumpliendo	los	criterios	

propuestos.		
-  Participar	activamente	en	las	clases,	con	cámara	activa.		



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.-	

https://www.instagram.com/lccsogamoso_oficial/	

Nos	encuentra	como			lccsogamoso_oficial	
o	haciendo	click	en…	

Nos	encuentra	como		Liceo	Cooperativo	Campestre	
o	haciendo	click	en…	

Nos	encuentra	en	liceocooperativocampestre.com	
o	haciendo	click	en…	

https://www.facebook.com/Liceo-Cooperativo-Campestre-144801222668400/	
	

		Nos	encuentra	como	Liceo	Cooperativo	Campestre	
		o	haciendo	click	en…	
	

http://liceocooperativocampestre.com/	

https://www.youtube.com/channel/UCx4nrQaWo0Al_oxGwFCf-NA?view_as=subscriber	


