
	

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	

11º	

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.	GRADO ONCE

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	ONCE	 											Cálculo	

Números	reales		

Operaciones	de	
números	reales	y	
operaciones	con	

polinomios		

Casos	de	
factorización	e	
inecuaciones		

Funciones		
Clases	de	
funciones		

Limites	de	
funciones		

Operaciones	con	
limites		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Resolvemos	situaciones	
cotidianas	que	involucren	
números	reales	a	partir	de	su	
análisis.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Calculamos	inecuaciones	con	
cuadráticas,	racionales	y	valor	
absoluto.	

(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	ONCE	

Probabilidad	

Probabilidad	de	
eventos	simples		
Probabilidad	de	

eventos	compuestos	

Tablas	de	doble	
entrada	

Diagrama	de	árbol	
Técnicas	de	conteo.	

Moda	
Media	

Mediana	

Desviación	estándar	
como	medida	de	
dispersión	de	un	
conjunto	de	datos		

Varianzas		
Covarianza		

Coeficiente	de	
correlación	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Calculamos	la	probabilidad	de	
eventos	simples	y/o	compuestos	
usando	diversos	métodos	
(tablas	de	doble	entrada,	
diagramas	de	árbol,	técnicas	de	
conteo,	etc.).	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	tablas	de	doble	
entrada	de	datos,	para	
situaciones	de	diferentes	
contextos.		

	

§  Aplicamos	comprensivamente	
algunas	medidas	de	
centralización,	localización,	
dispersión	y	correlación.	

(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	ONCE	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

Competencia literaria: 
Literatura de la antigüedad  

Literatura china  
Literatura india  

Literatura griega 
Literatura latina  

 

Géneros literarios 
Épica, lírica  
y dramática  Competencia 

textual: 
La novela 

gráfica 
Competencia 

Sociolingüística: 
Los dialectos 
en Colombia 

Competencia	
comunicativa	
-	otros	medios	
simbólicos:	

-	La	instalación	
artística	

-	La	ciudad	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Leemos	literatura	correspondiente	a	la	
antigüedad	(china,	india,	griega	y	latina).		

	

§  Identificamos	los	géneros	y	subgéneros	
literarios.	

	

§  Reconocemos	algunos	dialectos	
colombianos.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	la	literatura	universal	de	la	
antigüedad	(china,	india,	griega	y	latina).	

	

§  Clasificamos	los	diferentes	tipos	de	
géneros	literarios,	los	definimos,	y	
producimos	textos	con	las	características	
de	cada	uno	de	ellos.		

	

§  Establecemos	la	diferencia	entre	un	idioma	
y	un	dialecto,	y	reconocemos	los	dialectos	
más	importantes	que	aún	se	hablan	en	
algunas	comunidades	colombianas.		

	

§  Interpretamos	una	instalación	artística	y	
una	ciudad	con	todos	sus	signos	lingüís-
ticos,	paralingüísticos	y	extralingüísticos,	
en	un	contexto	social	real.		

(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	ONCE	

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

Narrativo:		
La	historieta	

Relato	
histórico	

Informativo:	
Reportaje	
La	relatoría	

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)		

(saber)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	ONCE	 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.	
	

QUÍMICA	ORGÁNICA	

GENERALIDADES	 CLASIFICACIÓN	 HIBRIDACIÓN	

ALIFÁTICOS	 AROMÁTICOS	

CARBONO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Comprendemos	la	
importancia	del	estudio	de	
la	química	del	carbono	en	el	
desarrollo	social,	económico	
y	tecnológico	actual.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Relacionamos	los	tipos	de	
hibridación	del	carbono	con	
la	formación	de	enlaces	en	
moléculas	orgánicas.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	ONCE	 1	 						Bioquímica	
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.	
	

CÉLULA	

PARTES	DE	
LA	CÉLULA	

FUNCIONES	
DE	LA	
CÉLULA	

REPRODUCCIÓN	
CELULAR	

COMPOSICIÓN	QUÍMICA	DE	LOS	
ORGANISMOS	Y	METABOLISMO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Explicamos	por	qué	la	célula	
es	la	unidad	fundamental	de	
la	vida.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Examinamos	y	
comprendemos	la	
importancia	de	la	
composición	química	de	los	
seres	vivos.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	
Enunciamos	los	principios	y	
leyes	de	la	hidrostática	y	la	
hidrodinámica.	
	

(saber)		

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.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

Aplicamos	las	leyes	de	la	
hidromecánica	en	la	
aplicación	y	solución	de	
problemas.	
	
	

	

(saber	hacer)		

Densidad	 Presion	
hidrostática	

Principio	de	
Pascal	

• Principio	de	
Arquímedes	

Ecuación	de	
continuidad	

• Teorema	de	
Bernoulli	

• Tubo	de	
Venturi	

Teorema	de	
Torricelli	

• Equilibrio	
Térmico	

• Medición	de	
Temperatura	

• Dilatación	
térmica	

• Unidades	de	
calor	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	ONCE	 1	

ü  Explicar	a	través	de	sus	propias	necesidades,	el	objeto	de	estudio	de	la	Economía.	
ü  Demostrar	por	medio	de	la	práctica,	su	comprensión	por	el	mejoramiento	del	sentido	que	

posee	la	economía	en	su	contexto.	
ü  Evidenciar	interés	y	compromiso	en	todas	las	actividades	de	la	asignatura.	
ü  Participar	activamente	en	las	clases,	cuidando	la	presentación	personal	y	la	disposición	

para	las	mismas.	 
ü  En	las	clases	que	se	requieran,	portar	adecuadamente	el	uniforme	o	los	símbolos	

institucionales.	 

	
		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Procesamos	el	impacto	del	
desarrollo	industrial	y	
tecnológico,	promovido	por	
modelos	económicos	sobre	
el	medio	ambiente,	los	
seres	humanos	y	su	vida	
cotidiana	

	
	

¿Cuáles	son	los	modelos	
económicos	propios	de	
nuestro	contexto?	
	

¿Cuáles	son	las	nociones	básicas	para	aplicar	adecuadas	relaciones	económicas?	

¿Qué	es	desarrollo	y	qué	es	pobreza?	
	

-  Globalización	como	sistema	
económico.	

-  Globalización	y	consecuencias	
sociales,	naturales	y	humanas	
(exclusión	social	/	países	de	primer,	
segundo,	tercer	y	cuarto	mundo).	

		

				CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS	

¿Bajo	qué	modelos	económicos	se	ha	
desarrollado	la	economía	mundial?		
	

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Concluimos	acerca	de	la	
importancia	de	la	
economía,	asumiendo	una	
posición	crítica	frente	a	la	
dependencia	económica	y	la	
proyección	personal,	
familiar	y	social.	

	

	

						Ciencias	Económicas	



					CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
-  Presentar	en	forma	creativa,	una	línea	del	tiempo	que	resuma	la	totalidad	de	la	Historia	

de	la	Filosofía.		
-  Participar	activamente	en	las	discusiones	filosóficas	que	tienen	lugar	en	el	aula.	
-  Seleccionar	la	información	recibida	y	establecer	el	carácter	filosófico	de	sus	fuentes.	
-  Concebir	cursos	inéditos	de	acción	para	transformar	la	realidad	a	partir	de	la	Filosofía.	
-  Tomar	sus	propias	posiciones	ante	diversos	puntos	de	vista	filosóficos.	

	
		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 									Filosofía	1	ONCE	

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
							a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
•  Reconocemos	saberes	
previos	sobre	la	historia	de	
la	Filosofía,	y	nos	centramos	
en	el	contexto	de	la	época	
contemporánea	
relacionando	sus	aspectos	
fundamentales.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Reflexionamos	acerca	de	la	
importancia	de	los	
problemas	que	surgen,	
cuando	desarrollamos	la	
Filosofía	como	orientación	
para	afrontar	nuestras	
propias	inquietudes.	

	
	
	
	

	

Filosofía	contemporánea	

Síntesis	de	la	Historia	
de	la	Filosofía	

ü Etapas	de	la	Filosofía.		
ü Línea	del	tiempo	de	la	Filosofía.	
ü Eje	reflexivo	de	la	época	antigua	
–	medieval	–	moderna	–	
contemporánea	

ü “Lo	que	olvidó	de	las	clases	de	
Filosofía	y	ahora	puede	serle	
útil”	(Lou	Marinoff)	

Apuntes	sobre	filósofos	
J.	Habermas,	Zizek,	Henry	Odera	Okuta	

Julia	Kristeva,	Helene	Cixous,	Luce	Irigaray	

• Visión	sobre	la	realidad:	Positivismo	y	
marxismo	

• Historicismo	
•  La	vida	del	hombre:	El	vitalismo	
• Husserl	y	la	fenomenología	
•  El	existencialismo		
•  Foucault	y	el	estructuralismo		
•  La	lucha	de	clases	y	la	dialéctica	
histórica:	Marx	

• Desobediencia	civil.	Thoreau	
•  El	sufrimiento	y	la	persona	(Miguel	de	
Unamuno)		

•  El	camino	de	la	Felicidad	(B.	Russel)		
•  El	amor	como	puente	de	conocimento	
(Max	Scheler)	



“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. 



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	y	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:	 1	 						English	ONCE	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Explicamos	la	importancia	de	
desarrollar	ejercicios	orales	en	
eventos	de	la	vida	cotidiana.	

	

•  Creamos	enunciados	complejos	
usando	vocabulario	diverso,	
considerando	situaciones	de	la	vida	
cotidiana:	juegos	de	rol,	entrevistas,	
lugares,	entre	otros.	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Producimos	enunciados	con	
vocabulario	diverso	en	eventos	de	la	
vida	cotidiana	real:	entrevistas,	
juegos	de	rol,	etc.	

	

•  Elaboramos	enunciados	complejos	
usando	vocabulario	diverso,	
considerando	situaciones	de	la	vida	
cotidiana:	juegos	de	rol,	entrevistas,	
lugares,	entre	otros.	

	
	

(saber	hacer)		



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	ONCE	

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

(saber)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Realizamos	pruebas	del	jump	
rope	y	workout,	siguiendo	
parámetros	dados.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Ejecutamos	ejercicios	simples	y	
complejos	del	jump	rope	y	
workout,	a	través	de	retos	y	
secuencias	de	ejercicios.	

	

(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	y	relacionándolos	con	elementos	de	su	entorno.	
-  Solucionar	problemas	sencillos	mediante	Java.	
-  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	

ONCE	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Expresamos	nuestra	lógica	de	
programación	en	el	desarrollo	de	
programas	en	lenguaje	Java,	
aplicando	parámetros	de	
programación	orientada	a	
objetos.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Realizamos	programas	en	

lenguaje	Java	aplicando	
parámetros	de	programación	
orientada	a	objetos,	
solucionando	problemas	de	
nuestro	entorno.	

	
	

(saber	hacer)		

Lógica	de	programación	

Primeros	programas	

Introducción	a	Java	

Conceptos	
generales	

Estructura	
general	de	un	
programa	Java	

Tipos	de	datos	 Palabras	
reservadas	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 				Investigación	ONCE	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Revisamos	críticamente	
nuestras	propuestas	de	
grado,	tomando	como	
punto	de	partida	los	
objetivos	propuestos	en	el	
grado	anterior.	

	
	

	

(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.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Elaboramos	el	producto	
final	planteado	como	
herramienta	tecnológica	
innovadora,	material	
didáctico	o	resultado	
investigativo;	como	solución	
a	la	problemática	
encontrada.	

	

(saber	hacer)		

DISEÑO	GENERAL	DEL	
PROYECTO	

REVISIÓN	
GENERAL	DEL	
DOCUMENTO	

AJUSTES	
FINALES	AL	

ANTEPROYECTO	

DISEÑO	DE	
OBTENCIÓN	DE	
RESULTADOS	

EXPOSICIÓN	PERMANENTE	DEL	
TRABAJO	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	ONCE	 1	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

Dibujo	de	
planos	

	
Plantas	
Cortes	

Fachadas	
Perspectivas	

	

Interpretación	

	
Manejo	de	escalas	

Métodos	de	acotación	
Formatos	
Geometría	

	

DIBUJO	ARQUITECTÓNICO	DIBUJO	ARQUITECTÓNICO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Interpretamos	el	dibujo	de	un	
plano	arquitectónico.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Representamos	obras	
arquitectónicas	a	través	de	
planos	a	escala,	y	las	acotamos.	

	
	

(saber	hacer)		

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

§  Asistir	puntualmente	a	videoconferencias,	encender	cámara,	dibujar	planos	arquitectónicos	 teniendo	en	cuenta	 la	composición,	y	ser	
capaces	de	identificar	los	diferentes	espacios	de	una	vivienda	o	un	espacio	público.	



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	


