
	

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	

2º	

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.	SEGUNDO 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.	



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Matemáticas	1	SEGUNDO	
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CONJUNTOS.	Unión	e	
intersección		

Unidades,	decenas	y	centenas	
Relaciones	de	orden	

	
Números	de	4	y	5	cifras	

Comparación	de	números	

Adición	y	sustracción	

Análisis	de	situaciones	
matemáticas	(adición	y	

sustracción)	

Propiedades	de	la	adición	

Prueba	de	la	sustracción	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
 

§  Ordenamos,	comparamos	y	
descomponemos	números	con	
valores	de	posición	centena,	
decena	y	unidad.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Aplicamos	adiciones	y	
sustracciones	en	la	solución	de	
situaciones	problema.	

	

(saber	hacer)		

	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	tendrá	en	cuenta	la	puntualidad	y	la		presentación	personal	en	las	clases	virtuales.	
Es	importante	presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad.		
Vamos	a	mantener	la	cámara	encendida.	La	evaluación	será	continua.	
Debemos	demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
	



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Geometría	1	SEGUNDO	

RECTAS	
	

GIROS	Y	ÁNGULOS	
	

FIGURAS	PLANAS	
	

Punto	–	Segmento	
Recta	–	semirrecta	
Paralela	–	Secante		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
 

§  Reconocemos	rectas	y	ángulos;	
y	utilizamos	figuras	planas	para	
crear	dibujos	geométricos.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comparamos	varias	figuras	por	
medio	de	los	lados,	medidas	y	
ángulos;	y	determinamos	si	son	
o	no	semejantes.	

(saber	hacer)		

	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta	la	puntualidad	y	la	presentación	personal	en	las	clases	virtuales.	
Es	importante	presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad.		
Vamos	a	mantener	la	cámara	encendida.	La	evaluación	será	continua.	
Debemos	demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
	



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Estadística	1	SEGUNDO	

Tablas	de	
frecuencia	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
 

§  Creamos	tablas	de	frecuencias	a	
partir	de	conteos.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	tablas	de	
frecuencias	con	los	datos	
obtenidos.	

	

(saber	hacer)		

	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta	la	puntualidad	y	la		presentación	personal	en	las	clases	virtuales.	
Es	importante	presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad.		
Vamos	a	mantener	la	cámara	encendida.	La	evaluación	será	continua.	
Debemos	demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 	Lengua	Castellana	SEGUNDO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Establecemos	diferencias	y	
semejanzas	entre	los	
medios	de	comunicación..	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Tendremos	muy	en	cuenta…	
	

-  el	RESPETO	por	las	opiniones	de	los	compañeros.	
-  que	todos	puedan	expresarse	de	forma	responsable	y	coherente	ante	compañeros	y	
profesores.		

-  la	responsabilidad	en	la	entrega	de	trabajos	y	aplicativos,	y	también	la	participación	en	clase.	 

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Producimos	textos	con	
oraciones	simples	y	
compuestas,	utilizando	
correctamente	las	reglas	
ortográficas.	

	

(saber	hacer)		

Escribe las letras ‘b’, ‘v’, ‘r’, 
y ‘rr’ según las reglas 

ortográficas. 
Ortografía		

Medios de comunicación 
		Características de 
algunos medios de 

comunicación 

Punto de vista de la 
información emitida por los 
medios de comunicación. 

Sinónimos y antónimos 

LA	ORACIÓN		
§  Simple	y	compuesta.	
§  Sujeto	y	predicado	
§  Clases	de	oración:	interrogativa	y	

exclamativa	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Tendremos	muy	en	cuenta…	
	

-  el	RESPETO	por	las	opiniones	de	los	compañeros.	
-  que	todos	puedan	expresarse	de	forma	responsable	y	coherente	ante	compañeros	y	
profesores.		

-  la	responsabilidad	en	la	entrega	de	trabajos	y	aplicativos,	y	también	la	participación	en	clase.		
-  Es	muy	importante	escribir	las	palabras	y	oraciones	correctamente.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 	Comprensión	Lectora	SEGUNDO	

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

(saber)		

FÁBULA 	CUENTO Estructura 

Introducción	

Nudo	

Desenlace		

e
s	

Lectura	en	
voz	alta	

Desarrollo	de	
talleres	con	
preguntas	
tipo	prueba	

SABER	

Producción	
de	textos	
escritos	a	
partir	de	
imágenes	

teniendo	en	cuenta	

TEXTOS 
NARRATIVOS 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Leemos	textos	narrativos	
con	preguntas	de	tipo	
interpretativo	–	
propositivo;	y	elaboramos	
textos	a	partir	de	imágenes.		

§  .	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprendemos	los	
elementos	del	género	
narrativo	y	su	estructura,	a	
través	de	textos	con	
preguntas	de	tipo	
interpretativo	–	
propositivo;	y	además	los	
producimos.	

	 (saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	SEGUNDO	 1	 	Ciencias	Naturales	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	el	ciclo	de	
vida	de	los	seres	vivos.	

	
	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Valoraremos	la	representación	con	dibujos	u	otros	formatos,	de	los	cambios	en	el	desarrollo	
de	plantas	y	animales	en	un	periodo	de	tiempo,	identificando	procesos	como	la	
germinación,	la	floración	y	la	aparición	de	frutos. 
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comparamos	las	
semejanzas	y	diferencias	
entre	los	seres	vivos,	y	
los	clasificamos.	

	
	

(saber	hacer)		

 
  

  
  
 

 
CICLOS DE VIDA  
•  Nacen, crecen, reproducen y 

mueren  
•  Funciones vitales de los seres vivos 
•  Nutrición  
•  Respiración  
•  Locomoción  ECOLOGÍA  

•  Principios de 
Ecología	

CLASIFICACIÓN DE LOS REINOS DE LA NATURALEZA  
•  Reino Monera 
•  Reino Protista  
•  Reino Fungi 
•  Reino vegetal 
•      Reino Animal	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	SEGUNDO	 1	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	el	paisaje	que	
nos	rodea	a	través	de	dibujos,	
planos,	maquetas	y	
actividades	lúdicas.	

	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Reconocemos	las	diferentes	
fuentes	de	agua,	sus	
características,	su	
importancia	en	las	actividades	
económicas	existentes	en	el	
departamento	y	en	el	país;	a	
través	de	actividades	
didácticas.		

		
	

	

(saber	hacer)		

COMO ME UBICO 
- Puntos cardinales. 
- La rosa de los vientos. 
- Los mapas y los planos. 
  
EL PAISAJE 
- Las formas del paisaje. 
- El relieve.  

-  El clima. 
Los pisos térmicos. 
  
CLASES DE PAISAJE 
- Paisaje natural, cultural, rural y urbano. 
- Calles, carreras y avenidas. 
  
HIDROGRAFÍA 
 - Aguas superficiales y subterráneas. 
- Manantiales, ríos, riberas, cuencas y vertientes.  
- Lagos, ciénagas y mares. 
- Hidrografía de Sogamoso. 
- Mi municipio, ubicación, límites, actividades económicas. 
  

C 
O 
M 
O 
 
M 
E 
 
U 
B 
I 
C 
O 

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

-  realizar	correctamente	todas	las	fichas	de	trabajo,	guías,	aplicativos	y	dibujos.	
-  demostrar	responsabilidad	en	el	trabajo	cumpliendo	y	entregando	dichas	activifades	,	

		
	



“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	SEGUNDO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

		CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	tendrá	en	cuenta	que	el	estudiante:	
-  Ejecute	el	vocabulario	de	forma	correcta	y	lo	relacione	en	un	contexto	significativo.	
-  Participe	en	las		clases	haciendo	uso	del	idioma	inglés.	
-  Asista	puntualmente	a	las	clases	y	mantenga	encendida	su	cámara.	
-  Entregue	y	desarrolle	a	tiempo	las	actividades	propuestas.	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Utilizamos	vocabulario	
relacionado	con	información	
personal	y	la	rutina	diaria,	en	
medio	de	diálogos	propuestos	
en	clase	y	actividades	lúdicas.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Reconocemos	de	manera	
autónoma	el	abecedario	y	su	
pronunciación	por	medio	de	
canciones.	

	

§  Empleamos	vocabulario	
relacionado	con	información	
personal	y	la	rutina	diaria,	
haciendo	uso	adecuado	de	los	
pronombres	personales.		

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 Social	Studies	SEGUNDO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	tendrá	en	cuenta	que	el	estudiante:	
-  Ejecute	el	vocabulario	de	forma	correcta	y	lo	relacione	en	un	contexto	significativo.	
-  Participe	en	las		clases	haciendo	uso	del	idioma	inglés.	
-  Asista	puntualmente	a	las	clases	y	mantenga	encendida	su	cámara.	
-  Entregue	y	desarrolle	las	actividades	propuestas	a	tiempo.	
-  Se	comunique	con	sus	compañeros	y	profesora	de	manera	responsable	y	respetuosa.	
	
	

Feelings	

Body	parts	

Healthy	habits	

The	senses	

Living	and	non	living		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Reconocemos	nuestro	cuerpo,	
cómo	interactuamos	con	el	
mundo	por	medio	de	él	y	los	
hábitos	que	nos	permiten	
cuidarlo.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Identificamos	y	comparamos	
las	características	y	el	
vocabulario	de	seres	vivos	e	
inertes.	

	

§  Analizamos	cómo	interactua	
nuestro	cuerpo	con	el	mundo,	y	
planteamos	de	manera	
independiente	los	hábitos	que	
nos	permiten	cuidarlo.	

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 				Investigación	SEGUNDO	

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	la	capacidad	de	reflexionar	sobre	la	propia	actividad	y	sobre	
los	resultados	de	su	trabajo	mediante	descripciones,	comparaciones,	dibujos,	
mediciones	y	explicaciones.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Explicamos	con	
ejemplos,	los	conceptos	
básicos	en	investigación.	

	
	

(saber	hacer)		

Conceptos básicos 

PROYECTOS	DE	INVESTIGACIÓN		

CIENCIA 

MÉTODO		

MI	PROYECTO	DE	
INVESTIGACIÓN			

INVESTIGACIÓN		

§  Título del 
Proyecto. 

§  Introducción 
§  Planteamiento 

del problema y 
justificación  

§  Objetivo general 
§  Objetivos 

específicos 

Primeros	Pasos	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	
	Informática	y	Tecnología	

SEGUNDO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

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

-  Realizar	ejercicios	sencillos	aplicando	herramientas	esquemas,	SmartArt	y	cuadros	de	texto.	
-  Seguir	las	especificaciones	de	manera	adecuada	a	la	hora	del	desarrollo	de	sus	ejercicios	prácticos.	
-  Entregar	sus	actividades	de	manera	eficiente	en	las	fechas	estipuladas.	
-  Participar	en	las	actividades	realizadas	manteniendo	su	cámara	encendida	durante	el	desarrollo	de	la	clase.	
	

Creación	de	
diagramas,	
mapas	y	
esquemas	

conceptuales	
(formas,	
SmartArt,	

cuadro	de	texto)		

Marcadores	e	
Hipervínculos	

en	un	
documento		

Insertar	
plantillas,	
textos,	

imágenes.		

Insertar	
elementos	
multimedia	
(sonidos,	
videos,	

narraciones)		

Animación	de	
presentación	
(efectos,	

personalizar,	
transición,	
sonidos).	

Marcadores	e	
Hipervínculos	

en	un	
documento	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Identificamos	los	
procedimientos	para	insertar	
imágenes,	sonidos,	videos,	
textos,	hipervínculos	y	los	
correspondientes	a	la	
aplicación	de	animaciones,	en	
una	presentación.	

	
	

	
NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Realizamos	presentaciones	
fluidas,	implementando	cada	
una	de	las	herramientas	
siguiendo	un	patrón	de	
diseño.	

	
	

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Es	importante	conectarse	y	participar	responsablemente	en	las	videoconferencias	siguiendo	las	
indicaciones	dadas	por	el	docente.		
Se	tendrá	en	cuenta:	

•  Ingresar	puntualmente.	
•  Participar	activamente	de	las	actividades.	
•  Portar	traje	deportivo	(preferentemente	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	SEGUNDO	

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

(saber)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Conocemos	y	ejecutamos	los	
diferentes	tipos	de	saltos	con	
cuerda	y	el	workout	a	través	de	
lúdicas,	juegos	y	ejercicios	
dirigidos,	de	acuerdo	al	
perfeccionamiento	de	nuestras	
habilidades.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Combinamos	dos	o	más	tipos	
de	saltos	con	cuerda	y	workout	
como	medio	de	mejoramiento	
de	la	coordinación,	el	equilibrio,	
la	velocidad	y	la	resistencia.	

	

(saber	hacer)		

•  Tema:	ACONDICIONAMIENTO	FÍSICO 
 

1.   Salto	con	cuerda:	 
•  Dos	pies 

•  Un	pie 

	 

1.   Workout 

•  Rutinas	de	ejercicios	coordinativos 

Ejercicios	de	baja	intensidad	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SEGUNDO	 1	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	correctamente	
trazos,	para	iniciarnos	en	el	
dibujo	artístico.	

	

§  Adquirimos	destrezas	en	el	
desarrollo	de	la	motricidad	fina	
y	gruesa.	

	
	
	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
 

Se	tendrá	en	cuenta…	
-  el	uso	de	los	materiales	de	manera	correcta	para	realizar	dibujos	artísticos	con	
buenos	trazos.	

-  realizar	sus	trabajos	con	pulcritud.	
-  entregar	con	responsabilidad	y	puntualidad,	sus	trabajos	en	el	tiempo	asignado..	

		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Elaboramos	obras	significativas	
partiendo	del	dibujo	a	mano	
alzada,	utilizando	materiales	
diversos.	

	

§  Manejamos	diferentes	
materiales	con	creatividad,	
expresándonos	artísticamente	
con	dibujos	y	con	el	cuerpo. 

	
	 (saber	hacer)		

  
     

 
TRAZOS Y LÍNEAS 
 

Ø   Trazos	a	mano	
alzada.	Expresividad	
plástica	con	papeles.	

							
Ø Rasgado,	recortado,	
enrollado,	
modelado.	
Ilustración	con	
dibujos	de	memoria.		

 
 
 
 

 

Caligrafía 

LAS IMÁGENES 
COMUNICAN… 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  
v Relleno de 

figuras.  
v Canciones 

infantiles.  
v Diálogo gestual 

con el cuerpo.  
v Trenzado de 

papel.  



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	SEGUNDO	 1	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Escuchamos	diferentes	
melodías	siguiendo	el	ritmo.	

	

•  Diferenciamos	alturas	del	
sonido.	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

En	 este	 período	 esperamos	 que	 cada	 estudiante	 participe	 activamente	 del	 desarrollo	 de	 la	 clase,	
realizando	 y	 entregando	 sus	 actividades	 puntualmente	 con	 buena	 presentación	 y	 respetando	 las	
opiniones	 de	 sus	 compañeros,	 y	 teniendo	 siempre	 encendida	 su	 cámara.	 Cabe	 resaltar	 que	 la	
asignatura	de	música	tiene	componentes	teóricos	y	prácticos,	y	para	el	desarrollo	de	estos	es	muy	
importante	la	asistencia	a	las	clases	y	la	realización	de	las	actividades	propuestas	para	cada	una	de	
estas.	 Los	 ítems	 antes	 mencionados	 serán	 los	 requisitos	 indispensables	 para	 la	 aprobación	 de	 la	
asignatura	donde	se	da	un	gran	valor	a	la	parte	actitudinal,		sin	descuidar	criterios	procedimentales.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Reconocemos	la	intensidad	del	
sonido:	forte,	mezzoforte	y	
piano,	mediante	la	
interpretación	de	canciones	y	
la	elaboración	de	cuentos.	

	

•  Conocemos	la	notación	
musical.	

	

(saber	hacer)		

Música	

§  Intensidad	del	sonido 

§  Alturas 
 

 
§ Notación	musical	

§  Cuerpo	y	ritmo	



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	

	
	


