
	

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	

6º	

En	la	página	siguiente	recordamos	las	partes	de	cada	esquema	de	contenidos.	A	partir	de	la	tercera	
página	 encontrará	 cada	 una	 de	 las	 asignaturas	 con	 sus	 respectivos	 temas,	 habilidades	 y	 actitudes	
esperadas.		

                        Pero primero algo de información institucional… 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.	SEXTO GRADO

En	caso	de	encontrar	algún	error,	pedimos	las	disculpas	del	caso	pues	es	mucha	la	cantidad	de	información	en	todas	las	
cartillas,	y	los	tiempos	suelen	ser	escasos.	

•  CONTENIDOS	CONCEPTUALES	en	donde	se	detallan	los	TEMAS	y	SUBTEMAS	que	se	
trabajarán	en	el	período	(el	“saber	o	conocer”).	

•  En	 el	 recuadro	 inferior	 de	 “CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN	 PARA	 ESTE	 PERÍODO	 Y	
ACTITUDES	ESPERADAS”	se	mencionan	algunas	recomendaciones	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:	
•  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.	
•  El	uso	del	celular	en	clase	no	está	permitido	(salvo	para	conectarse	en	videoconferencia).	De	omitir	esta	norma	se	verá	afectada	su	nota	en	la	actividad	que	se	esté	

desarrollando.	La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 					Matemáticas	1	SEXTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Resolvemos	operaciones	con	
números	naturales	y	en	diversos	
contextos..	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Planteamos	y	solucionamos	
situaciones	con	las	diferentes	
operaciones	con	números	
naturales.	

	
	

	

(saber	hacer)		

Orden	en	los	números	naturales.	Aproximación	de	números	naturales.	

Adición,	sustracción,	multiplicación	y	división	de	
números	naturales.	

Potenciación,	radicación	de	números	naturales	

Jerarquía	de	las	operaciones	

Polinomios	aritméticos	con	números	naturales.	

Ecuaciones	aditivas	y	multiplicativas	

Múltiplos	y	divisores.	

Criterios	de	divisibilidad.	

Números	primos,	compuestos	y	perfectos.	

Factorización	prima.	

Máximo	común	divisor	y	Mínimo	común	múltiplo	



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	1	SEXTO	

• Recta	y	clases	de	rectas	
• Ángulos	y	medición	
• Clases	de	ángulos	(suplementarios,	
complementarios	y	opuestos)	
• Ángulos	de	elevación	y	ángulos	de	
depresión			
• Congruencia	con	regla	y	compás		

ÁNGULOS	

• Patrones	numéricos	y	geométricos	
• Unidades	de	longitud	
• Polígonos	
• Clasificación	de	polígonos	

FIGURAS	
PLANAS	

• Circunferencia	y	círculo	
• Longitud	de	la	circunferencia	
• Área	del	círculo	
• Áreas	y	perímetros	de	polígonos	
• Áreas	sombreadas	

CIRCUNFERENCIA		
Y	CÍRCULO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	ángulos,	patrones	
geométricos	y	unidades	de	
longitud	y	área.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Representamos	y	utilizamos	
unidades	de	longitud	para	
calcular	el	área	de	figuras	
planas.	

	
	

	

(saber	hacer)		

	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
•  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.	
•  El	uso	del	celular	en	clase	no	está	permitido	(salvo	para	conectarse	en	videoconferencia).	De	omitir	esta	norma	se	verá	afectada	su	nota	en	la	actividad	que	se	esté	

desarrollando.	La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	
	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Estadística	1	SEXTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	las	características	
básicas	de	un	conjunto	de	datos	
(población,	muestra,	característica	
y	variable)	en	una	situación	
cotidiana	que	involucre	el	uso	de	
números	naturales.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	y	resolvemos	
situaciones	problema	que	
involucran	la	clasificación	de	
variables	estadísticas.	

	

(saber	hacer)		

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

TIPOS	DE	VARIABLES	ESTADÍSTICAS	
• Conceptos:	población	y	muestra	
• Variable	cualitativa	
• Variable	cuantitativa	

TABLAS	DE	DISTRIBUCIÓN	DE	FRECUENCIAS	
• Distribución	de	frecuencias	variables	cualitativa	y	cuantitativa		
• Tabla	de	frecuencias	acumuladas	
• Tabla	de	frecuencias	relativas	
• Tabla	de	frecuencias	porcentual	

	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

•  Es	muy	importante	la	puntualidad	y	la	presentación	personal	en	las	clases	virtuales.		
•  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	
•  Demostrar	participación	en	clases	de	videoconferencia	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral,	mostrando	su	rostro	en	forma	permanente	como	si	fuera	clase	

presencial.	
•  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
•  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	el	día	de	la	clase.	
•  Tener	sus	útiles	escolares	en	su	sitio	de	trabajo.	
	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 	Lengua	Castellana	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Identificamos	diferencias	de	los	
géneros	literarios	y	empleamos	
herramientas	como	
mentefactos	e	infografías.		

	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	tendrá	en	cuenta…	
-  El	trabajo	autónomo	por	parte	del	estudiante	en	pro	del	desarrollo	de	las	competencias	propuestas.		
-  El	estudiante	deberá	llevar	en	orden,	con	letra	legible	y	uso	correcto	de	ortografía	los	apuntes	de	los	
temas	vistos	en	clase.	

-  Disponer	de	un	espacio	adecuado,	organizado,	con	suficiente	luz	y	lejos	de	elementos	distractores,	
para	tener	disposición	en	pro	de	su	aprendizaje.		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Empleamos	las	categorías	
gramaticales,	la	ortografía	y	
técnicas	de	estudio;	para	
comprender	y	crear	ejemplos	
de	géneros	literarios.	

	

(saber	hacer)		

Géneros	y	subgéneros		
- 	Narrativo	
- 	Lirico	
- 	Dramático		

La	oración			 Mentefactos		
- 	Mapa	conceptual	
- 	Cuadro	sinóptico.		Ortografía	

- 	Usos	del	punto		
- 	Sinónimos	y	antónimos	 Normas	APA	

	
Características	de	la	pintura		
	

Infografías	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 	Comprensión	Lectora	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
•  Comprendemos	y	elaboramos	
textos	narrativos,		expositivos	e	
informativos,	y	desarrollamos	
talleres	con	preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	e	
interpretativo.	

	

	

(saber)		

			CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Tendremos	en	cuenta…	
-  La	responsabilidad	en	la	entrega	a	tiempo	de	trabajos	y	aplicativos.	
-  Participación	activa	en	clase.	
-  Respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal.	
-  Mantener	cámara	activa	durante	la	clase	virtual.	
-  Mantener	micrófono	silenciado	mientras	la	docente	o	los	compañeros	estén	hablando.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Analizamos	y	producimos	
textos	narrativos	expositivos	e	
informativos,	teniendo	en	
cuenta	sus	elementos,	a	través	
de	preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	e	
interpretativo.	

	

(saber	hacer)		

Texto	
narrativo	

•  Cuento	
y	

novela	

Texto	
informativo	

• Noticia	

Texto	
expositivo	

• Artículo	
científico		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Comprendemos	la	importancia	de	
la	célula	como	unidad	funcional	de	
los	seres	vivos.	

	

•  Identificamos	los	tipos	de	tejidos	
vegetales	y	animales.	

	

•  Clasificamos	los	órganos	y	
estructuras	encargadas	del	
proceso	de	nutrición.		

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Mantengamos	la	cámara	encendida	demostrando	el	avance	en	las	actividades	que	desarrollamos	
de	forma	autónoma	dentro	de	la	clase.	Entregamos	la	totalidad	de	los	ejercicios	puntualmente	a	la	
plataforma	correspondiente,	y	demostramos	los	conocimientos	adquiridos	acerca	de	los	
contenidos	previstos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Explicamos	la	importancia	de	los	
procesos	de	transporte	entre	
células.	

	

•  Argumentamos	acerca	de	la	
funcionalidad	de	la	célula	en	el	
tejido	del	que	hace	parte.	

	

•  Explicamos	la	digestión	en	los	
seres	vivos,	a	partir	de	las	
relaciones	entre	diferentes	
órganos.	

	 (saber	hacer)		

Nutrición 
en los 

seres vivos	

Tejidos 
(vegetal y 
animal)	

Transporte	
celular	

(ósmosis	y	
difusión)	

La	célula	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:		
§ Contrastamos	la	historia	de	la	
Química,	sus	estructuras	y	las	
conformaciones	de	los	átomos.	

	

§ Reconocemos	la	tabla	periódica	
y	el	método	científico	a	través	
de	experiencias	de	laboratorio.	

	
	

	

(saber)		

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

1.  TENER	 LA	 CÁMARA	 ENCENDIDA	 (DURANTE	 TODO	 EL	 DESARROLLO	 DE	 LA	 CLASE).	 	 SER	 PUNTUAL	 A	 LA	
HORA	DE	INICIAR	LA	CLASE.	

2.  ENTREGAR	A	TIEMPO	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES	DE	CLASE.	
3.  PARTICIPAR	ACTIVAMENTE	EN	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES.		
4.  CUIDAR	LA	PRESENTACIÓN	PERSONAL.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Analizamos	la	historia	de	la	
Química,	sus	estructuras	y	
conformaciones	de	los	átomos.	

	

§ Ubicamos	los	elementos	
químicos	dentro	de	la	tabla,	y	
explicamos	el	método	científico	
de	las	Ciencias	Naturales	a	
través	de	experiencias	de	
laboratorio.	

	
	

(saber	hacer)		

	
INTRODUCCIÓN	A	LA	QUÍMICA	

Historia	de	la	Química	
Clasificación	o	división	de	la	Química	
Generalidades	de	la	tabla	periódica	

		

Método	científico		
Reglamento	del	laboratorio	

Materiales	y	equipos	de	laboratorio		

ESTRUCTURA	ATÓMICA	DE	LA		
MATERIA		
El	átomo	

Estructura	del	átomo	



Co
nc
ep

to
s	f
un

da
m
en

ta
le
s	d

e	
FÍ
SI
CA

	

Definición	de	
Física	

Ramas	de	la	Física	

Relación	con	otras	
ciencias	

Prefijos	

Sistemas	de	
unidades	

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;,	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:	SEXTO	 1	 													Física	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	y	clasificamos	las	
ramas	de	la	Física	y	sus	
conceptos	importantes.	

	
	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Comprendemos	los	conceptos	
fundamentales	de	la	Física,	y	los	
asociamos	con	hechos	reales	
como	fenómenos	físicos	y	
naturales.	

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	SEXTO	 1	

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

	

NIVEL	BÁSICO: 
Explicamos y debatimos las 
instancias del gobierno escolar y la 
democracia. 
 

Reconocemos la estructura física 
del planeta Tierra. 
 

Identificamos, reconocemos y 
contrastamos mapas y planos. 
 

Utilizamos elementos cartográficos 
para describir y reconocer los 
continentes. 
 

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS: 
•  Diseñar organigramas claros y entendibles donde se expresen las funciones del poder y 

organización administrativa de la institución. 
•  Crear esquemas claros y puntuales explicando las características del origen del Universo y del 

Cosmos.  
•  Cumplir adecuadamente las normas implícitas en la virtualidad.  
•  Fomentar el desarrollo de los contenidos con una activa participación en clase. 
 

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

Valoramos y criticamos el 
concepto de democracia, y lo 
contrastamos con el gobierno 
escolar. 
 

Reconocemos y analizamos las 
diferentes teorías de la creación del 
Universo, y categorizamos la 
estructura y evolución de nuestro 
planeta Tierra.  
 

 
(saber	hacer)		

Población colombiana 

Gobierno Escolar e instancias  

 
Ramas de las Ciencias Sociales  
 

El Cosmos y El Universo  

Estructura física y evolución del planeta 
Tierra  

Tiempo histórico  

 Geografía y Cartografía  



“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:	
	

•  Se	tendrá	en	cuenta	la	participación	activa	en	clase	haciendo	uso	del	inglés	constantemente.		
•  Se	valorará	la	entrega	oportuna	de	actividades	e	igualmente	la	calidad	de	los	mismos.	
•  Se	tendrá	en	cuenta	la	buena	disposición	y	comportamiento	durante	el	desarrollo	de	las	clases	

(seguir	reglas	para	las	clases	sea	en	virtuales	y/o	presenciales).	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 						English	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	la	estructura	gramatical	
correcta	para	presentarnos,	
describirnos	a	nosotros	mismos	y	a	
terceras	personas.	

	

§  Describimos	personas,	lugares	y	
objetos	mediante	el	uso	de	adjetivos	
comparativos	y	superlativos.	

	
	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Utilizamos	la	estructura	gramatical	
correcta	para	presentarnos,	
describirnos	a	nosotros	mismos	y	a	
terceras	personas.	

	

§  Comparamos	personas,	lugares	y	
objetos	mediante	el	uso	de	los	
comparativos	y	superlativos.	

	
	

(saber	hacer)		

Personal 
Information 

Present 
Simple 

Adjectives  
• Comparatives 
and superlatives 

Likes and 
Dislikes 

Weather, 
Seasons and 

Clothing 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SEXTO	 1	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	los	diferentes	
formatos	de	papel	para	dibujo	y	
sus	dimensiones.	

	
	

	

(saber)		

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

§  Asistir	puntualmente	a	videoconferencias,	encender	cámara	y	realizar	dibujos	en	blanco	-	negro	y	color,	con	técnicas	de	representación	
artísticas	usando	diferentes	clases	de	líneas,	y	manejando	el	espacio	en	el	formato,	demostrando	un	trazo	firme	y	seguro.		

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Dibujamos	composiciones	
usando	las	diferentes	clases	de	
líneas.	

	
	

(saber	hacer)		

El	formato	

Clases	de	línea:	
Línea	recta	
Línea	curva	

Línea	quebrada	
Línea	ondulada	
Línea	mixta	

La	línea	

Tamaños	y	clases	
de	papel	

REPRESENTACIÓN		ARTÍSTICA	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	1	SEXTO	

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

(saber)		

(saber)		

•  Jump	Rope:	salto	de	cuerda	estático,	en	movimiento,	
Combinaciones	y	retos		

		
		
	
	

		
•  Workout:	rutinas	de	ejercicios	básicas	de	poca	dificultad	

e	intensidad.			

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Realizamos	pruebas	y	
habilidades	de	jump	rope	y	
workout	a	través	de	circuitos	y	
ejercicios	de	aplicación	que	
conllevan	al	mejoramiento	de	
nuestro	estado	físico.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Realizamos	con	eficiencia	
habilidades	de	jump-rope	y	
workout	a	través	de	circuitos	y	
ejercicios	de	aplicación,	que	
conllevan	al	mejoramiento	de	
nuestro	estado	físico.	

	

(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.		



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

-  Identificar	los	conceptos	de	una	base	de	datos	y	relacionarlo	con	elementos	de	su	entorno.	
-  Crear	bases	de	datos	sencillas	usando	el	modelo	entidad	-	relación	y	las	herramientas	del	programa	Access.	

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	

SEXTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

Bases	de	
datos	

Introducción	
a	las	

bases	de	
datos	

Tipos	de	
datos	Tablas	

Modelo	
entidad	
relación	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	los	conceptos	
básicos	sobre	una	base	de	datos,	
y	construimos	ejemplos	usando	
el	modelo	entidad	-	relación.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Reconocemos	los	conceptos	
básicos	sobre	una	base	de	datos	
y	construimos	ejemplos	usando	
el	modelo	entidad	-	relación,	
solucionando	problemas	del	
entorno.	

	
	

	

(saber	hacer)		



		CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Mantengamos	la	cámara	encendida	demostrando	el	avance	en	las	actividades	que	desarrollamos	
de	forma	autónoma	dentro	de	la	clase.	Entregamos	la	totalidad	de	los	ejercicios	puntualmente	a	
la	 plataforma	 correspondiente	 y	 demostramos	 los	 conocimientos	 adquiridos	 acerca	 de	 los	
contenidos	previstos.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 				Investigación	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	los	conceptos	del	
conocimiento	científico	y	los	
elementos	de	la	primera	etapa	
investigativa.	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Aplicamos	los	pasos	del	método	
científico	en	la	resolución	de	
situaciones	o	necesidades,	e		
implementamos	los	elementos	
de	la	primera	etapa	en	el	
desarrollo	del	proyecto	de	
investigación.	

	

(saber	hacer)		

INVESTIGAR	

Redes	de	
investigación	

en	
Colombia	

Método	
científico	

Conocimiento	
científico	



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	


