
	

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	

7º	

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.	SÉPTIMO 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	SÉPTIMO	

NÚMEROS	
ENTEROS		

1.	Representación	de	
números	enteros	en	la	

recta	numérica	

2.	Relación	de	orden	
en	los	números	

enteros	

3.	Valor	absoluto	y	
números	opuestos	

4.	El	plano	cartesiano	y	
los	números	enteros	

5.	Adición	y	
sustracción	de	

números	enteros	

6.	Multiplicación	y	
división	de	números	

enteros	

7.	Potenciación	y	
radicación	de	números	

enteros	

8.	Polinomios	
aritméticos	

9.	Ecuaciones	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Utilizamos	números	enteros	en	el	
planteamiento	y	solución	de	
situaciones;	y	damos	cuenta	de	las	
operaciones,	propiedades	y	
aplicación	en	sus	diferentes	
contextos.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Desarrollamos	y	examinamos	
situaciones	problema	que	
involucren	todas	las	operaciones	
con	números	enteros.	

	
	

	 (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.	
	



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	1	SÉPTIMO	

(saber	hacer)		

TEOREMA	DE	
	PITÁGORAS	

1.	ANGULOS	
• Clasificación	de	ángulos	
• Posiciones	relativas	de	
un	ángulo	y	una	
circunferencia	

• Suma	de	los	ángulos	
internos	de	un	polígono	

2.	RECTAS	PARALELAS	Y	
PERPENDICULARES	

3.	TRIÁNGULOS	
• Clasificación	de	triángulos	
• Propiedades	de	los	triángulos	
• Rectas	y	puntos	notables	de	un	
triángulo	

• Aplicaciones	del	Teorema	de	
Pitágoras	

• Análisis	y	solución	de	situaciones	
matemáticas.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	el	teorema	de	
Pitágoras	en	diferentes	figuras	y	
las	utilizamos	en	situaciones	de	
la	vida	cotidiana.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Representamos	y	aplicamos	el	
teorema	de	Pitágoras	en	
diferentes	figuras	y	las	
utilizamos	en	situaciones	de	la	
vida	cotidiana	

	
	

	

(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.	
	



	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	SÉPTIMO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Utilizamos	medidas	de	
tendencia	central	(media,	
mediana,	moda)	para	
interpretar	comportamientos	
de	un	conjunto	de	datos	no	
agrupados.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	medidas	de	
tendencia	central	en	gráficas	
para	datos	agrupados.	

(saber	hacer)		

Medidas	de	
tendencia	central		

Media	para	datos	
no	agrupados		

Moda	para	datos	
no	agrupados		

Mediana	para	
datos	no	
agrupados		

Medidas	de	
tendencia	central		

para	datos	
agrupados		

Medidas	de	
tendencia	central		

en	gráficas		



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.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 	Lengua	Castellana	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§ Examinamos	los	diferentes	
géneros,	especialmente	el	
narrativo;	y	en	las	producciones	
empleamos	algunos	elementos	
gramaticales.		

	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Clasificamos	los	tipos	de	cuento	
y	novela.	

	

§  Utilizamos	correctamente	los	
elementos	gramaticales	y	
lingüísticos	en	las	producciones	
escritas.	

	

(saber	hacer)		

- Gramática: 
- -	La	oración	 

- -	Funciones	del	
sujeto 

- -	El	predicado	de	
la	oración	

- Variaciones	
Lingüísticas 

- -	Lengua,	lenguaje,	
dialecto	y	habla. 

- -	Origen	y	significado	
de	las	palabras	

- Literatura: 
- -	Géneros	
literarios	 

- -	El	cuento	y	
clases	 

- -	La	novela	y	sus	
clases	



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.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 	Comprensión	Lectora	SÉPTIMO	

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	e	
informativos;	y	desarrollamos	
talleres	con	preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	e	
interpretativo.	

	
	

(saber)		

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)		

-	Comprender	tipos	de	texto	
con	niveles	de	lectura.	
	

-	Desarrollar	talleres	con	
preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo,	
interpretativo.	
	

-	Producir	textos	creativos	
teniendo	en	cuenta	los	
elementos	propios.	
	

-	Resolver	pruebas	tipo	Saber.	

TEXTO	
NARRATIVO	

TEXTO	
INFORMATIVO	

Cuentos	
literarios	y	
novela	

(aventura,	
caballería,	

terror,	policíaca	
y	picaresca)	

La	
crónica		



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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Describimos	la	importancia	de	las	
biomoléculas	en	los	procesos	básicos	
del	ser	humano.	

	

•  Indicamos	la	función	de	cada	uno	de	
los	órganos	de	los	sentidos.		

	

•  Identificamos	los	órganos	
respiratorios	en	los	diferentes	grupos	
de	plantas	y	animales.	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Reconocemos	la	importancia	del	
metabolismo	en	las	biomoléculas	
como	procesos	de	obtención	de	
energía.	

	

•  Relacionamos	cada	sentido	con	la	
percepción	de	un	estímulo	en	
particular.	

	

•  Describimos	los	diferentes	tipos	de	
respiración	indicando	la	función	de	
los	diferentes	órganos	en	cada	tipo	
de	sistema	respiratorio.	

	 (saber	hacer)		

RECEPTORES	SENSORIALES 

RESPIRACIÓN	EN	ORGANISMOS	SENCILLOS		

METABOLISMO 



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

1.  ENCENDER	LA	CÁMARA	(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.		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

(saber)		

	
		
	

CONFIGURACIÓN	
ELECTRÓNICA	
Diagrama	de	
configuración	
electrónica	

Ubicación	en	la	
tabla	periódica	de	

elementos	
representativos	y	
elementos	de	
transición	

Grupos	
Períodos	

Regiones	en	la	tabla	
periódica	

Diferenciación	entre	
metales	y	no	metales	

TABLA	PERIÓDICA	
Historia	de	la	tabla	

periódica	
Clasificación	de	la	
tabla	periódica	
Masa	atómica	

Número	atómico	
Organización	de	los	

elementos	
químicos	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§ Reconocemos	la	organización	de	
la	tabla	periódica,	y	ubicamos	
los	elementos	químicos	según	su	
clasificación	y	su	distribución	
electrónica.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Organizamos	la	tabla	periódica	y	
diferenciamos	elementos,	
compuestos	y	fórmulas	
químicas.	

	

§ Conocemos	la	distribución	
electrónica	según	el	diagrama	
de	MOELLER,	de	los	elementos	
representativos	y	elementos	de	
transición.	

	
	 (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:	SÉPTIMO	 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	
una	partícula.	

•  Identificamos	el	movimiento	de	
un	objeto	a	partir	de	las	fuerzas	
que	actúan	sobre	él. 

	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Analizamos	el	movimiento	de	
una	partícula	y	su	aplicación,	
encaminadas	a	solucionar	
problemáticas	del	entorno.	

•  Comprendemos	el	movimiento	
de	un	objeto	a	partir	de	las	
fuerzas	que	actúan	sobre	él.		

	
(saber	hacer)		

Cinemática	
y	Dinámica	

Posición	
Desplazamiento	

Trayectoria	

Movimiento	
uniforme	
acelerado	

Movimiento	
uniforme	

Primera	
Ley	de	
Newton	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	SÉPTIMO	 1	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
 

Explicamos y debatimos acerca de 
las instancias del gobierno escolar y 
de la democracia. 
 

Reconocemos los períodos de la 
Edad Media baja. 
 

Identificamos y describimos la 
organización socio económica de 
Europa en la Edad Media.  
	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

§  Desarrollar un crucigrama identificando funciones y cargos correspondientes al gobierno escolar. 
 

§  Identificar los periodos históricos de Grecia y Roma a través de mapas de ideas por medio de 
gráficas o dibujos claros, donde se resalten sus características principales y hechos relevantes. 

 

§  Relatar el mito de Rómulo y Remo por medio de comics, donde se exprese la unificación de los 
pueblos y el origen de Roma. 

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
Valoramos y criticamos el 
concepto de democracia, y lo 
contrastamos con el gobierno 
escolar. 
 

Reconocemos y analizamos los 
diferentes períodos históricos de la 
Edad Media baja, valorando sus 
hechos más trascendentales. 

 

(saber	hacer)		

Gobierno	Escolar	y	Democracia		

Edad	Antigua		

Feudalismo	



“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	sean	virtuales	y/o	presenciales).	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 						English	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Usamos	diferentes	tiempos	
verbales	simples	para	hablar	de	
diversas	situaciones	en	el	presente	
y	pasado.	

	

§ Relacionamos	preguntas	de	
manera	oral	y	escrita,	para	solicitar	
información	sobre	un	lugar,	
persona	u	objeto.	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Producimos	textos	orales	y	escritos	
usando	los	diferentes	tiempos	
verbales	simples.	

	

§ Dramatizamos	situaciones	en	las	
que	se	solicite	información	sobre	
un	lugar,	objeto	o	cosa.		

	

(saber	hacer)		

Simple 
Present  

Past 
Simple 

Time 
Expressions 

Wh 
Questions Idioms 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SÉPTIMO	 1	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

El	punto	
La	línea	
	La	forma	
El	volumen	
La	textura	

	
Formatos	

	

Díptico	
Tríptico	

	
Elementos		

	

ELEMENTOS	BÁSICOS	DEL	DIBUJO		
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Conocemos	los	diferentes	
elementos	del	dibujo	artístico.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Producimos	composiciones	
artísticas	utilizando	los	
diferentes	elementos	del	dibujo,	
y	usando	técnicas	de	expresión	
variadas.	

	
	

(saber	hacer)		

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

§  Asistir	puntualmente	a	videoconferencias,	encender	cámara	y	desarrollar	 la	motricidad	creando	composiciones,	usando	 los	diferentes	
elementos	del	dibujo	en	diferentes	formatos,	y	combinando	las	técnicas	aprendidas.		

	
	



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	SÉPTIMO	

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

(saber)		

Jump	Rope:	
-  Combinaciones		
-  Retos		
-  Secuencias.	
		
	

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

-  		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Trabajamos	en	la	preparación	
física	a	través	de	jump-rope	y	
workout,	participando	en	las	
diferentes	actividades	de	forma	
activa.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Realizamos	con	eficiencia	
habilidades	y	destrezas	del		
jump-rope	y	workout,	
participando	en	las	diferentes	
actividades	de	forma	activa.	

	

(saber	hacer)		



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

-  Identificar	los	conceptos	básicos	de	programación	y	relacionarlos	con	elementos	de	su	entorno.	
-  Solucionar	problemas	sencillos	mediante	un	programa	escrito	en	código.	
-  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	toda	la	clase.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	
	Informática	y	Tecnología	

SÉPTIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

Introducción	
a	la	

programación	

Conceptos	
generales	

Algoritmos	

Diagrama	
de	flujo	

Entorno	del	
programa	

Tipos	de	
datos	

Estructura	
y	palabras	
reservadas	

Código	y	
ejecución.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	los	conceptos	
básicos	sobre	programación,	
desarrollando	ejemplos	sencillos	
para	la	solución	de	problemas	del	
entorno.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Reconocemos	los	conceptos	
básicos	sobre	programación,	
desarrollando	ejemplos	eficaces	
para	la	solución	de	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	SÉPTIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Primera	
etapa	

investigativa	

El	
cuestionario	

Registro	
de	

datos	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	los	diferentes	
elementos	para	el	registro	de	
datos	en	una	investigación	y	
algunos	elementos	de	la	
primera	etapa	investigativa.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Aplicamos	de	forma	correcta	la	
técnica	de	la	encuesta	para	la	
obtención	de	información	en	un	
proyecto	de	investigación;	y	junto	
con	algunos	elementos	de	la	
primera	etapa	investigativa.	

(saber	hacer)		



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	


