
	

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	

9º	

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.	NOVENO 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.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Matemáticas	1	NOVENO	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

	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	fuese	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	los	útiles	escolares	en	su	sitio	de	trabajo.	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Utilizamos	las	propiedades	de	
los	números	reales	en	la	
solución	de	sistemas	de	
ecuaciones	lineales	2x2	de	
diferentes	contextos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Resolvemos	situaciones	
problema	con	ecuaciones	
lineales	de	una	y	dos	incógnitas.	

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	1	NOVENO	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

DISTANCIA	ENTRE	DOS	
PUNTOS,	ECUACIÓN	DE	LA	

RECTA		
• Distancia	y	punto	medio	entre	dos	
puntos		
• Ecuación	de	la	recta	(dados	dos	
puntos,	punto	pendiente)	
• Rectas	paralelas	m1=m2	
• Rectas	perpendiculares	m1.m2=-1	

PARÁBOLA	
• Elementos	de	la	parábola.	
• Ecuación	canónica	con	vértice	en	el	
origen	y	en	(h,k)	
• Ecuación	general	de	la	parábola.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	situaciones	que	
involucren	la	ecuación	de	la	
recta,	la	parábola	y	sus	
características;	en	diferentes	
contextos.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Resolvemos	situaciones	que	
involucren	la	ecuación	de	la	
recta,	la	parábola	y	sus	
características;	en	diferentes	
contextos.	

	
(saber	hacer)		

	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	fuese	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.	
	



	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	NOVENO	

DISTRIBUCIÓN	DE	
FRECUENCIA	PARA	

DATOS	
AGRUPADOS	

Repaso	de	variables	
estadísticas		

Tabla	de	frecuencias	
para		

datos	no	agrupados	

Tabla	de	frecuencias	
para	datos	agrupados	

Rango	
Amplitud	

Marca	de	clase	

Análisis	de	distribución	
de	datos	agrupados	
Moda	para	datos	

agrupados	

Mediana	para	datos	no	
agrupados	

Representación	gráfica	
más	adecuada	para	
datos	agrupados.	

Cuartiles	
Deciles	

Percentiles	
Diagrama	de	caja		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Construimos	tablas	de	
frecuencia	para	datos	agrupados	
y	no	agrupados.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Resolvemos	situaciones	
estadísticas	en	las	que	se	
involucren	datos	agrupados	y	
no	agrupados.		

	

§  Calculamos	la	moda,	media	y	
mediana	para	datos	agrupados	
y	no	agrupados.		

(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	NOVENO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	algunas	características	
generales	de	la	literatura	prehispánica,	
de	la	conquista	y	de	la	colonia.			

	

•  Definimos	las	funciones	del	lenguaje	e	
identificamos	en	qué		consiste	el	
fenómeno	de	la	polisemia.		

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Identificamos	y	comparamos	en	
diferentes	fragmentos,	las	obras	
pertenecientes	a	la	literatura	
prehispánica,	de	la	conquista	y	la	
colonia;	teniendo	en	cuenta	su	
contexto	histórico	y	cultural.		

	

•  Asociamos	y	aplicamos	las	funciones	
del	lenguaje	a	las	situaciones	
comunicativas	que	se	reflejan	en	la	vida	
cotidiana.	

	

•  Investigamos	y	reconocemos	en	
contexto,	el	fenómeno	de	la	polisemia	
en	diferentes	palabras.	

	

•  Usamos	de	forma	asertiva	las	redes	
sociales	en	su	cotidianidad,	desde	la	
ética	de	la	comunicación.		

Co
m
pe

te
nc
ia
	li
te
ra
ria

	

En	
Latinoamérica:	
Literatura	
prehispánica.	
Mundo	
Hispano:	
Conquista,	
colonia	y	
Barroco	

Co
m
pe

te
nc
ia
l	g
ra
m
at
ic
al
	–
	li
ng
üí
st
ic
a:
	

Funciones	del	
lenguajes:	
-	Representativa,	
referencial.	
-	Fática	o	de	
contacto	
-Apelativa	
Además	de:		
-	Fichas	textuales	y	
contextuales.	
-	Polisemia	
	
	
	
	

Co
m
pe

te
nc
ia
	c
om

un
ic
at
iv
a	

Las	
redes	
sociales	



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	NOVENO	

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.	

	

	

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)		

Narrativo:	
Novela	corta	
-	Biografía	

Informativo:	
-	Entrevista	
-	El	afiche	
	

(saber)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	y	analizamos	
la	información	que	nos	
brinda	una	ecuación	
química,	aplicando	el	
método	de	tanteo	para	
ajustar	ecuaciones	
químicas.	

	
	

	

(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:	
	

§ Aplicamos	los	diferentes	
tipos	de	reacciones	
químicas	en	problemas	
cotidianos,	empleando	los	
agentes	oxidante	y	reductor	
en	el	balanceo	de	
ecuaciones	por	el	método	
Redox.	

	
	 (saber	hacer)		

ECUACIONES	Y	REACCIONES	QUÍMICAS	

REPASO	DE	
NOMENCLATURA	

QUÍMICA	

CLASIFICACIÓN	
DE	LAS	

REACCIONES	
QUÍMICAS	

BALANCEO	DE	
ECUACIONES	

RESOLUCIÓN	DE	PROBLEMAS	
COTIDIANOS	



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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	los	conceptos	
sobre	carga	eléctrica	y	sus	
componentes.	

	
•  Determinamos	las	diferencias	
entre	un	circuito	resistivo	en	
serie	y	paralelo.	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Aplicamos	los	conceptos	sobre	
carga	eléctrica	y	sus	
componentes,	en	el	desarrollo	
de	ejercicios.	

	
	

	

(saber	hacer)		

Carga	y	
corriente	
eléctrica	

Inducción	
electrostática	

Ley	de	
Coulomb	

Unidades	
de	carga	
eléctrica	

Campo	
eléctrico	

Dirección	
y	sentido	

Intensidad	y	
cálculo	

Diferencia	
de	

potencia	

Unidades	

Diferencia	
en	un	
campo	
eléctrico	

Intensidad	
de	

corriente	

Pila	
voltaica	y	
unidades	
de	FEM	

Resistencias		

Resistencias	
en	serie	

Resistencias	en	
paralelo	



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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	las	diferentes	teorías	
del	origen	de	la	vida	y	el	origen	de	
las	especies.	

	

§ Reconocemos	la	importancia	de	la	
taxonomía	como	mecanismo	de	
clasificación	de	los	seres	vivos.		

	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Comparamos	las	distintas	
teorías	que	explican	el	origen	de	
la	vida,	reconociendo	como	las	
adaptaciones	generaron	
diversidad	en	los	grupos	de	
seres	vivos.	

	

§ Clasificamos	a	diferentes	
especies	dependiendo	de	la	
cercanía	taxonómica	y	
características	en	común.	

	
(saber	hacer)		

ORIGEN	DE	
LA	

DIVERSIDAD	

SELECCIÓN	
NATURAL	

EVOLUCIÓN	
DE	LAS	

POBLACIONES	
SISTEMÁTICA	

Y	
TAXONOMÍA	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	NOVENO	 1	

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

	

NIVEL	BÁSICO: 
• Reconocemos que la democracia es 

más que el ejercicio práctico de elegir 
y ser elegido, ya que implica el  
reconocimiento de la dignidad y de los 
DDHH. 

 

• Buscamos y definimos conceptos 
(ideales, razones) que generaron y 
sustentaron a la Segunda Guerra 
Mundial. 

 

• Evocamos y analizamos las 
implicaciones de la Guerra Fría y su 
incidencia en el proceso político y 
social de las dictaduras en América 
Latina. 

(saber)		
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

§  Comprender los conceptos de democracia a través de la historia colombiana, reflexionando y 
debatiendo con respeto sobre ellos. 

§  Desarrollar cuadros comparativos sobre las diferencias marcadas del desarrollo y expansión del 
imperialismo y colonialismo. 

§  Comprender el origen, desarrollo y finalización de la primera guerra mundial y su impacto en el 
mundo, a través de reseñas cinematográficas, realización de mapas de batalla, creación de 
esquemas de alianzas políticas y análisis de tratados internacionales. 

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Contextualizamos y nos situamos 
en el tiempo, analizamos los 
diferentes hechos políticos y sociales 
que acontecieron en la primera mitad 
del siglo XX. 

 
 

 

(saber	hacer)		

Partidos	Políticos		

Democracia		

El	Mundo	en	la	Primera	Mitad	del	Siglo	XX	

EL	Mundo	en	la	Segunda	Mitad	del	Siglo	XX	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 									Filosofía	1	NOVENO	

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
	

NIVEL	BÁSICO:		
	
• Describimos	características	
presentes	en	el	origen	del	
ejercicio	filosófico	tanto	en	
oriente	como	en	occidente,	
explicando	el	sentido	y	
utilidad	de	la	Filosofía	en	la	
historia	de	la	humanidad.	

	
	

	

	CRITERIOS	PRECISOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

ü  Presentar	siguiendo	todos	los	criterios	estipulados,	una	síntesis	escrita	sobre	la	historia	de	la	
Filosofía	antigua.	

ü  Hacer	uso	adecuado	del	lenguaje	oral	y	escrito	para	promover	la	interacción	filosófica	desde	la	
historia	de	oriente	y	occidente.	

ü  Manejar	conceptos	y	principios	lógicos	de	manera	adecuada.	
ü  Elaborar	un	texto	descriptivo	sobre	la	importancia	de	la	filosofía	y	la	función	del	filósofo.	
ü  Participar	en	clase	con	cámara	activa	y	con	adecuada	presentación	personal.	
	

FILOSOFÍA	EN	ORIENTE		
Jainismo,	Budismo,	
Confucionismo	

¿POR	QUÉ	Y	PARA	QUÉ	FILOSOFAR?	 

¿Qué	es	la	
Filosofía?	Mito	

Logos	

Evolución	
	del	

pensamiento	

Método	

Antigüedad:	Filosofía	
en	occidente	

Presocráticos	
Sofistas	
Clásicos	

LÓGICA El	Silogismo	
Razonamientos	
		

Concepto	y	juicio	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Inferimos	que	la	Lógica	nos	
lleva	a	pensar	correctamente	
y	por	ende	a	tomar	las	
mejores	decisiones.		

	

• Reconocemos	el	contexto	de	
la	Filosofía	Antigua	explicando	
sus	características	y	
diferencias,	así	como	los	
puntos	de	reflexión	más	
importantes	en	esta	época.	

	
	



“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	NOVENO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Distinguimos	diferentes	tipologías	
de	condicionales,	considerando	
diversas	estructuras	gramaticales,	
además	de	comprender	su	uso	en	
el	inglés	de	la	vida	real.	

	

•  Asociamos	los	condicionales	y	
expresiones	con	experiencias	de	la	
vida	real.	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Analizamos	el	uso	de	los	
condicionales	en	textos,	ejercicios	
orales	y	producción	escritural	a	fin	
de	dar	cuenta	de	su	importancia.	

	

•  Reorganizamos	los	diferentes	usos	
de	condicionales	y	expresiones	
informales	en	reportes	orales,	con	
el	fin	de	practicar	su	uso	diario	en	
el	idioma.	

	
	 (saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	NOVENO	 1	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

(saber)		

Elementos		

	
Tipografía	
Imagen	
Color	

Mensaje	
	

Señalética	Diseño	
orientación	
gráfica	

	
Medios	impresos	
Medios	digitales	

	

Clases	de	señales:	
Orientadoras	
Informativas	
Direccionales	
Identificativas	
Reguladoras	
Ornamentales	

DISEÑO	GRÁFICO	
COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	la	importancia	
del	diseño	gráfico	y	su	uso	en	la	
elaboración	de	piezas	
publicitarias.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Diseñamos	piezas	publicitarias	
teniendo	en	cuenta	tipografía,	
color	y	demás	elementos	del	
dibujo,	usando	diferentes	
materiales	para	su	realización.	

	
	

(saber	hacer)		

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

§  Asistir	 puntualmente	 a	 videoconferencias,	 encender	 cámara	 y	 desarrollar	 diseños	 con	 imágenes	 publicitarias	 para	 lanzamiento	 de	
campaña	 social,	 poniendo	en	práctica	 los	 conocimientos	 adquiridos.	 Lo	 haremos	 abriendo	 la	mente	 a	 la	 creatividad	 con	una	 actitud	
completamente	comprometida	a	experimentar	nuevas	técnicas.	



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	NOVENO	

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

(saber)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Realizamos	actividades	de	jump	
rope	y	workout	enfocándonos	
en	el	mejoramiento	de	nuestra	
condición	física.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Ejecutamos	con	precisión	y	
esfuerzo,	actividades	físicas	del	
jump	rope	y	workout,	
participando	en	las	diferentes	
actividades	programadas.		

	

(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…	
	

-  Asociar	los	conceptos	generales	sobre	HTML	y	CSS	y	aplicarlos	en	el	desarrollo	de	ejercicios	prácticos.	
-  Seguir	los	protocolos	de	desarrollo	de	los	diferentes	ejercicios	propuestos	en	clase.	
-  Entregar	sus	trabajos	de	manera	eficiente	en	las	fechas	estipuladas.	
-  Participar	en	las	actividades	realizadas	y	manteniendo	su	cámara	encendida	durante	el	desarrollo	de	la	
clase.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	
	Informática	y	Tecnología	

NOVENO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Reconocemos	los	conceptos	
básicos	sobre	los	elementos	de	
HTML	y	CSS.	

	

§  Creamos	elementos	propios	de	un	
sitio	web	usando	HTML	y	CSS.	

	
	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Reconocemos	y	empleamos	

elementos	de	código	para	crear	
objetos	propios	de	un	sitio	web.	

	
	

(saber	hacer)		

Introducción	
al	
desarrollo	
web	

Conceptos	
generales	
sobre	
HTML	y	
CSS	

Estructura	
HTML	

Hojas	de	
estilo	CSS	

Construcción	
de	
elementos	
con	código.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	 				Investigación	NOVENO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
 

§ Revisamos	críticamente	la	
propuesta	de	investigación,	
tomando	como	punto	de	partida	
los	objetivos	propuestos	en	el	
grado	anterior.	

	

§ Determinamos	la	factibilidad	de	la	
propuesta,	midiendo	impacto	y	los	
tiempos	que	se	requieren	para	su	
ejecución.	

 

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
•  Trabajar adecuadamente cada ejercicio propuesto en el aula. 
•  Cumplir a cabalidad con las normas establecidas en el aula de clase y/o en los entornos 

virtuales. 
•  Ayudar y participar en sana convivencia.  

NIVEL ALTO / SUPERIOR: 
 

§  Identificamos	una	problemática	y	
su	posible	solución,	con	la	ayuda	
del	uso	y	apropiación	de	las	TIC,	ya	
sea	en	el	entorno	estudiantil	o	
fuera	de	él.	

	

§  Identificamos	claramente	el	tema,	
objetivos,	justificación	y	
delimitación	de	la	propuesta.	

 
 (saber	hacer)		

 
 

Titulo del Proyecto  
Antecedentes 
Planteamiento  
		
	
	

Objetivos		
Justificación	
Marco	referencial	
Impacto		
Resultados		

	



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	


