
	

INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL	2021 

		

CARTILLA	DE	INFORMACIÓN	PEDAGÓGICA	PARA	LAS	FAMILIAS		–	SEGUNDO	PERÍODO	–	mayo	de	2021 

Les	 hacemos	 llegar	 información	 sobre	 los	 contenidos	 que	 estamos	 aprendiendo	 en	 el	 segundo	 período	 del	 año	 académico	
2021.	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	

4º	

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.	

Si	 bien	 no	 ha	 sido	 sencillo,	
logramos	 habilitar	 todos	 nuestros	
salones	 para	 que	 se	 puedan	 dar	
clases	en	simultáneo	a	estudiantes	
presencia les	 y	 también	 en	
virtualidad.	

NUESTRO	LCC…  UN	ESFUERZO	COOPERATIVO	INICIAMOS	LAS	CLASES	DE	ALTERNANCIA	

 ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO EN ESTE 
SEGUNDO PERÍODO TRIMESTRAL? 	

En	 cada	 rincón	 del	 Liceo	 se	 cuenta	 con	 los	 protocolos	 y	
elementos	necesarios	para	nuestra	seguridad.	
De	 todas	maneras	 es	 probable	 que	 por	 cuestiones	 sanitarias,	
tengamos	períodos	de	cierres	determinados	desde	las	áreas	de	
Salud	y	de	Educación.	
Pero	al	menos	el	Liceo	está	preparado	para	que	nuestras	aulas	
de	alternancia	funcionen	durante	todo	el	año.	

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	 toda	 la	
inversión	continua	siendo	muy	alta.	

Computadoras,	 cámaras	 y	 micrófonos,	 tabletas	
digitales,	 cableado	en	 todos	 los	 salones,	 señal	de	Wifi	
en	espacios	comunes,	sectores	de	recarga	de	celulares	
en	 algunos	 salones,	 televisores,	 dispensadores	 de	
alcohol	en	gel,	rincones	para	desinfección	en	cada	aula,	
señalización	 en	 todos	 los	 espacios,	 termómetros	
automáticos,	 salas	 de	 zoom	 sin	 cortes,	 plataforma	
lccvirtual	 y	 contenidos	 digitales	 en	 todos	 los	 grados…	
¡entre	muchas	inversiones	mas!	



¿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.	CUARTO 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		2	CUARTO	

Temas	pendientes	del	primer	periodo:	
•  División	con	una	y	dos	cifras		
•  Jerarquización		

Múltiplos	de	un	
número		

Divisores	de	
un	número		

Criterios	de	
divisibilidad		

Números	primos	
y	compuestos		

Máximo	
común	
divisor		

Mínimo	
común	
múltiplo		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Resolvemos	situaciones	de	
complificación	y	simplificación,	
aplicando	las	propiedades	de	las	
operaciones	con	números	
naturales.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Formulamos	situaciones	de	
complificación	y	simplificación,	
aplicando	las	propiedades	de	las	
operaciones	con	números	
naturales.	

	
	

	

(saber	hacer)		

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

•  La	puntualidad	y	la	presentación	personal	en	las	clases	virtuales.	
•  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual,	teniendo	en	cuenta	calidad	y	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.	

•  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	el	mismo	día	de	la	clase.	
•  Tener	los	útiles	escolares	en	su	sitio	de	trabajo.	
	



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

•  La	puntualidad	y	la	presentación	personal	en	las	clases	virtuales.	
•  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual,	teniendo	en	cuenta	calidad	y	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.	

•  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	el	mismo	día	de	la	clase.	
•  Tener	los	útiles	escolares	en	su	sitio	de	trabajo.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Geometría	2	CUARTO	

Poliedros	y	
plano	cartesiano		

Círculo		

Poliedros				

Traslación		

Prismas	
y	pirámides			

Rotación		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	y	ubicamos	en	
el	plano	cartesiano,	objetos	de	
acuerdo	con	sus	caras,	lados	y	
propiedades	básicas.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Construimos	en	el	plano	
cartesiano,	objetos	de	
acuerdo	con	sus	caras,	lados	y	
propiedades	básicas.	

	
	

(saber	hacer)		

Temas	pendientes	del	primer	periodo:	
•  Clasificación	y	características	de	
triángulos	y	cuadriláteros		



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 		Estadística		2	CUARTO	

Construcción	del	
diagrama	circular	
usando	frecuencia	Construcción	del	

diagrama	circular	
usando	ángulos		

Análisis	
del	diagrama		

Diagrama	Circular		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	el	diagrama	
circular	en	diferentes	
contextos.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Construimos	y	analizamos	
el	diagrama	circular	en	
diferentes	contextos.	

	
	

(saber	hacer)		

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

•  La	puntualidad	y	la	presentación	personal	en	las	clases	virtuales.	
•  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual,	teniendo	en	cuenta	calidad	y	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.	

•  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	el	mismo	día	de	la	clase.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Lengua	Castellana	CUARTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Organizamos	las	ideas	para	la	
elaboración	de	planes	
textuales.	

	

•  Reconocemos	el	uso	correcto	
de	las	palabras	agudas	y	
graves	en	los	textos	que	
leemos	y	escribimos.	

	

	
	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	Se	tendrá	en	cuenta…	
-  La	entrega	a	tiempo	de	trabajos	de	clase	y	de	las	tareas.	
-  Mantener	la	cámara	activa	durante	las	clases	virtuales.	
-  La	participación	activa	en	las	actividades	de	la	clase.	
-  El	respeto	por	las	opiniones	y	trabajos	de	nuestros	compañeros.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Construimos	textos	teniendo	
en	cuenta	los	planes	textuales	
elaborados.	

	

•  Creamos	oraciones	haciendo	
uso	correcto	de	palabras	
agudas	y	graves.	

	

(saber	hacer)		

-Acento	y	
tildes.	

-Uso	de	la	g	y	
la	j.	

La	gramática	
-El	sujeto	y	el	
predicado.	

-	Plan	textual.	
-	Mapa	conceptual.	
-	Mapa	mental.	

-	Tipos	de	fuentes.	

-Uso	de	la	
H.	

-Palabras	
agudas	y	
graves.	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	Se	tendrá	en	cuenta…	
-  La	entrega	a	tiempo	de	trabajos	de	clase	y	de	las	tareas.	
-  Mantener	la	cámara	activa	durante	las	clases	virtuales.	
-  La	participación	activa	en	las	actividades	de	la	clase.	
-  El	respeto	por	las	opiniones	y	trabajos	de	nuestros	compañeros.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Comprensión	Lectora	CUARTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	los	adjetivos	
con	los	que	podemos	
describir	los	componentes	
de	nuestro	entorno.	

	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Producimos	y	resolvemos	
aplicativos	teniendo	en	
cuenta	las	características	
del	texto	descriptivo.	

	

(saber	hacer)		

Texto	
descriptivo	

Texto	
informativo	

La	noticia	-Personas	
-Animales	



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	considerará	la	responsabilidad	y	entrega	en	tiempo	y	forma	de	trabajos	y	aplicativos.	
Deberán	demostrar	puntualidad,	participación	en	clase	y	responder	a	los	ejercicios	tanto	en	formal	oral	
como	escrita.	
Es	importante	demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal	durante	las	clases	
virtuales.	
Se	recomienda	siempre	mantener	la	cámara	encendida.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	CUARTO	 2	 	Ciencias	Naturales	

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

	

NIVEL	BÁSICO:		
	
§  Indicamos	las	características	
de	los	seres	vivos	según	su	
tipo	de	alimentación,	y	los	
clasificamos	según	las	
mismas.		

	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Demostramos	como	se	dan	
las	cadenas,	redes	y	
pirámides	tróficas	en	un	
ecosistema.		

	

(saber	hacer)		

Lo
s	s

er
es
	v
iv
os
	y
	su

	fo
rm

a	
de

	a
lim

en
ta
ci
ón

		

Autótrofos	y	heterótrofos		

Productores	
Consumidores	

Descomponedores		

Cadenas	alimentarias		

Pirámides	de	energía		

Ecosistemas	y	hábitat	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta…	
-  la	responsabilidad	en	la	entrega	en	tiempo	y	forma	de	trabajos	y	aplicativos.	
-  	la	participación	en	clase	de	manera	constante.		
-  el	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal.	
-  Además	se	valorará	la	disposición	al	momento	de	leer	los	diferentes	textos	que	se	propongan	sobre	

los	temas	de	Ciencias	Sociales.	
	

		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	CUARTO	 2	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Relacionamos	y	resumimos	
los	elementos	y	factores	
que	modifican	el	clima.	

	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Utilizamos	y	contrastamos	
los	elementos	y	factores	del	
clima	con	los	pisos	térmicos	
de	Colombia,	y	aplicamos	
los	elementos	del	paisaje	
para	reconocerlos	en	
nuestro	entorno.	

(saber	hacer)		



PROYECTO	
TRANSVERSAL	DE	

	

Ética	y	Formación	en	Valores	para	la	Paz	

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	parte	del	período.	

A	cada	valor	lo	ponemos	en	contexto	dentro	de	una	frase.	
Los	invitamos	a	acompañarnos	en	el	fortalecimiento	de	los	siguientes	valores…				

 

ü  El	valor	de	la	EMPATÍA	es	esa	capacidad	de	
ponerse	en	el	lugar	del	otro,	antes	de	hablar,	
opinar,	actuar	o	juzgar.	Lo	comenzamos	a	
trabajar	en	el	período	anterior,	pero	como	es	
un	valor	fundamental,	queremos	destinarle	
todo	el	tiempo	necesario	para	reflexionar	y	
concretar	actividades	y	acciones	empáticas. 

¿Qué	son	las	COMPETENCIAS	SOCIOEMOCIONALES?	¿Son	un	VALOR?	
	

Son	 aquellas	 capacidades,	 habilidades	 y	 actitudes	 necesarias	 para	 comprender,	
expresar	y	dominar	nuestras	emociones.	Y	esas	son	habilidades	muy	importantes	
para	aprender	a	convivir	en	casa,	en	aulas	reales	y	virtuales…	y	en	la	sociedad.		
Reflexionaremos	 (y	 practicaremos)	 nuestra	 capacidad	 para	 auto	 controlarnos,	
para	auto	motivarnos,	para	medir	nuestras	reacciones…	y	así	seguir	construyendo	
relaciones	 con	 los	 demás	 que	 nos	 permitan	 ser	 mejores	 personas…	 y	 ser	 una	
mejor	sociedad.	

“Tus zapatos me quedan”

						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”.	

2º 
PERÍODO 

el	valor	de	las	

COMPETENCIAS	SOCIOEMOCIONALES	

“+ colores =  + emociones”



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	tendrá	en	cuenta	que	el	estudiante…	

	-	Participe	en	las	clases	haciendo	uso	del	idioma	Inglés.	
	-	Asista	puntualmente	y	mantenga	encendida	su	cámara.	
	-	Entregue	y	desarrolle	las	actividades	propuestas	a	tiempo.	
	-	Ejecute	el	vocabulario	de	forma	correcta	y	lo	relacione	en	un	contexto	significativo.		
	-	Se	comunique	con	sus	compañeros	y	profesora,	siempre	de	manera	respetuosa.	

	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 						English	CUARTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Temas	pendientes	del	primer	período:	
•  Present	continuous	tense.	

Ø  Past	Simple	
Ø  Time	expressions	

in	present	
Ø  Famous	people		
Ø Wh-	questions	

Let´s	
learn…	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	y	ponemos	en	
práctica	las	reglas	del	presente	
continuo	y	el	uso	de	las	Wh-
questions.	

	

§  Reconocemos	vocabulario	simple	
para	hablar	sobre	un	personaje	
famoso.	

	

§  Hablamos	y	escribimos	utilizando	
la	estructura	del	presente	y	
pasado	continuo.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Aprendemos	nuevos	verbos	en	
presente	y	en	pasado.	

	

§  Conversamos	acerca	de	la	vida	de	
un	personaje	famoso.		

	

§  Producimos	oraciones	sencillas	
utilizando	el	pasado	continuo.		

	
(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	tendrá	en	cuenta	que	el	estudiante…	

	-	Participe	en	las	clases	haciendo	uso	del	idioma	Inglés.	
	-	Asista	puntualmente	y	mantenga	encendida	su	cámara.	
	-	Entregue	y	desarrolle	las	actividades	propuestas	a	tiempo.	
	-	Ejecute	el	vocabulario	de	forma	correcta	y	lo	relacione	en	un	contexto	significativo.		
	-	Se	comunique	con	sus	compañeros	y	profesora,	siempre	de	manera	respetuosa.	

	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 Social	Studies	CUARTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

ü  Animals	
(Clasification	
and	habitat)	

ü  Taking	care	of	
an	animal.	

ü  The	
ecosystem	

	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	palabras	y	
expresiones	en	inglés	
acerca	de	la	clasificación	de	
los	animales	y	los	
ecosistemas.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Promovemos	y	difundimos	
acciones	para	el	cuidado	de	
los	animales,	expresadas	en	
idioma	Inglés.	

	

(saber	hacer)		



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

•  Conectarse	y	participar.		
•  Ingresar	a	las	clases	con	puntualidad.	
•  Participar	activamente	de	las	actividades.	
•  Portar	traje	deportivo	(de	ser	posible	puede	ser	el	uniforme	de	Educación	Física	del	Liceo).	
•  Mantener	la	cámara	activa	con	el	fin	de	poder	observar	el	progreso	del	estudiante.	
•  Contar	con	el	material	solicitado	para	el	desarrollo	de	la	clase.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	2	CUARTO	

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

(saber)		

§  Tema:	Habilidades	y	destrezas	motrices	
básicas 

ü  Lanzamientos 
ü  Recepciones 
ü  Equilibrio 
ü  Coordinación		
						general	y	segmentaria 
ü  lateralidad 
	 
§  Tema:	Capacidades	físicas	coordinativas 

ü  Equilibrio	
ü  Ritmo	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Integramos	cada	una	de	las	
capacidades	coordinativas,	
y	las	habilidades	y	destrezas	
motrices;	a	través	de	juegos	
y	ejercicios	dirigidos.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Construimos	secuencias	de	
movimientos	que	conllevan	
al	perfeccionamiento	de	las	
habilidades	y	capacidades	
físicas;	a	través	de	juegos	y	
actividades	deportivas	y	
ejercicios.	

	

(saber	hacer)		



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

•  Demostrar	interés	y	participación	en	cada	clase	en	especial	al	analizar	investigaciones	realizadas	por	
sus	compañeros	en	años	anteriores.	

•  Confeccionar	en	cada	clase	o	semana	de	trabajo,	su	cuaderno	personal	de	investigaciones,	con	
anotaciones	legibles	y	detalladas	de	cada	actividad	o	paso	dado.	

•  Demostrar	cumplimiento	en	las	tareas	y	en	la	continuidad	de	sus	investigaciones	clase	tras	clase.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

FASE	DE	DISEÑO 
	 
§  Tema	de	investigación	
§  Ejemplos	de	investigaciones	
§  Elección	del	tema	
§  Pregunta	problema	
§  Objetivo	de	investigación	
§  Aplicación	del	método	científico	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Empleamos	el	método	
científico	como	medio	para	
la	realización	de	una	
investigación. 

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Investigamos	y	construimos	
nuestros	proyectos,	usando	
como	base	el	método	
científico.		

	

(saber	hacer)		

CUARTO	“A”	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Elaboramos	material	para	la	
sustentación	de	proyectos.	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Al	momento	de	evaluar,	tendremos	muy	en	cuenta..	
	

•  la	actitud	de	demostrar	interés	y	participación	en	cada	clase	en	especial	al	analizar	investigaciones	
realizadas	por	sus	compañeros	en	años	anteriores.	

•  confeccionar	en	cada	clase	o	semana	de	trabajo,	su	cuaderno	personal	de	investigaciones,	con	
anotaciones	legibles	y	detalladas	de	cada	actividad	o	paso	dado.	

•  demostrar	cumplimiento	en	las	tareas	y	en	la	continuidad	de	sus	investigaciones	clase	tras	clase.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
	

•  Recolectamos	información	
y	la	ponemos	en	práctica	en	
la	elaboración	de	los	
proyectos	de	investigación.	

(saber	hacer)		

Método	
científico	

Pasos	del	
método	
científico		

Tema	de	la	
investigación		

Aplicación	
del	

método	
científico		

Fase	de	
ejecución		

CUARTO	“B”	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	
	Informática	y	Tecnología	

CUARTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Realizamos	publicaciones	usando	
algunas	herramientas	de	diseño	
online,	e	intentamos	solucionar	
problemas	del	entorno.	

	

§ Reconocemos	algunos	conceptos	
tecnológicos	y	los	procesos	de	
transformación	de	un	producto	de	
natural	a	tecnológico.	

	

	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
- Desarrollar	presentaciones	online	con	un	excelente	diseño.	
- Reconocer	la	terminología	de	tecnología	de	TIC	y	el	proceso	de	la	transformación	de	un	producto	de	
natural	a	tecnológico.	
- Permanecer	con	la	cámara	encendida,	ser	puntual	al	llegar	a	clase	y	con	la	entrega	de	trabajos.		
- Participar	con	la	mejor	disposición	manteniendo	lazos	de	cordialidad,	responsabilidad	y	respeto	con	la	
docente	y	compañeros.	
	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Realizamos	diferentes	tipos	de	
publicaciones	utilizando	cada	una	
de	las	herramientas	de	diseño	
online,	y	solucionando	problemas	
del	entorno.	

	

§  Identificamos	una	mayor	cantidad	
de	conceptos	tecnológicos	y	los	
procesos	de	transformación	de	un	
producto	natural	a	uno	
tecnológico.	

	 (saber	hacer)		

		Presentaciones	Online	
•	Presentaciones	
•	Herramientas	
•	Manejo	del	color	y	de	
elementos	
•	Disposición		
•	Publicaciones	
	

Proceso	de	
transformación	de	un	
producto	natural	a	
tecnológico,	
diferenciándolos	

Definiciones	tecnológicas:	
	

Tecnología,	ciencia,	artefacto,	
innovación,	avance,	producto,	
proceso,	insumo,	TIC.	



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.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	CUARTO	 2	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	
	

EXPRESIÓN	
	

DINÁMICAS		
	

FLAUTA	

(saber)		

Música	
COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Localizamos	los	diferentes	
signos	de	expresión	de	
escritura	musical	en	el	
pentagrama.	

	

§ Conocemos	aspectos	básicos	
de	la	lectura	e	interpretación	
de	partituras.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Ejecutamos	con	la	flauta,	los	
diferentes	signos	de	expresión	
escritos	en	un	pentagrama.	

	

§  Interpretamos	ejercicios	y	
melodías	básicas	para	la	
flauta,	poniendo	en	práctica	
los	conceptos	aprendidos	
previamente.	

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	CUARTO	 2	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	las	pautas	
necesarias	para	la	composición	
de	manualidades	artísticas.	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Es	importante…	
•  Participar	de	las	clases,	demostrando	constante	respeto	y	atención	en	las	diferentes	
actividades.	

•  Contar	con	los	materiales	solicitados	para	cada	clase,	usándolos	correctamente	para	
realizar	creaciones	artísticas.	
	
		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Elaboramos	con	creatividad,	
composiciones	artísticas	
utilizando	diferentes	materiales.		

	
	

(saber	hacer)		

MANUALIDADES	CON	DIFERENTES	MATERIALES:	
	

•  Caligrafía	

•  Plastilina	

•  Plegados	

•  Témperas	

•  Lanas,	hilos.	

•  Títeres.	



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	


