
	

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	

10º	

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	
s i m u l t á n e o	 a	 e s t u d i a n t e s	
p r e s en c i a l e s	 y	 t amb i én	 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.	DÉCIMO 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:	Es	importante…	
-  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	cuando	se	le	soliciten.		
-  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal.	
-  Mantener	cámara	encendida	y	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	2	DÉCIMO	

PROBABILIDAD		

Técnicas	de	
conteo	

Permutaciones	
combinaciones		

Probabilidad	de	
eventos	

compuestos		

Experimentos	
aleatorios		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

• Determinamos	con	certeza	y	
precisión	el	resultado	de	un	
experimento	aleatorio	antes	
de	realizarlo,	y	además	lo	
clasificamos.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Aplicamos	diferentes	
técnicas	de	conteo.		

	

(saber	hacer)		



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

-  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	cuando	se	le	soliciten.		
-  Demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal.	
-  Mantener	cámara	encendida	y	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:	 2	DÉCIMO	 			Trigonometría	

RESOLUCIÓN	DE	
TRIÁNGULOS	

RECTÁNGULOS	Y	
NO	

RECTÁNGULOS		

Ángulos	de	referencia	
Reducción	de	las	razones	trigonométricas	

Resolución	de	triángulos	
Resolución	de	triángulos	rectángulos	

Ángulos	de	elevación	
Ángulos	de	depresión	

Área	de	un	triángulo.	

Funciones	y	relaciones	
Características	generales	

de	las	gráficas	de	funciones	
(primer	grado,	segundo	
grado,	tercer	grado,
….quinto	grado)	

Resolución	de	
triángulos	no	
rectángulos	

Funciones	
trigonométricas		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	las	características	
geométricas	de	los	triángulos	
rectángulos	y	no	rectángulos;	y	
los	utilizamos	para	solucionar	
situaciones	cotidianas.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Resolvemos	situaciones	
problema	con	los	diferentes	
tipos	de	triángulos,	usando	el	
teorema	del	seno	coseno	y	
razones	trigonométricas.			

	

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	tendrá	en	cuenta…		
	

-  El	RESPETO	a	los	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	siempre	nuestra	cámara	encendida.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 			Lengua	Castellana	DÉCIMO	

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

(saber)		

LITERATURA	
-	La	Ilustración	
	-Romanticismo	

-	Realismo	

El	reportaje	
Recursos	estilísticos	para	la	
escritura	de	un	reportaje	

¿Cómo	escribo	un	reportaje?	

El	grafiti	

GRAMÁTICA	Y	LINGÜÍSTICA		
-	La	pragmática		

Códigos	lingüísticos,	paralingüísticos	y	
extralingüísticos	

Los	actos	de	habla.		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Conocemos	las	diferentes	
características	de	la	literatura	y	sus	
principales	elementos.	

	

•  Distinguimos	las	nociones	básicas	de	
la	lingüística,	y	reconocemos	los	
actos	de	habla	en	nuestro	contexto	
cercano.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Identificamos	y	explicamos	las	
carácterísticas	propias	del	contexto	y	
la	literatura	de	la	Ilustración,	el	
Romanticismo	y	el	Realismo.		

	

•  Elaboramos	un	reportaje	integrando	
los	elementos	textuales,	lingüísticos	
y	gráficos,	apuntándole	a	una	
comunicación	efectiva.	

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	tendrá	en	cuenta…		
	

-  El	RESPETO	a	los	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	siempre	nuestra	cámara	encendida.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Comprensión	lectora	DÉCIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

in
fo
rm

at
iv
o	 El	

informe	

Ex
po

si
tiv

o	 Folletos	

Ar
gu
m
en

ta
tiv

o	El	
artículo	
de	
opinión	NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	

	

•  Interpretamos	y	elaboramos	
textos	expositivos	y	
argumentativos,	teniendo	en	
cuenta	sus	elementos,	a	través	
de	preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	e	
interpretativo.	

	
(saber	hacer)		

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.	

	



	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.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	DÉCIMO	 2	 								Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

CAMBIO	
QUÍMICO	

FUNCIONES	
QUÍMICAS	

RELACIONES	
ESTEQUIOMÉTRICAS	

BALANCEO	DE	
ECUACIONES	

FUNCIÓN	

NOMENCLATURA	

FORMACIÓN	

TANTEO	

ÓXIDO	
REDUCCIÓN	

MOL-MOL	

MOL	-
GRAMO	

GRAMO	-	
GRAMO	

RENDIMIENTO	Y	EFICIENCIA	DE	UNA	REACCIÓN		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Comprendemos	la	forma	en	
que	los	átomos	ceden	y	
comparten	electrones	en	la	
formación	de	compuestos.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	

§ Analizamos	situaciones	que	
involucren	reacciones	
químicas,	y	las	
representamos	con	las	
ecuaciones	
correspondientes.	

	
	

(saber	hacer)		



	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.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	DÉCIMO	 2	 						Bioquímica	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

COMPOSICIÓN	QUÍMICA	
DE	LOS	SERES	VIVOS	

BIOMOLÉCULAS	 NIVELES	DE	
ORGANIZACIÓN	

VITAMINAS	

PROTEÍNAS	

ENZIMAS	

ÁCIDOS	NUCLEICOS	

CÉLULA	

TEJIDOS	

ÓRGANOS	

SISTEMAS	

FUNCIONES	METABÓLICAS	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Examinamos	y	
comprendemos	la	
importancia	de	la	
composición	química	de	los	
seres	vivos.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	

§ Argumentamos	acerca	de	
las	relaciones	anatómicas	y	
fisiológicas	en	un	organismo.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	DÉCIMO	 2	 													Física	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

LEYES	DE	
NEWTON	

1º	Ley		

Inercia	y	
sistemas	de	
referencia	

Fuerzas		

2º	Ley	

Peso	y	fricción	

Ley	de	Hooke	

3º	Ley	

Momento		

Impulso	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	
§  Definimos	el	concepto	de	fuerza	
teniendo	en	cuenta	las	leyes	de	
Newton.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:			
	
§  Justificamos	el	concepto	de	
fuerza	al	aplicar	las	leyes	de	
Newton	en	la	solución	de	
problemas.	

	

(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:																																	PERÍODO:	 						Ciencias	Políticas	DÉCIMO	 2	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	los	diversos	
procesos	políticos	y	sociales	
presentes	en	el	contexto	
latinoamericano	y	colombiano.		

	

§  Analizamos	algunos	factores	
que	incidieron	en	diversos	
conflictos	a	lo	largo	del	siglo	XX,	
para	tener	una	visión	más	
amplia	sobre	estos.	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
-  Organizar	y	grabar	podcast	sobre	el	tema	del	conflicto	y	la	realidad	nacional.	
-  Realizar	un	análisis	de	eventos	que	evidencien	conflictos	ocurridos	en	América	Latina	y	Colombia,	y	en	
diversos	contextos	del	mundo.	

-  Participar	activamente	en	las	clases,	demostrando	responsabilidad	y	disposición.		
-  Presentar	una	síntesis	sobre	documentales.	
-  Evaluar	el	informe	“Basta	Ya”	sobre	el	proceso	de	paz	en	Colombia.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Comprendemos	las	
consecuencias	sociales,	
culturales,	y	económicas,	que	el	
proceso	de	conflicto	y	de	
violencia	marcó	en	el	devenir	de	
las	nuevas	generaciones.	

	
	

	“Política	en	mi	contexto	cercano”		
	

Geopolítica	en	la	actualidad	
•  Postulados	del	liberalismo	

clásico,	socialismo,	el	
marxismo.		

•  Consecuencias,	geopolíticas,	
sociales	y	económicas	de	los	
conflictos.	

•  Impacto	de	los	conflictos	dados	
durante	el	siglo	XX,	los	
antecedentes	y	las	
consecuencias	frente	a	la	
globalización.	

	
	

§  Sistemas	políticos	en	América	
Latina	y	en	Colombia	

§  Épocas	de	revoluciones	típicas	y	
reales	

§  Conflictos	en	la	Historia	
latinoamericana	(El	golpe	de	
estado	militar,	modelo	de	estado	
en	América	Latina)	

§  Política	en	Colombia:	Una	mirada	
del	conflicto	colombiano	y	
mundial	en	el	siglo	XX.		

	
Conflictos	en	la	región	
Ø  Víctimas	y	victimarios	(daños	y	

modalidades	de	victimización)	
Ø  Procesos	de	paz	y	salidas	o	

soluciones	a	los	conflictos	(DIH	-	
caso	Colombia)	

	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	DÉCIMO	 2	

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

•		Presentar	textos	en	los	que	se	expresen	ideas	propias	sustentadas	desde	la	teoría	de	la	ética	filosófica.	
•		Demostrar	comprensión	sobre	la	utilidad	de	la	lógica	formal	asociándola	a	su	propia	realidad.	
•		Escribir	un	ensayo	filosófico	y	sustentar	su	contenido.	
•		Explorar	condiciones	del	conocimiento	y	relacionarlas	con	la	propia	mirada.	
•		Participar	activamente	en	la	clase	siguiendo	las	normas	de	la	misma.	

	
	

									Filosofía	

¿Qué	puedo	conocer?	
•  Naturaleza	de	la	Ciencia.	
•  Problemas	epistemológicos.	
•  El	conocimiento	científico.	
•  Clasificación	de	las	ciencias.	
•  Ciencias	fácticas	y	su	problemática.		
•  La	razón	y	el	método	científico.	
•  Contrastación	deductiva	de	teorías.		
•  Las	revoluciones	científicas.		
•  Los	límites	del	conocimiento	

científico.	
		

Pensar	ordenadamente	
ü  La	lógica	y	el	lenguaje.	
ü  Lenguaje	y	razonamiento.	

Razonamiento	consistente	y	
válido.	

ü  Tipos	de	lógica	formal.	
ü  Lógica	de	enunciados	o	de	

proposiciones	(enunciativa	o	
proposicional)	

ü  Clases	de	Falacias	
ü  Razonamientos	deductivos	e	

inductivos	
ü  La	técnica	del	condicional	

asociado	
ü  Prueba	formal	de	validez	
	
	

¿Qué	puedo	hacer?	
v  Ética	filosófica	
v  El	tema	del	bien	
v  Respuestas	teóricas	a	interrogantes	éticos:	Sócrates	–	Aristóteles	–	

éticas	helénicas	–	Santo	Tomás	–	ética	kantiana	–	Eric	Fromm	–	Ética	
utilitarista.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	las	
características	del	conocimiento	
científico	respondiendo	a	la	
cuestión	esencial	sobre	qué	
podemos	conocer.	

	

§  Exponemos	acerca	de	la	utilidad	
de	la	lógica	formal,	y	la	
aplicamos	en	el	ejercicio	de	
nuestra	propia	razón.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Demostramos	la	importancia	de	
la	moral	y	la	ética	como	medio	
orientador	de	las	acciones	
personales	y	sociales.	

	
	



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:	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:	 2	 						English	DÉCIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Comprendemos	el	uso	de	phrasal	
verbs,	pronombres	indefinidos	y	
reflexivos.	También	reconocemos	el	
uso	de	say,	tell,	look,	watch,	see	and	
view.	

	

•  Distinguimos	el	uso	de	tag	
questions,	conjunciones	e	idioms,	al	
momento	de	redactar	escritos	y	de	
expresarnos	oralmente.	

	
	
	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Describimos	de	manera	oral,	el	uso	
de	los	pronombres	indefinidos	y	
reflexivos.	También	ponemos	en	
práctica	el	uso	de	say,	tell,	look,	
watch,	see	and	view	en	diferentes	
contextos.	

	

•  Implementamos	el	uso	de	tag	
questions,	conjunciones	e	idioms,	al	
momento	de	redactar	escritos	y	de	
expresarnos	oralmente.	

	 (saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	DÉCIMO	 2	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Aprendemos	y	reconocemos	los	
principios	básicos	de	la	fotografía	
y	la	importancia	de	tomar	una	
buena	foto.	

	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	
El	estudiante	seguirá	instrucciones	virtuales	y	presenciales		para	realizar	fotografías	dentro	de	su	casa	y	a	
través	de	su	ventana,	teniendo	en	cuenta	conceptos	de	luz	y	composición.	
Se	espera	también	un	alto	grado	de	responsabilidad	y	autonomía	en	actividades	que	deba	hacer	por	su	
cuenta,	y	además	mostrarlas	por	medios	virtuales	y	presenciales.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Realizamos	fotografías	artísticas	

teniendo	en	cuenta	primeros	
planos,	fondo,	campo	visual	y	
demás	elementos	de	la	
fotografía.	

	
	

(saber	hacer)		

FOTOGRAFÍA	

La	imagen	

Elementos	básicos	
de	la	imagen.	La	luz	
y	las	herramientas	

fotográficas.	
Efectos	

fotográficos.	

La	luz	

La	luz	directa,	
reflejada.	Objetos	
estáticos	y	en	
movimiento.	

La		composición	

Primer	plano,	
segundo	plano,	

primerísimo	primer	
plano,	plano	medio,	
plano	general…	



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

•  la	participación	responsable	y	activa	en	las	clases	siguiendo	las	indicaciones	dadas	por	el	docente.	
•  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	2	DÉCIMO	

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

Capacidades	físicas		
coordinativas 

Coordinación	 
Ritmo 

Anticipación	 
Reacción	 
Agilidad		

Diferenciación	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Ejecutamos	las	actividades	
propuestas	en	clase	mejorando	
nuestras	capacidades	físicas	
coordinativas,	utilizando	
diferentes	objetos.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Resolvemos	conscientemente	
ejercicios	y	actividades	motoras	
de	forma	rápida	y	precisa,	
utilizando	diferentes	objetos.	

	
	

(saber	hacer)		



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

- Realizar	ejercicios	prácticos,	demostrando	el	uso	de	programación	orientada	a	objetos,	reconociendo	la	
diferencia	que	hay	entre	clase	y	objeto.	
- Identificar	los	conceptos	básicos	de	la	Teoría	de	Objetos	y	relacionarlos	con	elementos	del	entorno.	
- 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.	
	
	
	

PROGRAMACIÓN	
ORIENTADA	A	

OBJETOS	

Teoría	de	
Objetos	

Problemas	del	mundo	
real	y	el	proceso	de	
abstracción	sobre	la	
teoría	de	objetos.	

Conceptualización	
de	una	Clase	

El	objeto	y	su	
proceso	de	

instanciación	a	
partir	de	una	clase.	

Modelado	de	un	
Objeto	utilizando	

UML	

Implementación	
básica	de	objetos	

utilizando	
únicamente	
propiedades.	

Los	objetos	y	sus	
métodos	

Implementación	de	
objetos	con	

propiedades	y	
métodos.	

El	método	
constructor	

Implementación	
de	POO	en	Java.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Informática	y	Tecnología	
DÉCIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	la	teoría	de	los	
objetos	en	el	mundo	de	la	
programación	orientada	a	objetos.	

	

§  Implementamos	con	un	nivel	de	
dificultad	bajo,	la	programación	
orientada	a	objetos	para	el	
desarrollo	de	problemas	sencillos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Reconocemos	y	aplicamos	la	teoría	
de	los	objetos	en	el	mundo	de	la	
programación	orientada	a	objetos.	

	

§  Implementamos	la	programación	
orientada	a	objetos	para	el	
desarrollo	de	problemas	cotidianos.	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	DÉCIMO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Relacionamos	la	metodología	
de	la	investigación	con	el		
desarrollo	de	la	propia,	
construyendo	un	marco	teórico,	
metodológico,	cronograma	y	
aplicando	estrategias	para	
solucionar	el	problema	
planteado.	

	

	

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

•  Presentar	teorías	y	relacionarlas	con	la	hipótesis	de	investigación	planteada.	
•  Realizar	un	cronograma	de	actividades	y	comprobar	la	viabilidad	de	su	aplicación.	
•  Configurar	el	modelo	de	investigación	y	sustentarlo	en	forma	adecuada.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Presentamos	los	resultados	de	
nuestra		investigación,	
permitiendo	que	los	demás	
realicen	observaciones	para	su	
mejora.	

	

Objetivos	de	la	investigación	
		-	General	-	específicos		

Marcó	teórico	
-  Referencias	
-  Indagación	
-  Relación	con	la	hipótesis		

Marco	metodológico	
	

-  Probar	la	hipótesis.	
-  Trabajar	con	la	hipótesis.	
-  Replantear	la	teoría.	
-  Formular	nuevas	preguntas.	
-  Modelos	de	investigación	
	

Cronograma	
Actividades	–	Tiempo	-	
Aplicación	



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	


