
	

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	

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.	

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.	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.	



	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.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Matemáticas	2	NOVENO	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

• Planteamiento	de	
ecuaciones	
• Sistema	de	
ecuaciones	
• Métodos	de	solución	

• Análisis	de	la	
función	
cuadrática	

•  Intervalos	
•  Inecuaciones	
lineales	con	una	
incógnita	

• Formas	de	
representación	

• Variable	
independiente	y	
dependiente	

• Dominio	y	rango	 Funciones	
lineales	
Tema	pendiente	

Inecuaciones	

Ecuaciones	
lineales	

Función	
cuadrática	

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.	

§  Analizamos	y	planteamos	situaciones	
de	variación	con	funciones	lineales	y	
problemas	con	ecuaciones	cuadráticas.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

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

§  Formulamos	y	comprendemos	
situaciones	de	variación	con	funciones	
lineales	y	problemas	con	ecuaciones	
cuadráticas.	

	 (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.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	2	NOVENO	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	situaciones	que	
involucren	la	parábola	y	sus	
características,	en	diferentes	contextos.		

	

§  Identificamos	situaciones	que	
involucren	la	circunferencia	y	sus	
características,	en	diferentes	contextos.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Resolvemos	situaciones	que	involucren	
la	parábola	y	sus	características	en	
diferentes	contextos.	

§  Resolvemos	situaciones	que	involucren	
la	circunferencia	y	sus	características	en	
diferentes	contextos.	

	 (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:	 							Estadística	2	NOVENO	

PROBABILIDAD	

Principio	de	
Palomar		

Combinación	y	
permutación		

Probabilidad	
simple	y	

compuesta		

Principio	de	la	
adición	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Calculamos	probabilidad	de	
eventos	simples	usando	
métodos	diversos	(listados,	
diagramas	de	árbol,	técnicas	de	
conteo).	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Analizamos	y	resolvemos	
situaciones	problema	de	
probabilidad.	

	

(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	NOVENO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

LITERATURA	LATINOAMERICANA	
	

-	Romanticismo		
-	Realismo		

-	Modernismo		

Gramática	y	lingüística:	
	Clases	de	oraciones:	
…	según	el	hablante	

…	según	el	número	de	verbos	

Oración	compuesta	
-	Yuxtapuestas	
-	Coordinadas		
-	Subordinadas	

Palabras	homófonas,	
homónimas	y	homógrafas	

Otros	medios	
simbólicos:		

La	performance	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	características	de	la	
literatura	colombiana,	sus	autores	y	
momentos	más	relevantes,	haciendo	
uso	de	diferentes	herramientas.	

	

•  Utilizamos	algunas	clases	de	
oraciones	y	reconocemos	las	
palabras	homófonas,	homónimas	y	
homógrafas,	al	igual	que	los	
organizadores	gráficos.		

	

•  Reconocemos	los	tipos	oracionales	y	
empleamos	los	signos	de	ortografía.			

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Relacionamos	los	diferentes	
movimientos	literarios	de	la	
literatura	latinoamericana.		

	

•  Creamos	organizadores	gráficos	y	
aplicamos	los	tipos	oracionales,	
palabras	homófonas,	homónimas	y	
homógrafas	en	diferentes	contextos.	

	 (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	NOVENO	

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

Informativo:	
-El	afiche	

Expositivo:		
-	Infografía	

Argumentativo:	
-	Reseña	
literaria	

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.	

	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Relacionamos	la	estructura	
de	las	moléculas	inorgánicas,	
con	sus	propiedades	
químicas	y	físicas,	y	su	
capacidad	de	cambio	
químico.		

	
	

	

(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:		
	

§ Diferenciamos	los	gases	
reales	de	los	gases	ideales	y	
aplicamos	la	ecuación	de	
estado.	Además	
identificamos	los	diferentes	
tipos	de	soluciones.	

	
	

(saber	hacer)		

CAMBIOS	EN	
LA	MATERIA	

GASES	 SOLUCIONES	

PROPIEDADES	FÍSICAS	

PROPIEDADES	QUÍMICAS	

RESOLUCIÓN	DE	EJERCICIOS	APLICADOS	A	LA	VIDA	
COTIDIANA	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

(saber)		

Polos	
magnéticos	

Corrientes	
eléctricas	

Fuerzas	
magnéticas	

Magnetismo	

Ley	de	
Faraday	

Transformadores	

Generadores	

Autoinducción	

Inducción	
electro-	

magnética	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	
§  Identificamos	algunos	
conceptos	del	
electromagnetismo.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:			
	
§  Explicamos	el	significado	de	
campo	magnético,	las	líneas	de	
campo	magnético	y	de	fuerza	
magnética.	

(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.	
	



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	 2	 								Biología	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	las	partes	del	
sistema	nervioso	en	seres	
humanos,	así	como	algunas	
de	las	funciones	que	
realizan.	 

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

• Analizamos	anatómica	y	
fisiológicamente	cada	una	de	
las	funciones	que	realiza	el	
sistema	nervioso,	y	como	
éstas	funcionan	
conjuntamente	para	
responder	a	los	estímulos	
internos	y	externos. 

	
	

(saber	hacer)		

Parasimpático	
Simpático	

Genética	
molecular	

Sistema	
nervioso	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	NOVENO	 2	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

EL MUNDO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
 

- Primera Guerra Mundial. 
- La Revolución Rusa. 
- El Tratado de París 
- La Gran Depresión Mundial.  
- El Ascenso del Fascismo en Europa. 
- La Segunda Guerra Mundial  

 
Latinoamérica y Colombia en la órbita de las guerras mundiales.  

 

 
                        EL MUNDO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

 

-                       Dictaduras Militares en América Latina. 
                       - Guerra Fría.  

 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Buscamos	y	definimos	conceptos	
(ideales	y	razones)	que	generaron	y	
sustentaron	la	Primera	y	la	Segunda	
Guerras	Mundiales.		

	

§  Comprendemos	las	consecuencias	
que	tuvo	la	Revolución	Rusa	para	el	
orden	mundial.		

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Al	valorar	se	tendrá	en	cuenta…	
	

-  La	capacidad	de	distinguir	y	analizar	hechos	históricos	importantes	del	mundo	durante	la	primera	
mitad	del	siglo	XX,	que	derivaron	en	la	Primera	Guerra	Mundial	y	en	la	Revolución	Rusa.	

-  Mencionar	Influencias	y	asimilaciones	de	las	Guerras	Mundiales	en	Latinoamérica	y	Colombia.  

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Contextualizamos	y	nos	situamos	en	
el	tiempo,	analizando	los	diferentes	
hechos	políticos,	económicos,	
sociales	y	culturales	que	
acontecieron	en	la	primera	mitad	del	
siglo	XX.	

	

§  Analizamos,	discutimos,	criticamos	
y	proponemos	el	contexto	en	donde	
se	configuró	la	Primera	y	Segunda	
Guerras	Mundiales.			

 (saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	NOVENO	 2	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
-  Explicar	con	facilidad	el	contexto	de	la	Filosofía	medieval.	
-  Presentar	control	de	lectura	sobre	el	texto	”Historia	de	la	Filosofía”	de	Julián	Marías.	
-  Realizar	un	esquema	sobre	las	disciplinas	filosóficas	haciendo	un	paralelo	entre	ellas.		
-  Participar	activamente	en	clase	aportando	con	su	interpretación	a	sus	compañeros.	
-  Exponer	sus	propias	ideas	sobre	el	concepto	de	Dios	mediante	un	ensayo	argumental.	
	

									Filosofía	

Historia	de	la	Filosofía	
Filosofía	medieval													

	Patrística		

¿QUÉ	ES	SER	FILÓSOFO?	
•  El	Anti	dogmatismo	
•  La	problematización	de	la	realidad	
•  Los	filósofos	presocráticos	
•  El	modelo	de	vida	del	filósofo	en	Diógenes	-	
Epicuro	–	Zenón	Sitio	-	Sócrates	–	Platón	y	
Aristóteles	

Escolástica	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	el	contenido	de	
la	Filosofía	medieval	con	las	
características	espaciales	y	
cronológicas	que	la	rodean.	

	

§  Inferimos	la	utilidad	de	diversas	
disciplinas	filosóficas	y	su	
aplicación	en	la	búsqueda	de	
respuestas	ante	preguntas	
personales.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Analizamos	la	relación	entre	
Filosofía	y	teodicea	
acercándonos	al	concepto	de	
Dios	para	asumir	una	
interpretación	crítica.	

	
	



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	NOVENO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
•  Identificamos	los	casos	en	los	cuales	se	usan	
gerundio	e	infinitivos	en	complemento	con	
tiempos	verbales,	tales	como	presente	y	
pasado	perfecto	continuo.	

	

•  Distinguimos	los	gerundios	de	infinitivos	en	
sentido,	y	los	aplicamos	a	conversaciones	de	la	
vida	real.	

	

•  Investigamos	los	diferentes	“Idioms”,	
expresiones	y	adjetivos	comunes	que	se	usan	
en	el	idioma	Inglés.	

	

•  Identificamos	los	diferentes	usos	del	futuro	
(will	,going	to	y	shall)	y	sus	diversas	formas	de	
ser	empleados.	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Construimos	enunciados	a	través	del	uso	de	
gerundios	e	infinitivos	mientras	expresamos	
nuestra	cotidianeidad.	

	

•  Combinamos	gerundios,	infinitivos	y	tiempos	
verbales	(presente	y	pasado	perfecto	continuo)	
al	momento	de	tomar	reportes	orales	
relacionados	a	nuestra	cotidianeidad.	

	

•  Producimos	textos	orales	y	escritos	mientras	
hacemos	uso	de	las	diferentes	formas	del	
futuro	en	Inglés.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	NOVENO	 2	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

El	estudiante	realizará	dibujos	de	figura	humana	estáticos	y	en	movimiento	siguiendo	instrucciones	de	
forma	virtual	y	presencial,	conservando	los	conceptos	de	anatomía	y	antropometría,	y	usando	diferentes	
técnicas	de	expresión.	
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:	
	
§  Elaboramos	dibujos	con	

proporciones	de	figura	
humana	femenina	y	masculina.	

	
	

(saber	hacer)		

FIGURA	HUMANA	

Proporción:	elemento	
artístico	que	equilibra	
y	armoniza	las	partes	
de	un	todo.	En	la	figura	
humana	sus	partes	se	
corresponden	unas	a	

otras.	

Canon:	Equivale	a	la	
regla	o	fórmula	que	

establece	las	
relaciones	o	

proporciones	que	
guardan	entre	sí	y	al	
conjunto	del	cuerpo	

humano	

El	Hombre	de	Vitruvio	o	Estudio	
de	las	proporciones	ideales	del	
cuerpo	humano,	es	un	famoso	
dibujo	acompañado	de	notas	

anatómicas	de	Leonardo	da	Vinci	
realizado	alrededor	del	año	1490	

en	uno	de	sus	diarios.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	las	proporciones	
del	cuerpo	humano	y	los	
cánones	de	siete	y	ocho	
cabezas.	

	
	

	



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	NOVENO	

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

Capacidades	físicas	
coordinativas	

Coordinación		
Ritmo	

Anticipación		
Reacción		
Agilidad		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	las	actividades	
propuestas	en	clase	en	pro	de	
mejorar	nuestras	capacidades	
físicas	coordinativas,	utilizando	
diferentes	objetos.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Resolvemos	actividades	
motoras	con	seguridad	de	
forma	rápida	y	precisa,	
utilizando	diferentes	objetos	a	
través	de	ejercicios,	retos	y	
juegos.	

	
	

(saber	hacer)		



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

- Analizar	e	implementar	una	propuesta	de	desarrollo	web	completa.	
- Crear	un	proyecto	de	desarrollo	funcional	aplicando	testeo	y	diseño	responsive.		
- 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.	
	
	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Informática	y	Tecnología	
NOVENO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

Propuesta	de	Desarrollo	Web	

§ Estructura	del	
sitio	

Desarrollo	
de	sitio	
web	

§ Testeo	y	
Responsive	
Design	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Desarrollamos	una	propuesta	de	
diseño	web	teniendo	en	cuenta	las	
especificaciones	del	usuario.	

	

§ Desarrollamos	la	estructura	de	un	
sitio	realizando	testeos	y	aplicando	
responsive	design.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Desarrollamos	una	propuesta	de	
diseño	web	con	mayor	cantidad	de	
herramientas	y	teniendo	en	cuenta	
cada	una	de	las	especificaciones	del	
usuario.	

	

§ Realizamos	en	forma	concreta	la	
estructura	de	un	sitio	basándonos	
en	una	propuesta,	realizando	
testeos	y	aplicando	responsive	
design.	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	NOVENO	

•  CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

                  TÍTULO DEL PROYECTO. 
                         ANTECEDENTES.  
                        PLANTEAMIENTO. 

                                      
                                           OBJETIVOS. 
                  JUSTIFICACIÓN. 
                                                   MARCO REFERENCIAL. 
                                 IMPACTO. 
                                                           RESULTADOS.  

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	requieran	para	su	
ejecución.		

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Al	momento	de	valorar	se	tendrá	en	cuenta…	
	

-	La	capacidad	de	construir	y	reescribir	constantemente	la	propuesta	de	proyecto	de	investigación.	
-	Aproximarnos	a	un	Estado	del	Arte	representativo	del	tema	de	investigación.		

 

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

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

	

•  Delimitamos	espacial	y	
temporalmente	el	tema	en	los	
objetivos,	planteamiento,	
justificación	y	marco	referencial.		

	
	 (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	


