
	

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	

8º	

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.	OCTAVO 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	OCTAVO	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

Polinomios	
	

-	Operaciones	
básicas	(suma,	

resta,	
multiplicación	y	

división)		
	
	
	

	Productos	
notables	

-	Cuadrado	de	la	suma	y	
diferencia	de	dos	términos.	
-	Producto	de	la	suma	por	
la	diferencia	de	dos	
términos.	
-	Cubo	de	un	binomio.	
-	Producto	de	dos	binomios	
con	un	término	común.	
	

	
	

Cocientes	
notables	
-	Cocientes	de	la	

forma:		

	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	y	utilizamos	las	
expresiones	algebraicas	en	
diferentes	contextos.	

	

§  Construimos	productos	y	cocientes	
notables,	y	solucionamos	situaciones	
por	medio	de	la	factorización.		

	
	

	NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comparamos	y	aplicamos	las	
expresiones	algebraicas	en	
diferentes	contextos.	

	

§  Calculamos	productos	y	cocientes	
notables,	y	solucionamos	situaciones	
por	medio	de	la	factorización.	

	
	

	

(saber	hacer)		 Tema	pendiente:	



	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	OCTAVO	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

CONGRUENCIA	DE	
TRIÁNGULOS:		

Criterios	de	congruencia	
de	triángulos,	LLL,	ALA,	

AAA	
	

Tema	pendiente	

SEMEJANZA	DE	
TRIÁNGULOS:	

Teorema	de	Thales	
	

Tema	pendiente	

CIRCUNFERENCIA,	Posiciones	
relativas	respecto	a	una	

circunferencia.	Perímetro	o	
longitud	de	una	

circunferencia,	CÍRCULO	y	
figuras	circulares,	Área	del	
círculo,	área	de	figuras	

circulares.	Polígonos	inscritos	
y	circunscritos,	áreas	

sombreadas	de	figuras	planas	

CUADRILATEROS,	
clasificación,	
perímetro	de	

cuadriláteros	y	área	
de	cuadriláteros.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	semejanza	y	
congruencia	con	base	en	las	
medidas	de	sus	ángulos	y	lados.	

	

§  Identificamos	el	perímetro	y	áreas	
de	cuadriláteros,	círculos	y	
circunferencias.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Demostramos	la	congruencia	y	la	
semejanza	haciendo	uso	de	los	
criterios.	

	

§  Calculamos	el	perímetro	y	áreas	
de	cuadriláteros,	círculos	y	
circunferencias.		

	
(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	OCTAVO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Calculamos	y	representamos	
medidas	de	posición	(cuartiles,	
deciles,	percentiles).	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Analizamos	y	construimos		
gráficas	de	caja	o	bigotes	con	
datos	agrupados.		

	

(saber	hacer)		

MEDIDAS	DE	
POSICIÓN		

Diagrama	de	caja	o	
bigotes	en	cuartiles	
agrupados	y	sin	

agrupar		

Deciles		 Percentiles		

Cuartiles		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Lengua	Castellana	OCTAVO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	
	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	las	características	de	
la	literatura	colombiana	en	sus	
diferentes	movimientos	a	través	de	
la	Historia.	

	

•  Identificamos	en	diferentes	textos,	
los	tipos	oracionales,	el	lenguaje	
verbal	y	los	campos	(semánticos	y	
léxicos).	

	

•  Comparamos	los	diferentes	tipos	de	
párrafos	en	lecturas	en	contexto.		

(saber)		

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.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Diferenciamos	las	características	
propias	de	la	literatura	colombiana,	
analizando	los	diferentes	
movimientos	a	través	de	la	Historia.		

	

•  Proponemos	y	contextualizamos	
diferentes	tipos	oracionales,	el	
lenguaje	verbal	y	los	campos	
(semánticos	y	léxicos).	

	 (saber	hacer)		

Literatura	colombiana:	
	-	Romanticismo	
	-	Realismo:	Social	–	costumbrista	
	-	Modernismo	

Medios	simbólicos:		
-	Señales,	signos,	símbolos,	caricaturas	e	
historietas.	

Lingüística	y	gramática:	
-	Formas	homónimas,	homófonas	y	parónimas	
-	Oraciones	reflexivas,	reciprocas	y	pasivas	
-	Oraciones	simples	y	compuestas	Palabras	baúl.	
-	Clases	de	párrafos	



• Resuelve 
pruebas 

tipo 
Saber.	

• Comprende 
tipos de 

texto con 
niveles de 

lectura.	

• Desarrolla 
talleres con 

preguntas de 
tipo 

argumentativo, 
propositivo, 

interpretativo.	

• Produce 
textos 

creativos 
teniendo en 
cuenta los 
elementos 
propios.	

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

-  El	trabajo	autónomo	por	parte	del	estudiante	en	pro	del	desarrollo	de	las	competencias	propuestas.		
-  El	estudiante	deberá	llevar	en	orden,	con	letra	legible	y	uso	correcto	de	ortografía,	los	apuntes	de	los	temas	
vistos	en	clase.	

-  Disponer	de	un	espacio	adecuado,	organizado,	con	suficiente	luz	y	lejos	de	elementos	distractores,	para	tener	
disposición	en	pro	de	su	aprendizaje.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Comprensión	Lectora	OCTAVO	

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

(saber)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	y	planeamos		la	
escritura	en	textos	expositivos	
y	argumentativos,	teniendo	en	
cuenta	estructura	y	
elementos.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

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

	

(saber	hacer)		

TEXTO 
INFORMATIVO, 
EXPOSITIVO Y  

ARGUMENTATIVO 



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

1.  TENER	LA	CÁMARA	ENCENDIDA	(DURANTE	TODO	EL	DESARROLLO	DE	LA	CLASE).	SER	PUNTUAL	A	LA	
HORA	DE	INICIAR	LA	CLASE.	

2.  ENTREGAR	A	TIEMPO	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES	DE	CLASE.	
3.  PARTICIPAR	ACTIVAMENTE	EN	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES.		
4.  CUIDAR	LA	PRESENTACIÓN	PERSONAL.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	OCTAVO	 2	 								Biología	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

G
EN

ÉT
IC
A	 Genética	humana	

Caracteres	
genéticos	
humanos 
Grupos	
sanguíneos	a-b-o 
Mutaciones	 
Árboles	
genealógicos	 
Enfermedades	
genéticas	
humanas. 

SI
ST
EM

A	
LO

CO
M
O
TO

R	
	

Sistema	Óseo		
-	Estructura	y	clases	de	huesos	
-	Clasificación	de	los	huesos	
-	Huesos	del	esqueleto	humano 
-	Articulaciones 
-	Enfermedades	
	

Sistema	Muscular		
-	Clasificación	de	los	músculos 
-	Músculos	del	cuerpo	humano	
-	Músculos	antagonistas	
-	Lesiones	del	sistema	muscular	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	los	caracteres	
genéticos.	

	

§  Describimos	los	distintos	tipos	
de	locomoción	de	los	animales,	
y	las	características	generales	de	
los	huesos	y	de	los	músculos	en	
los	seres	humanos.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Solucionamos	problemas	
genéticos	aplicando	las	tres	
leyes	de	Mendel	relacionadas	
con	las	características	genéticas	
humanas.		

	

§  Clasificamos	los	tipos	de	huesos	
y	músculos	que	se	encuentran	
en	el	cuerpo	humano,	su	
funcionalidad,	anatomía	y	
fisiología.	

	
	

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

1.  TENER	LA	CÁMARA	ENCENDIDA	(DURANTE	TODO	EL	DESARROLLO	DE	LA	CLASE).	SER	PUNTUAL	A	LA	
HORA	DE	INICIAR	LA	CLASE.	

2.  ENTREGAR	A	TIEMPO	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES	DE	CLASE.	
3.  PARTICIPAR	ACTIVAMENTE	EN	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES.		
4.  CUIDAR	LA	PRESENTACIÓN	PERSONAL.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

(saber)		

NOMENCLATURA	
QUÍMICA	

Óxidos		e	
hidróxidos		

Ácidos	

Hidrácidos	

Iones	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	la	
importancia	de	conocer	un	
compuesto	químico	en	
cualquier	lugar	del	mundo	y	
con	el	mismo	nombre.	

		
	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	

	
§  Reconocemos	y	
diferenciamos	las	funciones	
de	hidróxido,	ácido	-	
oxiácido	e	hidrácido,	a	
través	de	la	formación	de	
diferentes	compuestos.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

(saber)		

LA	LUZ	

Ondas	de	luz	

Refracción	y	
reflexión	

Dispersión	y	
Polarización	

Difracción	e	
interferencia	

Color		

Transmisión	
selectiva	

Reflexión	
selectiva	

Mezcla	de	luces	
y	pigmentos	

Emisión	de	luz		

Excitación	y	
espectros	de	
emisión	

Incandescencia	y		
Espectros	de	
absorción	

Fluorescencia	y		
fosforescencia	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	
§  Describimos	el	comportamiento	
de	la	luz	como	fenómeno	
ondulatorio	y	cuántico.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:			
	
§  Identificamos	y	predecimos	la	
forma	en	que	la	luz	incide	en	el	
comportamiento	del	medio	
ambiente	y	en	los	recursos.		

	

(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.	
	



CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	OCTAVO	 2	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Comparamos	los	sistemas	
económicos	antes	y	después	de	
las	Revoluciones	Francesa	e	
Industrial.	

	

•  Identificamos	la	organización	
política,	social	y	económica	
antes	y	después	de	las	
Revoluciones	Francesa	e	
Industrial.	

	

(saber)		

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

-	La	lectura	de	apartes	del	libro	“Los	bienes	terrenales	del	hombre	y	la	Revolución	Industrial”.		
-	Socializar	y	debatir	documentales	que	explican	como	se	configuró	la	Revolución	Francesa.	
-	Sustentar	en	clase	el	proceso	de	transformación	de	una	economía	feudal	a	una	económica	capitalista.		
  
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	
•  Comprendemos	las	principales	
características	de	las	
revoluciones	de	los	siglos	XVIII	
y	XIX,	y	sus	implicaciones	para	
las	sociedades	de	esos	
momentos	históricos	y	para	las	
sociedades	actuales.	

	

(saber	hacer)		

LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
 

Antecedentes - Antiguo Régimen -  
Situación de Francia.   ¿Qué es una Revolución?  

Los Tres Estados. ¿Qué es la Burguesía?. 
Causas de la Revolución - La Ilustración - El Liberalismo Político y 
Económico - Los Acontecimientos de 1789 - Asamblea Nacional - 

Primera República - Jacobinos, Girondinos - Imperio Napoleónico. 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 

•  Las transformaciones en la Agricultura.  
•  Primera y Segunda Fase de la Revolución Industrial. 
•  Ferrocarril, Industria Minera, Máquina de Hilar.  

•  Consecuencias socioeconómicas de la Revolución Industrial.  
•  Expansión Comercial inglesa. Expansión del Capitalismo.  

•  Movimiento Obrero.   



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”



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 						English	OCTAVO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
•  Articulamos	textos	escritos	de	diversos	tipos	
en	los	que	se	distinguen	las	tag	question	y	
algunas	conjunciones	coordinadas.	

	

•  Parafraseamos	textos	de	temas	actuales	y	de	
nuestro	interés,	haciendo	uso	del	presente	
perfecto	y	pasado	perfecto.	

	

•  Determinamos	y	aprendemos	el	uso	de	los	
comparativos	y	superlativos	además	del	uso	
de	too	y	enough.	

	

•  Reconocemos	el	uso	de	conjunciones	
comparativos,	y	los	usamos	para	narrar	
hechos	actuales	o	situaciones	cotidianas.	

(saber)		

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.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Producimos	textos	escritos	de	diversos	tipos	
en	los	que	se	distinguen	las	tag	question	y	
algunas	conjunciones	coordinadas.	

	

•  Construimos	textos	de	temas	actuales	y	de	
nuestro	interés,	haciendo	uso	del	presente	
perfecto	y	pasado	simple.	

	

•  Practicamos	y	nos	expresamos	a	partir	del	uso	
de	los	comparativos	y	superlativos	además	del	
uso	de	too	y	enough.	

	

•  Redactamos	textos	escritos	breves	en	donde	
se	utilicen	conjunciones,	comparativos,	y	los	
utilizamos	para	narrar	hechos	actuales	o	
situaciones	cotidianas.	

	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	OCTAVO	 2	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Reconocemos	a	la	caricatura	
como	medio	de	expresión,	como	
un	retrato	que	exagera	y	
distorsiona	los	aspectos	físicos	de	
una	persona,	con	un	objetivo	
humorístico	o	político	entre	otros.	

	
	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

El	estudiante		diseñará	y	realizará	una	publicación	con	una	historieta	creada	por	él	mismo,	
siguiendo	instrucciones	de	forma	virtual	y	presencial,	usando	dibujos	sencillos	y	técnicas	de	
coloreado	básicas.	
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:	
	
§  Creamos	personajes	y	

diseñamos	una	publicación	de	
historieta	usando	técnicas	de	
expresión	y	tipografía	adecuada	
al	medio.	

	
	

(saber	hacer)		

LA	CARICATURA	

Tipología	Características	

•  Política	
•  Literaria	
•  Social	
personal	

•  Humor	
gráfico	

•  Sátira	

Retrato	que	
exagera	o	
distorsiona	la	
apariencia	física	
de	una	persona.	

Definición	



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	OCTAVO	

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.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Dominamos	con	seguridad	
actos	motores	concretos,	
utilizando	diferentes	objetos	a	
través	de	ejercicios,	retos	y	
juegos.		

	
	

(saber	hacer)		



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
- Desarrollar	tablas	dinámicas	eficientemente,	mostrando	la	información	requerida	en	el	tiempo	estipulado.	
- Realizar	filtrados	rápidos	para	dar	solución	a	problemas,	y	mostrar	los	resultados	mediante	presentaciones	
visuales.	
- 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	
OCTAVO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

Filtrado		
de		

información	

ANÁLISIS	DE	DATOS	

Tablas		
dinámicas		

Segmentación		
de	

	datos	

Presentación	de	la	
información.	

Gráficos	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Utilizamos	las	principales	herramientas	
de	una	tabla	dinámica,	y	generamos	
gráficos	acordes	para	solucionar	tareas	
sencillas.	

	

§ Realizamos	filtrados	en	la	solución	de	
problemas	de	análisis,	y	realizamos	
presentaciones	para	mostrar	resultados	
de	manera	visualmente	atractiva.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Utilizamos	de	forma	eficaz	las	
principales	herramientas	de	una	tabla	
dinámica,	y	generamos	gráficos	acordes	
para	solucionar	tareas	de	mayor	
complejidad.	

	

§ Realizamos	filtrados	en	la	solución	de	
problemas	de	análisis	de	forma	rápida;	
realizamos	y	explicamos	presentaciones	
para	mostrar	resultados	de	manera	
visualmente	atractiva.	

(saber	hacer)		



Diseño	
metodológico 
	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

1.  TENER	LA	CÁMARA	ENCENDIDA	(DURANTE	TODO	EL	DESARROLLO	DE	LA	CLASE).	SER	PUNTUAL	A	LA	
HORA	DE	INICIAR	LA	CLASE.	

2.  ENTREGAR	A	TIEMPO	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES	DE	CLASE.	
3.  PARTICIPAR	ACTIVAMENTE	EN	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES.		
4.  CUIDAR	LA	PRESENTACIÓN	PERSONAL.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	OCTAVO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	los	elementos	
de	la	primera	etapa	
investigativa,	mediante	
ejercicios	prácticos	de	
experiencias	vivenciales	que	
permitan	el	desarrollo	
coherente	de	los	proyectos	
de	investigación.	

	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Implementamos	los	
elementos	de	la	primera	
etapa	en	el	desarrollo	del	
proyecto	de	investigación.	

	

(saber	hacer)		

	 
Elementos	de	la	
Investigación		

Objetivos:	Objetivo	general	y	
específicos 

Justificación	/	Introducción	 
Marco	de	referencia:	Marco	

teórico,	marco	conceptual,	legal,	
geográfico.	

 

Línea	de	investigación 
Tipo	de	investigación 

Variables	dependiente	e	
independiente 

Estructura	metodológica.	



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	


