
	

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	

11º	

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.	undécimo 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	ONCE	

MEDIDAS	DE	
LOCALIZACIÓN	

RELATIVA		

Valor	z	o	
estandarizado	

Teorema	de	Chebyshev	
Regla	empírica		

Valores	atípicos	en	una	
distribución		

Resumen	de	los	5	datos	
-	diagrama	de	caja	o	

bigote		

Medidas	de	asociación	
entre	dos	variables	y	

probabilidad			

Caracterización	de	
datos	y	probabilidad	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Calculamos	medidas	de	
localización	relativa,	y	
aprendemos	a	diferenciarlas	en	
agrupadas	y	no	agrupadas.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Analizamos	medidas	de	
asociación	entre	variables,	y	
calculamos	probabilidades.		

	

(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	ONCE	 											Cálculo	

LÍMITES	Y	
DERIVADAS		

Propiedades	de	
los	límites		

Límites	
indeterminados		

Límites	al	
infinito	

Noción	
primitiva	de	la	

derivada		

Propiedades	de	
las	derivadas	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Comprendemos	las	diferentes	
notaciones	de	números	reales	
para	decidir	sobre	su	uso	en	una	
situación	dada,	bajo	los	
diferentes	contextos	(funciones,	
continuidad	y	límites).	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Comprendemos	la	noción	de	
derivada,	y	la	aplicamos	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	 	Lengua	Castellana	ONCE	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

LITERATURA	UNIVERSAL	
• de	la	Edad	Media	y	del	Renacimiento	
• Escandinava	
• Anglosajona	
• Italiana		
• Inglesa	
• Francesa	

ROMANTICISMO:	
-	Alemán	
-	Danés	
-	Inglés	
Francés	
-	Ruso	

SOCIOLINGÜÍSTICA		
-	Fonología	-	Semántica		
-	Fonética	–	Morfosintaxis	
-	Lexicología	
-	Fenómenos	lingüísticos	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	y	definimos	las	
características	particulares	de	la	
Literatura	Universal	en	distintos	
lugares	y	etapas.	

	

•  Reconocemos	las	ramas	de	la	
lingüística	y	los	elementos	
particulares	de	la	gramática.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Exploramos	y	comparamos	las	
características	y	elementos	de	la	
Literatura	en	diferentes	etapas	y	
en	sus	principales	obras.	

	

•  Interpretamos	y	utilizamos	en	
contexto,	los	diferentes	
fenómenos	lingüísticos	
incorporados	al	idioma	español.		

	

(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	ONCE	

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

(saber)		

El	
reportaje	

INFORMATIVO	

Artículo	de	
divulgación	
científica	

EXPOSITIVO	

La	
ponencia	

ARGUMENTATIVO	

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:	
	

•  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:	ONCE	 2	 								Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

ALICÍCLICOS	Y	AROMÁTICOS	

DERIVADOS	OXIGENADOS	
Y	NITROGENADOS	

DERIVADOS	BENCÉNICOS	

PROPIEDADES	
FÍSICAS	

NOMENCLATURA	

POSICION	
“ORTO”	

POSICION	
“META”	

POSICION	
“PARA”	

COMPUESTOS	COTIDIANOS	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Explicamos	la	importancia	
de	los	compuestos	
oxigenados	en	la	vida	
cotidiana.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	

§ Elaboramos	ejemplos	en	los	
que	se	evidencie	la	
nomenclatura	y	propiedades	
químicas	de	aldehídos,	
cetonas	y	ácidos	
carboxílicos.	

	
	
	

(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:	ONCE	 2	 						Bioquímica	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

EJE	ORGANÍSMICO	

FUNCIONES	METABÓLICAS	 GENÉTICA	

NIVELES	DE	
ORGANIZACIÓN	

TEJIDOS	

SISTEMAS	

GENÉTICA	
MOLECULAR	

MUTACIONES	

HERENCIA	

GENÉTICA	
MENDELIANA	

VARIABILIDAD	GENÉTICA	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ 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:	ONCE	 2	 													Física	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Termodinámica	

1º	Ley		

Trabajo	en	los	
gases	

Procesos	
termo-

dinámicos	

2º	Ley	

Máquinas	
térmicas	

Entropía	

3º	Ley	

Cero	absoluto	

Cambios	de	
fase	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	
§  Describimos	correctamente	las	
leyes	y	variables	de	la	
termodinámica.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:			
	
§  Comprendemos	las	leyes	y	
variables	de	la	termodinámica,	y	
además	las	aplicamos	en	
situaciones	de	la	vida	cotidiana.	

	

(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	Económicas	ONCE	 2	

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

•		Participar	activamente	en	cine	foros.	
•		Determinar	las	estrategias	de	solución	ante	diversas	crisis	económicas	ocurridas	en	la	Historia.	
•		Presentar	su	posición	personal	ante	sistemas	económicos	tras	un	trabajo	de	indagación.	
•		Usar	la	teoría	económica	para	proponer	estrategias	adecuadas	en	el	contexto	personal.	
•		Analizar	el	IDH	2020.	
•		Participar	activamente	en	las	clases,	demostrando	responsabilidad	y	disposición.	

ECONOMÍA	EN	NUESTRO	PROPIO	CONTEXTO:	

•  La	economía	latinoamericana	
•  Constitución	colombiana	y	

economía	
•  El	Banco	Central	
•  Proteccionismo	y	apertura	

económica	
•  Acuerdos	y	tratados	

FUNCIONES	ECONÓMICAS	DEL	ESTADO:	
	

q  La	economía	de	Colombia	en	el	siglo	XIX	
q  Reformas	de	medio	siglo	XX	
q  Neoliberalismo	
q  El	manejo	del	gasto	público	
q  Regulación	de	la	actividad	económica.	
q  Financiación	del	gasto	nacional.	
q  Administración	de	los	ingresos	y	el	pago	

de	préstamos	y	compromisos.	
q  Determinación	de	las	políticas	

impositivas.	

Las	instituciones	
financieras	en	
Colombia	

Panorama	
económico	mundial	y	

de	Colombia	

Derechos	y	Deberes	
económicos	

ECONOMÍA	EN	COLOMBIA	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	las	dinámicas	
económicas	que	debemos	
enfrentar	y	conocer	en	la	
actualidad	dentro	del	
contexto	nacional	e	
internacional.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Analizamos	las	estrategias	
propuestas	por	los	gobiernos	y	
la	banca,	para	estabilizar	los	
mercados.	

	
	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	ONCE	 2	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
•	Presentar	un	ensayo	argumental	sobre	una		problemática	determinada	desde	la	Filosofía	práctica.	
•	Participar	en	controles	de	lectura	(Marinoff	y	Sponville).	Seleccionar	la	información	recibida	y	establecer	
			el	carácter	filosófico	de	sus	fuentes.	
•	Concebir	cursos	inéditos	de	acción	para	transformar	la	realidad	a	partir	de	la	Filosofía.	
•	Tomar	sus	propias	posiciones	ante	diversos	puntos	de	vista	filosóficos.	
•		Participar	activamente	en	la	clase	siguiendo	las	normas	de	la	misma.	
 

									Filosofía	

FILOSOFÍA		APLICADA		

Problemas	

filosóficos
		

•  Feminismo	
•  El	atributo	de	la	

belleza	
•  El	poder	
•  Plenitud…	
•  __________	

Filosofía	y	lenguaje	

Filosofía	práctica	
Estética:	el	escalofrío	de	la	belleza		
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
	

§ Analizamos	la	aplicación	de	
la	Filosofía	en	diferentes	
circunstancias	en	nuestra	
vida	personal,	familiar	o	
social.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Sintetizamos	la	
comprensión	que	se	hace	
sobre	problemas	filosóficos	
que	cobran	relevancia	en	la	
actualidad	dentro	de	
nuestro	propio	contexto.	

	
	



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	ONCE	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
•  Producimos	enunciados	con	vocabulario	

diverso	en	eventos	de	la	vida	cotidiana	real:	
entrevistas,	juegos	de	rol,	etc.	

	

•  Analizamos	distintos	tipos	de	textos:	
argumentativo,	descriptivo,	expositivo,	entre	
otros.	

	

•  Reconocemos	verbos	frasales	y	falsos	
cognados	al	momento	de	redactar	escritos,	
considerando	temáticas	de	interés	tales		
como:	tecnología,	deportes	y	arte.	

•  Investigamos	diversos	textos	científicos	
sobre	Tecnología	y	Social	Media.	

	
	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
•  Producimos	y	explicamos	enunciados	con	

vocabulario	diverso	en	eventos	de	la	vida	
cotidiana	real:	entrevistas,	juegos	de	rol,	etc.	

	

•  Evaluamos	y	comprendemos	distintos	tipos	
de	textos	literarios.	

	

•  Adaptamos	y	aplicamos	verbos	frasales		y	
falsos	cognados	al	momento	de	redactar	
escritos,	considerando	temáticas	de	interés	
como	tales:	tecnología,	deportes	y	arte.	

	

•  Juzgamos	y	valoramos	oralmente	los	
diferentes	tipos	de	textos:	argumentativo,	
descriptivo,	entre	otros.	

	
	

(saber	hacer)		



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	ONCE	

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	
perfeccionando	nuestras	
capacidades	físicas	
coordinativas,	utilizando	
diferentes	objetos.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Dominamos	conscientemente	la	
ejecución	de	ejercicios	y	
actividades	motoras	de	forma	
rápida	y	precisa,	utilizando	
diferentes	objetos,	y	
perfeccionando	las	capacidades	
físicas	coordinativas.	

	
	

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	valora…	
	

	

-  Crear	aplicaciones	móviles	sencillas	para	Android	y	relacionarlas	con	elementos	del	entorno	identificando	los	conceptos	básicos	de	la	Teoría	de	Objetos.	
-  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	
ONCE	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

Desarrollo	de	
aplicaciones	
móviles	para	
Android	

Lenguaje	
Kotlin	

Introducción	
a	Android		

Interfaz	de	
usuario	

Actividades,	
fragmentos	y	
componentes	

de	
navegación		

Geolocalización	
y	maps	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Desarrollamos	con	un	nivel	básico	
de	dificultad,	algunas	aplicaciones	
móviles	para	Android,	y	
reconocemos	el	lenguaje	de	
programación	Kotlin	para	su	
concreción.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Desarrollamos	aplicaciones	
móviles	para	Android	con	mayor	
nivel	de	complejidad,	
identificando	y	analizando	
como	aplicar	el	lenguaje	de	
programación	Kotlin	para	su	
concreción.	

	

(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:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	ONCE	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

PROYECTO	DE	GRADO	

DOCUMENTO	FINAL	 PRE	-	SUSTENTACIÓN	

RESULTADOS	
FINALES	
ANÁLISIS	
FINALES	

CONCLUSIONES	
FINALES	

PARA	
AJUSTES		

DEFINITIVA	

ORGANIZACIÓN	FINAL	DE	LA	PRESENTACIÓN	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Elaboramos	el	producto	
final	planteado	como	
herramienta	tecnológica	
innovadora,	y	como	solución	
a	la	problemática	
encontrada.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	

§ Verificamos	el	
funcionamiento	del	
producto	creado,	y	
realizamos	los	cambios	que	
sean	necesarios	antes	de	la	
sustentación	final.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	ONCE	 2	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	
El	estudiante	mediante	clases	virtuales	y	presenciales	comprenderá	la	importancia	de	saber	leer	una	obra	y	
a	un	artista,	y	como	ver	desde	este	conocimiento	el	arte	latinoamericano	y	a		sus	principales	exponentes.	
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:	
	
§  Exponemos	obras	de	artistas	

latinoamericanos,	y	
mostramos	la	importancia	de	
cada	uno	de	ellos	en	la	plástica	
universal.	

	
	

(saber	hacer)		

	
ARTE	LATINOAMERICANO	

		

•  Fernando	Botero	
•  Diego	Rivera	
•  Frida	Kahlo	
•  Roberto	Matta	
•  Oswaldo	Guayasamin	
•  Wilfredo	Lam	

Concepto	 Artistas	

El	arte	latinoamericano	es	la	combinación	
de	las	expresiones	artísticas	propias	de	
Suramérica,	Centroamérica,	El	Caribe,	y	
México;	así	como	también	de	
latinoamericanos	viviendo	en	otras	
regiones.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	la	importancia	
del	arte	latinoamericano	y	su	
aporte	a	la	historia	del	arte.	

	
	

	



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	


