
	

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	

2º	

En	la	página	siguiente	recordamos	las	partes	de	cada	esquema	de	contenidos.	A	partir	de	la	tercera	
página	 encontrará	 cada	 una	 de	 las	 asignaturas	 con	 sus	 respectivos	 temas,	 habilidades	 y	 actitudes	
esperadas.		

                        Pero primero algo de información institucional… Con	estas	cartillas,	intentamos	respetar	el	derecho	de	nuestras	
familias	liceístas	con	respecto	al	acceso	a	la	información.	

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

NUESTRO	LCC…  UN	ESFUERZO	COOPERATIVO	INICIAMOS	LAS	CLASES	DE	ALTERNANCIA	

 ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO EN ESTE 
SEGUNDO PERÍODO TRIMESTRAL? 	

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

El	 año	 2020	 fue	 muy	 complicado	 en	 cuestiones	 financieras	 para	 todos	
ustedes	y	para	nuestra	cooperativa.	
Agradecemos	el	apoyo	al	continuar	como	parte	de	 la	FAMILIA	LICEÍSTA	en	
este	2021…	 y	 los	 invitamos	a	mantener	 sus	pensiones	al	día	pues	 toda	 la	
inversión	continua	siendo	muy	alta.	

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



¿QUÉ	INFORMACIÓN	PUEDE	ENCONTRAR	EN	EL	ESQUEMA	
	O	MAPA	CONCEPTUAL	DE	CADA	ASIGNATURA?	

	

Allí	cada	docente	incluye	la	siguiente	información:	
	

•  COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	que	deseamos	ejercitar	con	los	estudiantes.	Esto	corresponde	a	
los	 denominados	 contenidos	 procedimentales	 o	 el	 “saber	 hacer”.	 No	 es	 conveniente	 formar	
estudiantes	 que	 solo	 ejerciten	 la	memorización.	 Por	 eso	 remarcamos	 otro	 tipo	 de	 acciones	 o	
habilidades	 tales	 como	 identificar,	 reconocer,	 ejemplificar,	 aplicar,	 resumir,	 etc.	 Incluso	 las	
diferenciamos	 en	 habilidades	 o	 competencias	 de	NIVEL	 BÁSICO	 (aquellas	 que	 buscamos	 como	
mínimo	 para	 considerarse	 aprobados)	 y	 de	 NIVEL	 ALTO	 /	 SUPERIOR	 para	 quienes	 pueden	
demostrar	rendimientos	destacados.	

A	 continuación	 puede	 encontrar	 la	 información	 de	 cada	 asignatura	 para	 este	 período.	
Ante	cualquier	inquietud	puede	consultarnos	por	los	medios	virtuales	vigentes.	SEGUNDO 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.	

•  Mantener	la	cámara	encendida	pues	la	evaluación	es	continua.	
•  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
		
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Matemáticas	2	SEGUNDO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Ordenamos,	comparamos	y	
descomponemos	números	con	
valores	de	posición	decenas	de	
mil,	unidades	de	mil,	centena,	
decena	y	unidad.	

	

§  Exploramos	y	descubrimos	cuáles	
son	las	funciones	de	la	
multiplicación:	factor,	adición	
repetida,	razón	y	combinación.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Aplicamos	adiciones	y	
sustracciones	en	la	solución	de	
situaciones	problema.	

	

§  Practicamos	las	secuencias	
numéricas	con	las	tablas	de	
multiplicar.	

	
	

(saber	hacer)		

DECENAS	DE	
MIL	 COMPARACIÓN	

DE	NÚMEROS		
RELACIONES	DE	

ORDEN	

LECTURA	Y	
ESCRITURA		DE	
NÚMEROS	

ADICIÓN	Y	
SUSTRACCIÓN	DE	

NÚMEROS		
DE	4	Y	5	CIFRAS	

PROPIEDADES	DE	
LA	ADICIÓN	

PRUEBA	DE	
LA	RESTA	

ADICIÓN	DE	
SUMANDOS	
IGUALES	

LA	
MULTIPLICACIÓN		



	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.	

•  Mantener	la	cámara	encendida	pues	la	evaluación	es	continua.	
•  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
		
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Geometría	2	SEGUNDO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Descubrimos	cómo	utilizar	la	
regla,	la	cinta	métrica	y	otros	
instrumentos;	además,	
determinamos	en	qué	unidades	
se	expresa	la	longitud.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Construimos	sólidos	
geométricos	básicos;	y	
utilizamos	la	regla,	la	cinta	
métrica	y	otros	instrumentos.	
Además	describimos	en	qué	
unidades	se	expresa	la	longitud.	

	

(saber	hacer)		

SÓLIDOS	
GEOMÉTRICOS	

MEDIDAS	DE	
LONGITUD	



	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.	

•  Mantener	la	cámara	encendida	pues	la	evaluación	es	continua.	
•  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
		
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Estadística	2	SEGUNDO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	la	
información	que	
representan	los	pictogramas	
y	los	diagramas	de	barras	
horizontales	o	verticales.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprendemos	y	
explicamos	la	información	
que	representan	los	
pictogramas	y	los	diagramas	
de	barras.	horizontales	o	verticales	

	

(saber	hacer)		

	
PICTOGRAMAS	

	

	
DIAGRAMA	DE	

BARRAS	
	



 
    El verbo y los 
tiempos verbales. 

	
Ortografía. 

	
	
	
	
	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Lengua	Castellana	SEGUNDO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Identificamos	el	género	y	
número	de	un	sustantivo.	

	

	

(saber)		

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

•  El cumplimiento y la responsabilidad en la entrega de trabajos y actividades. 
•  El RESPETO por las opiniones de los compañeros. 
•  Que todos puedan expresarse de forma responsable y coherente ante compañeros y profesores.  
•  Siempre mantener la cámara encendida durante las clases. 

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Reconocemos	las	
diferencias	existentes	en	las	
composiciones	líricas.	

§  Producimos	frases	cortas	
utilizando	los	tiempos	
verbales	y	las	reglas	
ortográficas.	

	
	

	
(saber	hacer)		

	
Temas pendientes del primer trimestre  
•  Clases de oración: interrogativa y exclamativa 
•  Pronombres.  
•  Ortografía. 
Ø  Escribe las letras ‘b’, ‘v’, ‘r’, y ‘rr’ según las reglas ortográficas. 

	

Sustantivos  
Género y número 

del sustantivo 

Genero Lírico: 
 
 
 
 
 
  



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Comprensión	Lectora	SEGUNDO	

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

(saber)		

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

v el respeto por las opiniones de sus compañeros. 
v la participación en las videoconferencias programadas. 
v la responsabilidad en la entrega de trabajos y aplicativos por medio de la plataforma Lccvirtual.com. 
v Se considerará el uso de la ortografía en la producción de textos. 

 
	

TEXTOS 
DESCRIPTIVOS 

Características	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Reconocemos	los	adjetivos	
con	los	que	se	pueden	
describir	los	componentes	del	
entorno.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Producimos	y	resolvemos	
aplicativos	teniendo	en	cuenta	
las	características	del	texto	
descriptivo.	

	
	

	
(saber	hacer)		

Texto 
informativo  



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	SEGUNDO	 2	 	Ciencias	Naturales	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	el	proceso	
de	nutrición	en	los	seres	
vivos.		

 
	

	

(saber)		

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

-  el	RESPETO	por	las	opiniones	de	los	compañeros.	
-  que	todos	puedan	expresarse	de	forma	responsable	y	coherente	ante	sus	compañeros	y	profesores.		
-  la	responsabilidad	en	la	entrega	de	trabajos	y	aplicativos,	y	también	la	participación	en	clase.	 
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Clasificamos	los	alimentos	y	
las	partes	del	sistema	
digestivo	y	circulatorio,	
según	su	función.	

 
	

(saber	hacer)		

NUTRICIÓN  
Clasificación de los alimentos. 
  
Sistema digestivo en…  
•  Plantas  
•  Animales  
•  Hombre.  
Sistema circulatorio en… 

•  Plantas  
•  Animales  
•  Hombre  

 
 
v  Cuidados de los sistemas digestivo y circulatorio.	



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

•  El cumplimiento y la responsabilidad en la entrega de trabajos y actividades. 
•  El RESPETO por las opiniones de los compañeros. 
•  Que todos puedan expresarse de forma responsable y coherente ante compañeros y profesores.  
•  Siempre mantener la cámara encendida durante las clases. 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	SEGUNDO	 2	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

	
 
EL HOMBRE	
•  Teorías sobre el origen del hombre (cambio por eras 

geológicas). 
•  Las migraciones. 
•  Nuestros antepasados. 
•  Tribus indígenas del municipio. 
•  Pueblos originarios del municipio. 
•  Raza y Mestizaje. 

. HIDROGRAFÍA 
 

Aguas superficiales y subterráneas. 
Manantiales, ríos, riberas, cuencas y 
vertientes.  
Lagos, ciénagas y mares. 
Hidrografía de Sogamoso. 
“Mi municipio”, ubicación, límites, 
actividades económicas.	

CLASES DE PAISAJE 
- Paisaje natural, cultural, rural y 
urbano. 
- Calles, carreras y avenidas.	

Temas	pendientes	del	primer	trimestre		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Conocemos	el	origen	del	
hombre,	la	historia	de	sus	
antepasados	y	tribus	de	pueblos	
originarios.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Investigamos	y	leemos	sobre	el	
origen	del	hombre	y	su	
naturaleza;	y	explicamos	el	
choque	de	culturas	originarias	a	
través	de	los	mitos,	leyendas	e	
imágenes.		

	

(saber	hacer)		



PROYECTO	
TRANSVERSAL	DE	

	

Ética	y	Formación	en	Valores	para	la	Paz	

EMPATÍA	

	

En	nuestro	proyecto	transversal	(es	así	pues	lo	trabajamos	al	mismo	tiempo	en	todos	los	grados	y	con	todos	los	docentes),	nos	
proponemos	fortalecer	un	valor	central	en	cada	parte	del	período.	

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

 

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

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

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

“Tus zapatos me quedan”

						CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	

§  En	las	clases	de	“ÉTICA	Y	FORMACIÓN	EN	VALORES	PARA	LA	PAZ”	tendremos	una	valoración	cualitativa	en	nuestros	pre	informes	e	informes.	En	
nuestras	clases	logramos	que	la	participación	y	la	realización	de	las	actividades,	sean	el	resultado	del	interés	de	cada	estudiante	y	su	familia…	y	
no	por	una	simple	nota.	

										Pues	los	valores	se	demuestran	“vivenciándolos…	poniéndolos	en	práctica”.	

2º 
PERÍODO 

el	valor	de	las	

COMPETENCIAS	SOCIOEMOCIONALES	

“+ colores =  + emociones”



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

	-	Ejecute	el	vocabulario	de	forma	correcta	y	lo	relacione	en	diferentes	contextos.	
	-	Participe	en	las	clases	haciendo	uso	del	idioma	inglés.	
	-	Asista	puntualmente	y	mantenga	encendida	su	cámara.	
	-	Entregue	y	desarrolle	las	actividades	propuestas	a	tiempo.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 						English	SEGUNDO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

(saber	hacer)		

•  Present	simple	

• My	house	

•  Place	prepositions	

•  Articles	A-	AN		

•  Verb	To	be		

•  Professions	

Temas	pendientes	del	primer	período:	
•  Numbers	Review	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	vocabulario	
relacionado	con	el	hogar	y	con	la	
ubicación	de	objetos	dentro	de	la	
misma,	utilizando	
adecuadamente	los	articles	A-	AN,	
Place	prepositions.	

§  Reconocemos	y	agrupamos	las	
distintas	ocupaciones.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Elaboramos	y	creamos	
oraciones	sencillas	y	coherentes,	
utilizando	vocabulario	
relacionado	con	objetos	que	nos	
rodean	y	su	ubicación	en	el	
espacio.	

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 Social	Studies	SEGUNDO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

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

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

	

•  The	plants	

•  The	solar	system	

•  Our	planet	

•  Cardinal	points	

•  Animals	and	their	

habitat	

•  Giving	directions	
	

Temas	pendientes	del	primer	período:	
•  Living	and	Non	Living	things.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	y	comparamos	seres	vivos	
e	inertes,	las	partes	de	la	planta,	del	
sistema	solar	y	el	vocabulario	
relacionado	con	el	planeta	Tierra.	

	

§  Nos	ubicamos	en	el	espacio	al	recibir	
instrucciones	de	lateralidad	y	puntos	
cardinales	en	Inglés.	

	

§  Reconocemos	distintos	tipos	de	
animales	y	su	hábitat.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Reconocemos	que	hay	un	Universo	que	
nos	rodea.	Adquirimos	e	interpretamos	
vocabulario	relacionado	con	el	planeta	
Tierra,	sus	movimientos	y	los	seres	que	
lo	habitan.	

	

§  Asociamos	vocabulario	aprendido	sobre	
el	sistema	solar,	con	imágenes	reales	y	la	
propia	visión	del	mismo.	

§  Diferenciamos	y	describimos	en	lengua	
extranjera,	distintos	tipos	de	hábitats	y	
los	animales	que	viven	allí.	

	 (saber	hacer)		



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

•  Llevar un registro cuidadoso de las experiencias y pasos de nuestras investigaciones. 
•  El cumplimiento y la responsabilidad en la entrega de trabajos y actividades. 
•  El RESPETO por las opiniones de los compañeros y el trabajo en equipo. 
•  Que todos puedan expresarse de forma responsable y coherente ante sus compañeros y profesores.  
•  Siempre mantener la cámara encendida durante las clases. 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	SEGUNDO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	qué	es	
un	proyecto	de	
investigación.	

 
	

	

(saber)		

¡Mi proyecto de investigación! 

1. Título del proyecto  

2.	introducción 

3. Planteamiento del 
problema 

4. Objetivo general. 

9. Conclusiones 

5. Objetivos 
específicos. 

6. Referente 
teórico. 

7. Diseño 
metodológico 

8. Resultados 
esperados 

10. Bibliografía 

Pasos	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Seleccionamos	un	
proyecto	de	investigación	
aplicando	los	pasos	más	
importantes.	

	



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

-  Realizar	ejercicios	prácticos,	demostrando	el	uso	de	las	herramientas	para	la	creación	de	presentaciones	exponiendo	sus	ideas	y	práctica	de	mecanografía	en	
Typinclub,	en	el	maravilloso	mundo	de	Volar	en	solitario.	

-  Reconocer	los	primeros	inventos	y	su	innovación	en	lo	cotidiano.	
-  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	

SEGUNDO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

Presentaciones	multimedia	II	
	

Insertar	plantillas,	textos,	imágenes.		
Insertar	elementos	multimedia	
(sonidos,	videos,	narraciones)		
	

Animación	de	presentación	y	efectos.	

Mecanografía		

Los	primeros	inventos	
	

	El	lenguaje,	la	agricultura	y	el	arado,	
la	rueda,	la	imprenta,	el	automóvil,	la	
lámpara	incandescente,	la	penicilina,	
la	computadora,	el	internet	y	su	
actualidad.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	los	procedimientos	
para	insertar	imágenes,	sonidos,		
videos,	textos,	hipervínculos	y	los	
correspondientes	a	la	aplicación	
de	animaciones,	en	una	
presentación.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Diseñamos	presentaciones	en	
Power	Point	que	incluyan	
imágenes,	textos,	sonidos,	videos,	
hipervínculos,	diagramas	y	
animaciones,	para	la	socialización	
de	una	idea	o	tema	de	exposición.	

	
	 (saber	hacer)		



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

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

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	2	SEGUNDO	

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

§  Tema:	Habilidades	y	destrezas	motrices	
básicas…	

 
ü  Desplazamiento 
ü  Saltos 
ü  Giros 
ü  Lanzamientos 
ü  Recepciones 
ü  Equilibrio	
ü  Coordinación	general	y	segmentaria	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Aplicamos	las	habilidades	y	
destrezas	motrices	en	
movimientos,	juegos	y	
ejercicios	dirigidos.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Completamos	
movimientos,	donde	
combinamos	las	habilidades	
y	destrezas	motrices,	en	
situaciones	de	juego	y	
lúdico	-	recreativas.	

	
(saber	hacer)		



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

•  El cumplimiento y la responsabilidad en la entrega de trabajos y actividades. 
•  El RESPETO por las opiniones de los compañeros. 
•  Que todos puedan expresarse de forma responsable y coherente ante compañeros y profesores.  
•  Siempre mantener la cámara encendida durante las clases. 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SEGUNDO	 2	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Exploramos	el	cuerpo	y	los	
sentidos	como	
instrumentos	de	expresión	
y	de	relación	con	el	medio.		

	
 
	
	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Expresamos	con	el	cuerpo	y	
con	los	sentidos,	
sentimientos	y	emociones	
de	manera	creativa.		

	
	
	
	

	

(saber	hacer)		

E
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L 

Construcción de títeres con 
diversos materiales.  

Qué es el teatro… el guion 

Esquema corporal, 
expresión corporal  

Caligrafía 



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

En	este	período	esperamos	que	cada	estudiante	participe	activamente	del	desarrollo	de	la	
clase,	 realizando	 y	 entregando	 sus	 actividades	 puntualmente	 con	 buena	 presentación	 y	
respetando	 las	opiniones	de	 sus	compañeros,	 y	 teniendo	siempre	encendida	 su	cámara.	
Cabe	resaltar	que	la	asignatura	de	Música	tiene	componentes	teóricos	y	prácticos,	y	para	
el	desarrollo	de	estos	es	muy	 importante	 la	asistencia	a	 las	clases	y	 la	 realización	de	 las	
actividades	 propuestas	 para	 cada	 una	 de	 estas.	 Los	 ítems	 antes	mencionados	 serán	 los	
requisitos	indispensables	para	la	aprobación	de	la	asignatura	donde	se	da	un	gran	valor	a	
la	parte	actitudinal	sin	descuidar	criterios	procedimentales.	
	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	
	
	

SONIDO	
	

TEORÍA	MUSICAL	
	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	SEGUNDO	 2	 Música	
COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Diferenciamos	alturas	del	
sonido.	

	

§  Identificamos	el	movimiento	
sonoro	(altura	del	sonido)	y	lo	
relacionamos	con	la	
ubicación	gráfica	en	el	
pentagrama.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Conocemos	la	notación	
musical.	

§ Representamos	corporal	y	
vocalmente	el	movimiento	
sonoro	(altura	del	sonido),	y	
lo	relacionamos	con	la	
ubicación	gráfica	en	el	
pentagrama.	

(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	

	
	


