
	

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	

6º	

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.	SEXTO 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.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 					Matemáticas	2	SEXTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	

	
§  Identificamos	y	resolvemos	
situaciones	con	números	
fraccionarios	y	números	
decimales,	y	en	diferentes	
contextos.	

	

	

• Números	decimales	
• Fracción	y	relación	
con	números	
decimales	

• Tema	de	revisión:	
Ecuaciones	con	N	

• De	una	fracción	a	
número	decimal	

• De	un	número	
decimal	a	fracción	

• Relación	de	orden	en	
los	números	
decimales	

• Operaciones	entre	
números	decimales	

• Adición,	sustracción,	
multiplicación	y	división	
de	números	fraccionarios.	

• Potenciación,	radicación	y	
propiedades.	

• Problemas.	
•  	Ecuaciones	aditivas	y	

multiplicativas.	

• Significado	de	la	
fracción	

• Clases	de	fracciones	
y	números	mixtos.	

• Fracciones	
equivalentes.	

• Relación	de	orden	y	
la	recta	numérica.	 NÙMEROS	

FRACCIONARIOS	

OPERACIONES	
CON	

FRACCIONES	

FRACCIONES	
DECIMALES	CONVERSIONES	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Desarrollamos	situaciones	
problema	con	todas	las	
operaciones,	con	números	
fraccionarios	y	números	
decimales.	

	

(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.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	2	SEXTO	

TRANSFORMACIONES	
EN	EL	PLANO	
CARTESIANO	

Plano	
cartesiano	

Traslación	

Rotación	

Reflexión	

Análisis	y	solución	de	
situaciones	de	

movimiento	en	el	plano	

Tema	pendiente:	
Circunferencia	-	
Círculo	y	áreas	
sombreadas.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Identificamos	figuras	
bidimensionales	de	acuerdo	con	
sus	características	y	las	
transformaciones	rígidas,	en	el	
plano	cartesiano.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Comparamos	y	clasificamos	
figuras	bidimensionales	de	
acuerdo	con	sus	características	y	
las	transformaciones	rígidas,	en	
el	plano	cartesiano.	

(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:	 							Estadística	2	SEXTO	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

TIPOS	DE	GRÁFICAS		

-	Gráfica	de	barras	
-	Gráfica	de	polígonos	de	frecuencias.		
-	Pictogramas	
-	Diagrama	circular	

MEDIDAS	DE	TENDENCIA	CENTRAL	
-	Media	
-	Mediana	
-	Moda	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Utilizamos	medidas	de	
tendencia	central	(media,	
mediana,	moda),	para	analizar	
diferentes	gráficas	estadísticas.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	y	solucionamos	
medidas	de	tendencia	central	
(media,	mediana,	moda)	para	
analizar	diferentes	gráficas	
estadísticas	en	situaciones	
problema.		

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Lengua	Castellana	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	los	elementos	
del	género	lirico	y	algunas	
categorías	gramaticales;	y	
además	ponemos	en	contexto	
los	elementos	de	la	
comunicación.	

	
	

	

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.		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Explicamos	la	importancia	de	
diferentes	tradiciones	orales	y	
del	género	lirico	como	
herramienta	de	expresión,	
empleando	la	narración	oral	
como	base.	

	

(saber	hacer)		

Tradición oral 

Mito	
Leyenda	
Epopeya	
Tipos	de	narrador.	

Género lírico 
 
Mentefactos: 
-  Mapa mental 
-  Cuadro comparativo 

Narración oral: 
-  Elementos de la 

comunicación  
-  La exposición  
	

Ortografía:  
- Uso de la coma 
- Uso del punto y coma  

Categorías gramaticales: 
- Adjetivos  
- Sustantivo (género, número y 
clases) 

Argumento (premisas y 
conclusiones) 

(saber)		



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

-  La	responsabilidad	en	la	entrega	a	tiempo	de	trabajos	y	aplicativos.	
-  La	participación	activa	en	clase.	
-  El	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal.	
-  Mantener	la	cámara	activa	durante	la	clase	virtual.	
-  Mantener	el	micrófono	silenciado	mientras	la	docente	o	nuestros	compañeros	estén	hablando.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Comprensión	Lectora	SEXTO	

TIPOS	DE	TEXTO	A	TRABAJAR	EN	EL	PERÍODO,	Y	HABILIDADES	ASOCIADAS	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

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

	

(saber)		

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)		

Texto	
expositivo	

Texto	
argumentativo	

Texto	
narrativo	

Artículo	
enciclopédico	

-La	reseña	crítica.	
-Discurso	

periodístico.	

La	
biografía.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	los	tipos	de	
tejidos	vegetales	y	animales.	

	

•  Comparamos	los	órganos	y	
estructuras	encargadas	del	
proceso	de	nutrición	en	los	
diferentes	grupos	animales.		

	
	

	

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.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
	

• Reconocemos	la	funcionalidad	
de	la	célula	en	el	tejido	del	que	
hace	parte.	

	

• Explicamos	la	digestión	en	los	
seres	vivos,	a	partir	de	las	
relaciones	entre	diferentes	
órganos.	

	
	

(saber	hacer)		

Tejidos Animales y Vegetales 

Aparato 
Digestivo	

	

	
HÁBITOS 
DE VIDA 

SALUDABLE	

	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Describimos	los	diferentes	
modelos	atómicos	y	la	
estructura	interna	de	la	
materia.	

		
	
	

	

(saber)		

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.		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	

	
§  Comprendemos	la	manera	en	
que	las	sustancias	químicas	
inciden	en	el	medio	ambiente.	

	
	

(saber	hacer)		

	 
	 

	 
	 

• Modelos	atómicos	
•  Iones	
•  Isótopos. 

TEORÍA	Y	
ESTRUCTURA	

ATÓMICA	DE	LA	
MATERIA		

•  Definición	de	la	materia	
•  Estados	de	la	materia 
•  Cambios	de	estado	de	la	materia 
•  Propiedades	físicas	y	químicas	
de	la	materia	

• Medición	de	propiedades	físicas	
y	químicas	de	la	materia.	

ESTRUCTURA	
INTERNA	DE	LA	

MATERIA	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:		
	
§  Resolvemos	ejercicios	de	
conversión	de	unidades	en	los	
diferentes	sistemas	de	medida.	

	

	

(saber)		

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.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:			
	
§  Solucionamos	problemas	de	
conversión	de	unidades	enfocados	
a	hechos	reales.	

	

(saber	hacer)		

MEDICIONES		

Órdenes	
de	

magnitud	

Sistemas	
de	

unidades	

Conversión	
entre	

sistemas	

Instrumen-
tos	de	

medición	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	SEXTO	 2	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	
 
 

          EL UNIVERSO Y EL COSMOS. 
 
 

 ESTRUCTURA FÍSICA Y EVOLUCIÓN DEL PLANETA TIERRA.  
 
 

              EVOLUCIÓN DE LA VIDA EN LA TIERRA - HOMINIZACIÓN.  
 
 

PREHISTORIA Y ERAS GEOLÓGICAS.  
 
 

GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA.  
 
 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Conocemos	el	funcionamiento	y	la	
dinámica	de	los	cuerpos	que	constituyen	el	
Universo.	

	

§  Representamos	el	proceso	de	evolución	de	
la	vida	en	la	Tierra	desde	los	organismos	
simples	hasta	los	complejos	como	el	ser	
humano.		

	

§  Distinguimos	las	características	de	la	Tierra	
en	las	diferentes	Eras	Geológicas	y	los	
procesos	de	evolución	del	hombre.		

(saber)		

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

-  Describir	y	analizar	los	elementos	que	constituyen	el	Universo.	
-  Representar	con	líneas	de	tiempo	las	características	básicas	de	la	evolución	de	la	vida	en	la	Tierra.		
-  Contrastar	y	localizar	las	diferentes	edades	de	evolución	de	la	humanidad.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprendemos	las	condiciones	físicas	y	
biológicas	que	permitieron	la	evolución	de	
la	vida	en	la	Tierra,	en	especial	la	evolución	
de	la	especie	humana,	desde	la	prehistoria	
con	el	hombre	primitivo	hasta	la	
conformación	y	organización	de	la	primera	
civilización	de	la	humanidad	en	
Mesopotamia.	

			
	
	

	

(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:	Es	importante…	
	

•  La	participación	activa	a	través	de	los	diversos	medios	propuestos	para	el	desarrollo	de	los	contenidos	
(plataforma	institucional,	actividades	online	y	demás).	

•  Demostrar	autonomía	y	responsabilidad	en	el	desarrollo	oportuno	de	las	actividades.	La	evaluación	es	
continua	por	tanto	se	evalúa	el	desempeño	del	estudiante	durante	las	clases.		

•  Buena	disposición,	interés	y	comportamiento	durante	el	desarrollo	de	las	clases;	para	ello	es	
importante	seguir	y	cumplir	las	normas	de	cada	clase	virtual	y	presencial.	

•  Fomentar	el	uso	constante	del	idioma	Inglés.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 						English	SEXTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Temas	pendientes	del	1er	período:	
Weather,	Seasons	and	Clothing	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	el	tiempo	continuo	en	
presente,	para	describir	acciones	que	
están	pasando	ahora.	

	

•  Utilizamos	los	determinantes	
correctamente	junto	con	el	vocabulario	
visto.	

	

•  Reconocemos	el	pasado	continuo	para	
relatar	algunos	hechos	en	el	pasado.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Describimos	situaciones	que	se	
desarrollan	ahora,	en	un	tiempo	cercano	o	
que	no	han	terminado,	usando	la	
estructura	gramatical	del	presente	
continuo.	

	

•  Empleamos	y	diferenciamos	
correctamente	todos	los	determinantes	
para	precisar	al	sustantivo.	

	

•  Relatamos	hechos	que	estaban	
sucediendo	en	un	tiempo	preciso	en	el	
pasado.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SEXTO	 2	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Identificamos	los	colores	en	sus	
diferentes	gamas,	usos	y	
combinaciones	variadas.	

	
	

	
	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

El	 estudiante	 siguiendo	 instrucciones	 virtual	 y	 presencialmente,	 creará	 pinturas	 sencillas	 usando	
colores	primarios	y	secundarios	y	sus	diferentes	gamas,	mediante	técnicas	de	expresión	y	técnicas	
variadas,	 demostrando	 seguridad	 en	 la	 ejecución.	 Se	 espera	 también	 un	 alto	 grado	 de	
responsabilidad	 y	 autonomía	 en	 actividades	 que	 deba	 hacer	 por	 su	 cuenta	 y	 mostrarlas	 por	
medios	virtuales.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Elaboramos	el	círculo	cromático	
partiendo	de	los	colores	
primarios	hasta	lograr	todas	las	
gamas	posibles.	

	
	

(saber	hacer)		

TEORÍA	DEL	COLOR	

Círculo	
cromático		

	

•  Colores	primarios	
•  Colores	
secundarios	

•  Colores	cálidos	
•  Colores	fríos	

Técnicas	de	
expresión	

Apreciación	
artística	

•  Técnicas	secas:	
Lápices	de	colores,	
collage	

•  Técnicas	húmedas:	
vinilos,	acrílicos	

•  Concepto	de	arte	
•  Mirar	una	obra	
•  Apreciación	de	
obras	sencillas	



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	SEXTO	

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

HABILIDADES	MOTRICES	
BÁSICAS		

Manipulación		

Lanzamientos		

atrapar,	lanzar,	recibir,	golpear,	patear	

Recepción		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	habilidades	motrices	
básicas	ejecutando	lanzamientos	y	
recepciones	con	diferentes	
objetos,	a	través	de	ejercicios,	
retos	y	juegos.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Integramos	habilidades	motrices	
básicas	en	la	ejecución	correcta	de	
lanzamientos	y	recepciones,	
utilizando	diferentes	objetos	a	
través	de	ejercicios,	retos	y	juegos.		

	
	

(saber	hacer)		



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
- Reconocer	herramientas	de	diseño	avanzadas	para	implementarlas	en	sus	proyectos.	
- Comprender	la	importancia	que	tiene	la	tecnología,	las	etapas	y	los	aportes	que	hace	en	la	sociedad.	
- 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.	
	
	
	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	
	Informática	y	Tecnología	

SEXTO	

(saber)		

§  Línea	de	tiempo	
§  Organigrama	
§  Diagrama	de	flujo 		

Mecanografía	La	historia	de	la	tecnología	y	los	inventos	

§  Árbol	genealógico	
§  Diagrama	de	planta	
§  Diagrama	de	causa	y	efecto	

•					Lluvia	de	ideas	

DISEÑO	DE	DIAGRAMAS	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Construimos	diagramas	estructurados	
usando	las	herramientas	de	diseño.	

	

§  Reconocemos	razones	por	las	cuales	la	
evolución	de	técnicas,	procesos,	
herramientas	y	materiales,	han	contribuido	
a	mejorar	la	fabricación	de	artefactos	y	
sistemas	tecnológicos	a	lo	largo	de	la	
Historia.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Construimos	y	proponemos	nuestros	
propios	diagramas	estructurados	usando	
las	herramientas	de	diseño;	solucionando	
problemas	cotidianos	y	teniendo	en	cuenta	
las	normas	de	diseño	dadas.	

	

§  Analizamos	y	exponemos	razones	por	las	
cuales	la	evolución	de	técnicas,	procesos,	
herramientas	y	materiales,	ha	contribuido	
a	mejorar	la	fabricación	de	artefactos	y	
sistemas	tecnológicos	a	lo	largo	de	la	
Historia.	

(saber	hacer)		



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	 y	 de	 los	 proyectos.	 Además	 entregamos	 la	 totalidad	 de	 los	 ejercicios	
puntualmente	a	 la	plataforma	correspondiente;	y	demostramos	 los	 conocimientos	adquiridos	acerca	de	
los	contenidos	previstos	y	temas	investigados.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	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	de	los	
proyectos	de	investigación.	

	
	

(saber	hacer)		

Planteamiento	

Pregunta	de	
investigación	

Objetivo	



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	


