
	

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	

3º	

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.	TERCER 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…	
	

•  La	puntualidad	y	la	presentación	personal	en	las	clases	virtuales.	
•  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual,	teniendo	en	cuenta	calidad	y	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.	

•  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	el	mismo	día	de	la	clase.	
•  Tener	los	útiles	escolares	en	su	sitio	de	trabajo.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Matemáticas	2	TERCERO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	cuando	utilizar	la	
adición,	sustracción,	
multiplicación	y	división	en	un	
problema.	Además	verificamos	
si	los	resultados	obtenidos	son	o	
no	razonables.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Resolvemos	situaciones	
problema	con	operaciones	
básicas	de	números	naturales.		

	
	

(saber	hacer)		

Multiplicación		
•  Por	una	cifra		
•  Propiedades	de	la	multiplicación		
•  Por	dos	cifra		
•  Por	tres	cifras		
•  Por	10,	100,	1.000	
•  Resolución	de	problemas		

				División		
•  Repartos	iguales		
•  División	por	una	cifra		
•  División	con	ceros	en	el	cociente		
•  División	por	dos	cifras		
•  Resolución	de	problemas		



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Geometría	2	TERCERO	

Polígonos		
Triángulos		

Cuadriláteros		 Poliedros		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	figuras	
geométricas	(polígonos,	
triángulos,	cuadriláteros	y	
poliedros)	de	acuerdo	con	sus	
características	(lados	y	ángulos).	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Clasificamos	figuras	
geométricas	(polígonos,	
triángulos,	cuadriláteros	y	
poliedros)	de	acuerdo	con	sus	
características	(lados	y	ángulos).	

	
	

(saber	hacer)		

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

•  La	puntualidad	y	la	presentación	personal	en	las	clases	virtuales.	
•  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual,	teniendo	en	cuenta	calidad	y	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.	

•  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	el	mismo	día	de	la	clase.	
•  Tener	los	útiles	escolares	en	su	sitio	de	trabajo.	
	



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Estadística	2	TERCERO	

Diagrama	
de	barras		

Variables	
Cualitativas		

Comparación	
de	

gráficas	y	
tablas		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Analizamos	si	es	posible	o	
imposible	que	ocurra	un	evento	
respecto	a	la	recopilación	de	
información.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Determinamos	y	concluimos	si	
es	posible	o	imposible	que	
ocurra	un	evento	respecto	a	la	
recopilación	de	información.	

	
	

(saber	hacer)		

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

•  La	puntualidad	y	la	presentación	personal	en	las	clases	virtuales.	
•  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual,	teniendo	en	cuenta	calidad	y	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.	

•  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	el	mismo	día	de	la	clase.	
•  Tener	los	útiles	escolares	en	su	sitio	de	trabajo.	
	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta…	
-  la	capacidad	de	demostrar	responsabilidad	en	la	entrega	oportuna	de	trabajos	de	clase	y	tareas.	
-  el	respeto	por	las	opiniones	y	trabajos	de	nuestros	compañeros.	
-  la	capacidad	del	estudiante	para	escribir	y	producir	textos	de	los	diferentes	géneros	literarios	vistos.	
	

		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Lengua	Castellana	TERCERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Ortografía	
El	uso	de	la	y	y	la	ll 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Declamamos	textos	líricos	
atendiendo	a	los	elementos	
literarios	estudiados.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Planeamos	y	elaboramos	la	
presentación	oral	y	escrita	
de	textos	expositivos	y	
descriptivos,	aplicando	las	
reglas	ortográficas.	

	

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta…	
-  Expresarse	de	forma	responsable	y	coherente	ante	sus	compañeros	y	profesores.	
-  La	responsabilidad	en	la	entrega	de	trabajos	y	aplicativos.	
-  Su	participación	en	clases	virtuales	por	videoconferencia.	
-  	La	responsabilidad	en	la	entrega	de	trabajos	y	aplicativos.	
-  Conectarse	a	cada	clase	y	tener	la	cámara	encendida	en	las	videoconferencias.		
	

		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 	Comprensión	Lectora	TERCERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	los	adjetivos	
con	los	que	se	pueden	
describir	los	componentes	
de	nuestro	entorno.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Producimos	y	resolvemos	
aplicativos	teniendo	en	
cuenta	las	características	
del	texto	descriptivo.	

	

(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 sus compañeros y profesores.  
•  Siempre mantener la cámara encendida durante las clases. 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	TERCERO	 2	 	Ciencias	Naturales	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

 
Sistema Respiratorio en. 
 

o  Plantas  
o  Animales  
o  Hombre. 

 
 

Temas pendientes del  
primer trimestre  

	

	 
	 

SISTEMA 
EXCRETOR EN… 

o  Plantas	 
o  Animales	 
o  Hombre.	

	 

 
	RECURSOS NATURALES 

•  Agua,	Suelo,	Aire.	
	

     ECOLOGÍA  
•  Individuo 
•  Especie 
•  Comunidad	 
•  Ecosistemas.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	la	
clasificación	de	los	recursos	
naturales.		

	

§  Localizamos	el	sistema	
excretor	en	diferentes	seres	
vivos.	

 
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Identificamos	los	recursos	
naturales	propios	de	
nuestro	país.	

 
	

(saber	hacer)		



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

-  Entregar	a	tiempo	sus	trabajos	de	clase	y	tareas.		
-  Tener	una	participación	constante	en	las	actividades	propuestas	y	siempre	con	la	cámara	encendida.	
-  Ingresar	puntualmente	a	las	videoconferencias.	
-  Permanecer	con	el	micrófono	apagado	y	mantener	las	normas	de	respeto	en	clases.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	TERCERO	 2	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Reconocemos	la	importancia	
de	las	características	físicas	y	
culturales	existentes	en	el	
departamento	de	Boyacá,	a	
través	de	diferentes	
actividades	pedagógicas.	

	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Comprendemos	y	
describimos	las	
características	físicas,	
geográficas	y	culturales	del	
departamento	de	Boyacá.	

	

(saber	hacer)		

DEPARTAMENTO	DE	BOYACÁ	

ü  Ubicación	y	límites.	

ü  Geografía.	
ü  Sitios	turísticos.	

ü  Los	indígenas,	patrimonio	

cultural.	

ü  Los	Muiscas.	



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…	

	-	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.	

	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 						English	TERCERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Temas	pendientes	del	primer	período:	
•  What	time	is	it?	
•  There	is	and	There	are.	

ü  Present	simple	
ü  Demonstratives	
ü  Present	continuous		
ü  Countries,	Languages	

and	Nationalities	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Hablamos	y	escribimos	sobre	
actividades	habituales,	usando	la	
estructura	del	presente	simple.	

	

§  Diferenciamos	y	utilizamos	
adecuadamente	There	is	/	There	are	
y	Demonstratives.	

	

§  Memorizamos	y	reconocemos	
algunas	nacionalidades.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Producimos	oraciones	de	forma	oral	
y	escrita,	teniendo	en	cuenta	el	uso	
de	la	tercera	persona.	

	

§  Hacemos	y	respondemos	preguntas	
acerca	de	rutinas	diarias,	de	forma	
oral	y	escrita.	

	

§  Construimos	oraciones	simples	
utilizando	el	presente	continuo.	

	
(saber	hacer)		



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.	

	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 Social	Studies	TERCERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

Temas	pendientes	del	primer	período:	
•  Healthy	food.	

What	is	in	my	body?	
ü  Respiratory	

system	
ü  Circulatory	system	

	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	vocabulario	sobre	
los	diferentes	sistemas	del	cuerpo	
humano.	

	

§  Reconocemos	vocabulario	
relacionado	con	la	comida	y	
hábitos	saludables.	

	

§  Identificamos	los	diferentes	
cuerpos	celestes.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Realizamos	una	breve	descripción	
en	Inglés	acerca	del	
funcionamiento	de	cada	sistema	
del	cuerpo	humano,	y	
nombramos	las	partes	que	lo	
componen.	

	

§  Realizamos	una	breve	descripción	
sobre	el	origen	del	Universo.	

	
(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	
	Informática	y	Tecnología	

TERCERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

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

-  Crear	 videojuegos	 con	 realidad	aumentada	de	manera	 creativa	usando	objetos	 y	 secuencias	de	 control,	 siguiendo	 los	protocolos	de	desarrollo	de	 los	diferentes	
ejercicios	propuestos	en	clase.	

-  Identificar	y	utilizar	algunos	símbolos	y	señales	cotidianos,	particularmente	los	relacionados	con	la	seguridad.	
-  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.	
	

			SCRATCH	
	
•	Objetos	y	animaciones	
•	Variables	
•	Operadores	
•	Videojuegos	
•	Historias	

	

Algoritmos	

Símbolos		
y	señales	cotidianas.	

Realidad		
aumentada	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	objetos	dentro	del	
entorno	de	Scratch,	e	intentamos	
crear	videojuegos	con	realidad	
aumentada	usando	variables	y	
ejecutando	instrucciones	con	
bloques.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Identificamos	objetos	dentro	del	
entorno	de	Scratch,	y	creamos	
videojuegos	funcionales	con	realidad	
aumentada	usando	variables	y	
ejecutando	instrucciones	con	bloques	
que	solucionan	problemas	cotidianos.	

	

(saber	hacer)		



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

•  Demostrar	interés	y	participación	en	cada	clase	en	especial	al	analizar	investigaciones	realizadas	por	
sus	compañeros	en	años	anteriores.	

•  Confeccionar	en	cada	clase	o	semana	de	trabajo,	su	cuaderno	personal	de	investigaciones,	con	
anotaciones	legibles	y	detalladas	de	cada	actividad	o	paso	dado.	

•  Demostrar	cumplimiento	en	las	tareas	y	en	la	continuidad	de	sus	investigaciones	clase	tras	clase.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	 				Investigación	TERCERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Relacionamos	el	método	
científico	como	medio	para	
la	realización	de	una	
investigación. 

	
	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Implementamos	el	método	
científico	como	medio	para	
construir	la	propia	
investigación.		

	

(saber	hacer)		

FASE	DE	DISEÑO 
	 
§  Ejemplos	de	investigaciones 
§  Elección	del	Tema 
§  Pregunta	problema 
§  Objetivo	de	investigación 
§  Aplicación	del	método	científico 



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	TERCERO	

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

(saber)		

§  Tema:	Habilidades	y	destrezas	motrices	
básicas 

ü  Lanzamientos 
ü  Recepciones 
ü  Equilibrio 
ü  Coordinación		

	general	y	segmentaria 
ü  Lateralidad 
	 
§  Tema:	Capacidades	físicas	coordinativas 

ü  Equilibrio	
ü  Ritmo	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Ejecutamos	cada	una	de	las	
capacidades	coordinativas	y	
las	habilidades	y	destrezas	
motrices,	a	través	de	juegos	
y	ejercicios	dirigidos.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Completamos	secuencias	
de	movimientos	que	
conllevan	al	
perfeccionamiento	de	las	
habilidades	y	capacidades	
físicas;	a	través	de	juegos,	
actividades	deportivas	y	
ejercicios.	

	
(saber	hacer)		



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.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	TERCERO	 2	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	

	
COMPÁS	SIMPLE	

	
ACENTO	

	
TIEMPOS	FUERTES	Y	DÉBILES	

	
ANACRUSAS	

	

(saber)		

Música	
COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	según	el	
acento,	la	cantidad	de	pulsos	
que	forman	un	compás	
simple.	

	

§  Identificamos	los	tiempos	
fuertes,	débiles	y	anacrusas,	
en	ejercicios	rítmicos	y	
melódicos.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Ejecutamos	según	el	acento,	
la	cantidad	de	pulsos	que	
forman	un	compás	simple.	

	

§  Ejecutamos	los	tiempos	
fuertes,	débiles,	en	ejercicios	
rítmicos	y	melódicos.	

	 (saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta…	
-  demostrar	constante	respeto	y	atención	en	las	diferentes	actividades	de	clase.	
-  traer	los	materiales	para	cada	clase	y	usarlos	correctamente	para	realizar	dibujos	artísticos	y	

ejercicios	de	caligrafía	con	buenos	trazos.	
	

		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	TERCERO	 2	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Realizamos	actividades	
de	plegado	y	moldeado	
en	plastilina.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
	

§ Desarrollamos	
habilidades	y	destrezas	
en	la	elaboración	de	
plegado	y	moldeado	en	
plastilina.	

(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	


