
	

INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL	2021 

		

CARTILLA	DE	INFORMACIÓN	PEDAGÓGICA	PARA	LAS	FAMILIAS		–	TERCER	PERÍODO	–	septiembre	de	2021 

Les	hacemos	llegar	información	sobre	los	contenidos	que	estamos	aprendiendo	en	el	tercer	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	

10º	

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.	

Al	 contar	 con	 todo	 el	 equipamiento	
tecnológico	 adquirido	 en	 este	 año,	
pudimos	reabrir	nuestros	salones	para	
presencialidad	apenas	 las	condiciones	
sanitarias	así	lo	permitieron.	

TALLERES	LCC	VOLVIMOS	A	NUESTRO	LICEO	

 ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO EN ESTE 
TERCER PERÍODO TRIMESTRAL? 	

Somos	 conscientes	 que	 nuevas	 olas	 de	 la	 pandemia	 pueden	
afectar	 esta	 presencialidad.	 Por	 eso	 recurrimos	 a	 la	
responsabilidad	 y	 compromiso	 ciudadano,	 para	 seguir	
cuidándonos	 en	 especial	 con	 la	 distancia	 social,	 el	 lavado	
frecuente	 de	 manos	 e	 informando	 ante	 cualquier	 síntoma	
sospechoso.	 Así	 podremos	 sostener	 la	 presencialidad	 todo	 el	
tiempo	 que	 sea	 posible,	 y	 brindando	 las	 mismas	 clases	 para	
quienes	deseen	continuar	en	virtualidad.	

“Si	me	cuido,	te	cuido”	

En	breve	comenzaremos	a	compartirles	información	sobre	el	proceso	de	
admisiones	 2022.	 Seguramente	 las	 condiciones	 sanitarias	 para	 el	 año	
entrante	 (con	 la	 posibilidad	 de	 vacunas	 para	 jóvenes),	 nos	 permitan	
recuperar	mayor	presencialidad.	Desde	el	 Liceo	 intentaremos	mantener	
la	opción	de	virtualidad	para	quienes	lo	deseen,	y	además	darle	un	mayor	
aprovechamiento	al	equipamiento	y	a	la	conectividad,	para	usarlas	cada	
vez	mas	en	las	clases	presenciales.	

Dentro	del	proyecto	transversal	de	Ética	y	Formación	en	Valores	para	
la	 Paz	 y	 del	 servicio	 de	 Psicología,	 se	 han	 planteado	 espacios	 y	
acciones	 en	 donde	 reflexionar,	 hacer	 lo	 que	 nos	 gusta	 y	 cuidar	
nuestras	emociones.	
Así	 hicimos	 una	 primera	 experiencia	 con	 los	 talleres	 en	 receso,	 en	
donde	muchos	estudiantes	disfrutaron	de	estas	actividades	liceístas.	
Si	así	lo	desean	y	valoran,	es	nuestra	intención	abrir	algunos	de	estos	
espacios	en	los	meses	que	nos	restan	por	delante.	

ADMISIONES	



¿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.	DÉCIMO 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	las	clases	sean	virtuales	o	presenciales.		

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…	
	

-  Ser	puntual	en	la	entrega	de	trabajos	y	actividades	de	clase.		
-  Mantener	la	cámara	encendida	en	virtualidad	y	participar	en	clases	presenciales.	
-  Ser	respetuoso	y	cordial	con	los	compañeros	y	docentes.		
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Estadística	3	DÉCIMO	

MEDIDAS	DE	
POSICIÓN		

Cuartiles		 Deciles		 Percentiles		

Para	datos	
agrupados	y	no	
agrupados		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

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

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
E	

§  Interpretamos	diagramas	de	
caja	y	bigotes,	en	diferentes	
contextos.		

	

(saber	hacer)		



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

-  Ser	puntual	en	la	entrega	de	trabajos	y	actividades	de	clase.	
-  Mantener	la	cámara	encendida	en	virtualidad	y	participar	en	clases	presenciales.	
-  Ser	respetuoso	y	cordial	con	los	compañeros	y	docentes.		
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 3	DÉCIMO	 			Trigonometría	

Identidades	
Cociente	

Simplificación	
de	

expresiones	
trigonométricas		

Identidades		
Trigonométricas		

Identidades	
del	ángulo	
doble	

	
Identidades	
del	ángulo	
medio	

Demostración	de	
identidades	

trigonométricas		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	las	
identidades	trigonométricas,	
y	las	aplicamos	en	la	
simplificación	de	
expresiones.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
E	

§ Demostramos	identidades	
trigonométricas.		

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta…		
-  el	RESPETO	a	los	compañeros	y	docente.	
-  La	actitud	de	trabajar	en	orden	y	con	disciplina.	
-  La	participación	activa	y	con	agrado	de	todas	las	actividades	dentro	y	fuera	del	aula.		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Lengua	Castellana	DÉCIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

Competencia	literaria:		
*	Generación	del	98	
*	Generación	del	27	
*	Literatura	de	la	posguerra	

Competencia	textual	y	comunicativa:		
*	Argumentos	y	refutación		
*	La	referencia	e	inferencia	por	contexto	
*	La	retórica		

Otros	medios	simbólicos:	

*	La	fotografía	
*	El	mural	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	e	integramos	las	
características	de	la	narrativa	
española	y	la	lírica,	evidenciándolo	en	
la	producción	de	textos	
argumentativos,	y	empleando	en	
ellos	todos	los	tipos	de	argumentos.	

	

§  Proponemos	una	hipótesis	de	
interpretación	para	una	fotografía	y	
un	mural,	analizando	el	lenguaje	no	
verbal	presente.	 (saber	hacer)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	algunas	de	las	
características	de	los	diferentes	
movimientos	literarios	y	de	la	lírica	
española.		

	

§  Reconocemos	algunos	tipos	de	
argumentos,	y	nos	expresamos	
artísticamente	con	la	creación	de	
murales	y	la	interpretación	de	
fotografías.		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta…		
-  el	RESPETO	a	los	compañeros	y	docente.	
-  La	actitud	de	trabajar	en	orden	y	con	disciplina.	
-  La	participación	activa	y		con	agrado	de	todas	las	actividades	dentro	y	fuera	del	aula.		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Comprensión	Lectora	DÉCIMO	

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

Narrativo:	
	

Mitos	
griegos	

Expositivo:	
	

Texto	
instructivo	

Argumentativo:	
	

El	ensayo	
NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	y	producimos	textos	
narrativos	e	informativos,	
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:	
	

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



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	DÉCIMO	 3	 								Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

CINÉTICA	Y	
EQUILIBRIO	QUÍMICO	

GASES		 SOLUCIONES		

ESTEQUIOMETRÍA	
DE	SOLUCIONES	

ESTEQUIOMETRÍA	
DE	GASES	

VELOCIDAD	
DE	LAS	

REACCIONES	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Describimos	diferentes	tipos	de	
soluciones	de	acuerdo	con	el	
estado	del	solvente	y	la	
concentración	del	soluto	y	
algunas	de	sus	aplicaciones.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprendemos	y	distinguimos	
que	la	mayoría	de	las	reacciones	
químicas,	ocurren	en	mezclas	
que	contienen	una	o	más	
especies	de	una	sustancia	
disuelta	en	un	medio.	Además	
describimos	los	factores	que	
influyen	en	el	equilibrio	de	una	
reacción.	

	
	

(saber	hacer)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Además	de	la	participación	en	clase	y	la	entrega	de	trabajos,	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:	DÉCIMO	 3	 						Bioquímica	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

ORIGEN	DE	LA	
VIDA	Y	

EVOLUCIÓN	

TEORÍAS	
EVOLUTIVAS	

TEORÍAS	DEL	
ORIGEN	DE	LA	

VIDA	

MACRO	Y	
MICROEVOLUCIÓN	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Explicamos	la	diversidad	
biológica	como	consecuencia	de	
los	cambios	ambientales,	
genéticos	y	de	relaciones	
dinámicas	dentro	de	los	
ecosistemas.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	teorías	científicas	
sobre	el	origen	de	las	especies,	
como	modelo	científico	que	
sustentan	las	explicaciones	
desde	diferentes	evidencias	y	
argumentaciones.	

	
	 (saber	hacer)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Además	de	la	participación	en	clase	y	la	entrega	de	trabajos,	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:	DÉCIMO	 3	 													Física	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

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	 y	 buen	 comportamiento	 durante	 las	 clases	 presenciales	 y/o	 virtuales	 (con	
cámara	encendida).	

ENERGÍA	

•  Trabajo	
•  Energía	
• Conservación	de	
la	energía	

• Máquinas	
•  Fuentes	de	
energía	

MOVIMIENTO	
ROTACIONAL	

•  Inercia	
rotacional	

• Momento	de	
torsión	

• Cantidad	de	
movimiento	
angular	

GRAVEDAD	

•  Ley	de	
gravitación	
universal	

• Campos	
gravitacionales	

• Agujeros	negros	
• Movimiento	de	
proyectiles	y	
satélites	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Definimos	el	concepto	de	torque	y	
describimos	la	relación	entre	el	movimiento	
rotacional,	la	inercia	rotacional,	el	momento	
angular	y	su	conservación.	

	

§  Describimos	la	relación	entre	energía,	
trabajo	y	el	principio	de	conservación	de	la	
energía.	

	

§  Relacionamos	los	conceptos	de	masa,	
distancia	y	fuerza	de	atracción	gravitacional	
entre	dos	objetos.	

	

	NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	

§  Justificamos	la	relación	entre	momento,	
energía	y	trabajo,	para	así	aplicar	los	
principios	de	conservación	a	diversas	
situaciones.	

	

§  Describimos	y	diferenciamos	los	
movimientos	de	rotación	de	un	cuerpo,	y	
aplicamos	el	principio	de	conservación	del	
momento	angular	en	diversas	situaciones.	

	

§  Demostramos	la	relación	entre	las	
secciones	cónicas	y	el	movimiento	de	
cuerpos	celestes,	mediante	gráficas	y	
análisis	de	las	mismas.	

	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 						Ciencias	Políticas	DÉCIMO	 3	

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

NIVEL	BÁSICO:	
	

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

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:	
Geopolítica	en	la	actualidad	
-  Postulados	del	liberalismo	clásico,	socialismo,	el	marxismo.	
-  Consecuencias,	geopolíticas,	sociales	y	económicas	de	los	
conflictos.	

	

§  Conocemos	la	organización	política	
de	Colombia	y	la	relación	de	esta	con	
el	proceso	de	globalización,	así	como	
las	categorías	de	pobreza	y	
desarrollo.	

	

§  Interpretamos	los	derechos	y	
deberes	contenidos	en	la	legislación	
nacional	e	internacional	
comprendiendo	diversas	miradas	que	
ejercen	entes	de	control,	cuyo	
objetivo	es	la	defensa	y	aplicación	de	
los	mismos.	

§  Aplicamos	la	comprensión	sobre	
derechos	y	deberes	a	
problemáticas	sociales	que	se	
perciben	en	el	entorno,	para	así	
proponer	una	reflexión	objetiva.	

¿Cómo	se	organiza	nuestro	Estado?	
ü  La	conformación	de	la	República	
ü  Las	ramas	del	poder	
ü  La	Constitución	Nacional	
ü  Deberes	y	derechos.	Deberes	sociales	o	

cívicos.	Derechos	fundamentales.	

		
	

¿Qué	es	una	aldea	global?	
Ø  	Globalización	y	consecuencias	sociales,	

naturales	y	humanas	(exclusión	social	/	
países	de	primer,	segundo,	tercer	y	
cuarto	mundo)	

Ø  Derechos	Humanos	en	contexto	de	la	
Globalización.	

Ø  Colombia	multicultural.		
	

	Enfrentando	problemáticas	sociales:		
-	Violencia	de	género	
-	Migraciones.	
-	Desplazamiento.			
-	La	participación	en	la	vida	política.	El	
sufragio,	el	período	electoral.	

	
Segundo	debate	MNULCC	

•  La	participación	activa	en	discusiones	sobre	temas	geopolíticos	actuales.	
•  La	presentación	de	un	resumen	de	las	principales	migraciones	humanas	a	lo	largo	de	la	
Historia.	

•  El	análisis	del	contenido	de	la	Constitución	Nacional	de	Colombia.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	DÉCIMO	 3	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

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

									Filosofía	

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:	
	

“Pensar	ordenadamente”	
-  La	lógica	y	el	lenguaje.	
-  Lenguaje	y	razonamiento.	

Razonamiento	consistente	y	válido.	
-  Tipos	de	lógica	formal.	
-  Tipos	de	falacias		
	

¿Cuáles	son	las	cuestiones	
fundamentales	analizadas	

en	la	modernidad?	
		
	

-	Maquiavelo	
-	Montaigne	
-	Hobbes	 -	Descartes	

-	Pascal	
-	Spinoza	 -	Locke	

-	Leibniz		
-	Voltaire	-	Hume	

-	Kant	
-	Rousseau	

¿Somos	seres	sociales?		
	

v  Contexto	histórico	de	la	sociología	y	la	
sociopolítica	

v  Estructuras	de	los	vínculos	cercanos	
v  Clases	y	grupos	sociales	
v  Escuela	funcionalista	
v  Estructuralismo	
v  Escuela	de	Frankfurt	
	

ü  Exponer	su	propio	punto	de	vista	sobre	diversos	problemas	filosóficos	propios	de	la	modernidad.	
ü  Sustentar	un	ensayo	argumentativo	con	base	en	el	texto	“Elogio	de	la	dificultad”.	
ü  Socializar	en	experimentos	sociales	la	importancia	que	se	descubre	acerca	de	la	reflexión	sobre	la	

dimensión	humana.	
ü  Participar	activamente	de	las	clases	cumpliendo	las	normas	propuestas.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Relacionamos	entre	sí	diversos	
problemas	filosóficos	que	fueron	
revisados	en	la	modernidad	
contrastándolos	con	los	propios	
interrogantes.	

	

§  Aplicamos	la	retórica	con	los	
recursos	argumentativos	que	se	
pueden	utilizar	dentro	de	la	
reflexión	filosófica	que	se	elige.		

§  Comparamos	el	contenido	de	
diversas	posturas	sociológicas		
para	relacionarlas	con	las	propias	
necesidades	que	se	descubren	en	
la	realidad.	



PROYECTO	
TRANSVERSAL	DE	

	

Ética	y	Formación	en	Valores	para	la	Paz	

	

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	la	propuesta	para	este	período	final	2021…				

 

ü Durante	este	año	hemos	reflexionado	y	
realizado	acciones	en	donde	ser	SOLIDARIOS,	
PENSAR	EN	EL	OTRO	(EMPATÍA)	y	CUIDAR	
NUESTRAS	EMOCIONES..	

ü  Pues	es	un	buen	momento	del	año	para	
pensar	en	el	FUTURO…	en	nuestros	SUEÑOS…	
en	un	PROYECTO	personal. 

¿En	qué	consiste	“reflexionar	sobre	nuestros	proyectos	personales”?	
	

Por	supuesto	que	las	actividades	se	adaptan	a	cada	edad,	nivel,	grado.	Pero	es	un	
desafío	 interesante	 pensar	 en	 “qué	 quiero	 hacer	 cuando	 sea	 grande”	 con	 los	
estudiantes	mas	pequeños,	y	“qué	pienso	hacer	al	terminar	mi	bachillerato”	con	
los	mas	grandes.	Tendremos	actividades	en	las	cuales	escribir,	dibujar,	conversar	
sobre	ello;	y	dejar	nuestras	propias	producciones	con	las	cuales	reencontrarnos	
en	ese	futuro	que	soñamos	y	proyectamos.	

						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”.	

3º 
PERÍODO 

“ÉTICA	Y	FORMACIÓN	
EN	VALORES	PARA	LA	PAZ”…	
UN	PROYECTO	INSTITUCIONAL	
EN	DONDE	LES	PROPONEMOS	

REFLEXIONAR	SOBRE	
NUESTROS	

PROYECTOS	PERSONALES	

“Hoy soy… y mañana seré…”



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	tanto	en	clases	presenciales	como	virtuales	(encendiendo	cámara	y	utilizando	

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:	 3	 						English	DÉCIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Aplicamos	los	pasos	para	elaborar	ensayos	
argumentativos.	

	

§  Traducimos	diferentes	fragmentos	de	textos	
literarios.	

	

§  Interpretamos	diferentes	textos	científicos	
(vocabulario).	

	

§  Aplicamos	los	pasos	para	desarrollar	un	
articulo	científico	(proyecto	de	grado).	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Analizamos	ensayos	reconociendo	sus	

partes	y	el	vocabulario	nuevo.		
	

§  Debatimos	acerca	de	diferentes	fragmentos	
de	textos	literarios.	

	

§  Explicamos	diferentes	textos	científicos	
sobre	Física.	

	

§  Sustentamos	los	proyectos	de	grado	y	el	
artículo	científico.		

	

(saber	hacer)		

Literature	
Argumentative	

essay	

Reading	
Comprehension	

Research	Project	

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:	
	

Idioms	
Conjunciones	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	DÉCIMO	 3	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	
Se	espera	que	el	estudiante	diseñe	y	diagrame	publicaciones	sencillas	teniendo	en	cuenta	el	manejo	
del	espacio,	el	uso	de	la	tipografía	adecuada	y	el	buen	gusto.	
	

	
DIAGRAMACIÓN	

		

•  Cuadrícula	base	
•  Interlineado	
•  Espaciado	
•  Bloques	
•  Fuentes	

Diagramación,	es	un	oficio	del	diseño	
editorial	que	se	encarga	de	organizar	
en	un	espacio,	contenidos	escritos,	
visuales	y	en	algunos	casos	
audiovisuales	(multimedia)	en	
medios	impresos	y	electrónicos,	
como	libros,	diarios	y	revistas.	

Concepto	 Elementos	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Aprendemos	a	diagramar	una	
publicación	y	su	importancia	en	
el	diseño	gráfico.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Diagramamos	y	diseñamos	
publicaciones	sencillas	con	
estética	y	buen	manejo	de	los	
espacios.	

	
	

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

-  Se	valorará	y	premiará	la	participación,	disciplina	y	mejoramiento	de	los	alumnos	en	cada	una	de	las	sesiones	
de	clase	siguiendo	las	indicaciones	dadas	por	el	docente.	

-  Es	importante	portar	ropa	cómoda	(de	ser	posible	con	el	uniforme	de	Educación	Física	del	Liceo).	
•  Debemos	demostrar	permanente	respeto	para	con	los	compañeros	y	docente,	y	contar	con	el	material	

solicitado	para	el	desarrollo	de	la	clase.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	3	DÉCIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	/	TIPO	DE	EJERCICIO	O	DEPORTE	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	pre-deportivos	
para	la	adquisición	de	los	
fundamentos	básicos	y	
técnicos	del	voleibol	y	tenis	en	
casa,	demostrando	constante	
respeto.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
	

§  Dominamos	con	seguridad	la	
ejecución	técnica	y	táctica	del	
voleibol	y	tenis	en	casa,	
aplicándola	en	situaciones	de	
juego,	ejercicios	y	mini	
torneos	en	cada	modalidad.		

	

(saber	hacer)		

Educación Física en casa  
	

Tenis en casa / Ajedrez 
	

•  habilidades	 y	 destrezas	 básicas	 del	
tenis;	 desplazamientos,	 golpes	 y	
ejercicios	 adaptados	 al	 trabajo	 en	
casa.	

•  aprender	 y	 jugar	 ajedrez	 online	 a	
través	de	la	plataforma	Lichess.org				

	

Educación Física presencial  
	

VOLEIBOL 
 

-  Fundamentación	básica	
-  Sistema	de	juego		
-  Reglas	de	juego		
-  Trabajo	en	equipo		

	

COORDINACIÓN	DINÁMICA	GENERAL			



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Informática	y	Tecnología	DÉCIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Creamos	y	socializamos	
aplicaciones	sencillas	en	
Metaverse	haciendo	uso	de	la	
realidad	aumentada,	e	
identificando	soluciones	a	
problemas	cotidianos.	

	

	

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

•  Crear	aplicaciones	sencillas	en	Metaverse	haciendo	uso	de	la	realidad	aumentada	de	manera	
creativa.	

•  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.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Creamos	y	socializamos	
aplicaciones	de	mayor	
complejidad	en	Metaverse,	
haciendo	uso	de	la	realidad	
aumentada	de	manera	creativa	y	
solucionando	problemas	
cotidianos.	

(saber	hacer)		

Realidad	
aumentada	 Códigos	QR	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 				Investigación	DÉCIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

	

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

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Determinamos	los	aspectos	
metodológicos	y	el	
cronograma	de	actividades	
que	definen	la	comprobación	
de	la	hipótesis	planteada.	

§  Sustentamos	el	proceso	
investigativo	desarrollado,	y	
lo	proyectamos	para	el	
próximo	año.		

Sustentación	del	
proyecto	

• Marco	metodológico	
• Triangulación	de	resultados	

• Redacción	del	trabajo	de	
investigación	

• Elaboración	de	conclusiones	

Estrategias	para	alcanzar	objetivos	específicos	

•  Cumplir	con	la	entrega	de	los	avances	sobre	su	proceso	investigativo.	
•  Elaborar	un	cronograma	de	actividades	que	proyectan	la	investigación	en	el	tiempo.	
•  Sustentar	el	proceso	desarrollado	hasta	el	momento,	y	la	posibilidad	de	
continuación	sobre	el	ejercicio	investigativo.		

Cronograma	de	

actividades	



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	


