
	

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	

11º	

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

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

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.	UNDÉCIMO GRADO

En	caso	de	encontrar	algún	error,	pedimos	las	disculpas	del	caso	pues	es	mucha	la	cantidad	de	información	en	todas	las	cartillas,	y	los	
tiempos	suelen	ser	escasos.	

•  CONTENIDOS	 CONCEPTUALES	 en	 donde	 se	 detallan	 los	 TEMAS	 y	 SUBTEMAS	 que	 se	
trabajarán	en	el	período	(el	“saber	o	conocer”).	

	

•  En	el	recuadro	inferior	de	“CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	
ESPERADAS”	 se	mencionan	 algunas	 recomendaciones	 sobre	 lo	 que	 se	 tendrá	 en	 cuenta	
para	 que	 un	 estudiante	 pueda	 aprobar.	 En	 estos	 criterios	 hay	 indicaciones	 sobre	 los	
aprendizajes,	 sobre	 la	 participación	 en	 las	 actividades	 de	 clase	 y	 también	 sobre	 las	
actitudes	que	deben	demostrarse	en	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	ONCE	

Dos	variables	
Asociación	de	
variables	

cualitativas	y	
cuantitativas	

Muestreo	con	
reemplazo	

Asociación	de	
variables		

Espacio	
muestral	
Muestreo	
aleatorio	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Resolvemos	y	planteamos	
problemas	usando	conceptos	
básicos	de	conteo	y	
probabilidad	(espacio	
muestral,	muestreo	aleatorio,	
muestreo	con	reemplazo).	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
E	

§ Aplicamos	diferentes	técnicas	
de	muestreo	aleatorios	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	ONCE	 											Cálculo	

Integrales		

Propiedades	de	las	
integrales		

Área	bajo	la	curva		
Adición	y	sustracción	

integrales			
Integración	por	partes		

Derivadas		
Regla	de	la	cadena		

Aplicación	de	las	derivadas	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Integramos	el	concepto	de	
derivada	a	situaciones	en	un	
contexto	real.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
E	

§  Comprendemos	y	
resolvemos	integrales	en	
situaciones	de	la	
cotidianeidad.	

	

(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	ONCE	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

Literatura:		
•  Prerromántica	
•  De	la	segunda	
mitad	del	siglo	
XIX.	

Sociolingüística:	
• Fenómenos	
lingüísticos	

• Otros	medios	
simbólicos:		

• El	cine	

Textual	–	
Comunicativa:	
•  El	ensayo	
•  La	carta	de	
presentación		

•  La	disertación	
NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Exploramos	y	comparamos	las	
características	y	elementos	de	la	
literatura	en	diferentes	etapas	y	en	sus	
principales	obras.		

	

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

	

§  Creamos	un	ensayo	argumentativo	
teniendo	en	cuenta	su	superestructura	
y	marcadores	textuales,	apuntándole	a	
una	comunicación	efectiva	desde	una	
postura	crítica.		 (saber	hacer)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Asociamos	los	diferentes	
movimientos	literarios	estudiados,	
desde	su	contexto	social	cultural.		



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	ONCE	

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

Narrativo:	
La	relatoría	

Expositivo:	
El	diccionario	

Argumentativo:	
El	artículo	de	opinión	

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:	ONCE	 3	 								Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber	hacer)		

QUÍMICA	EN	LA	
VIDA	COTIDIANA	

REACCIONES	
QUÍMICAS	

APLICACIONES	
DE	LA	QUÏMICA		

AMBIENTE	 DEPORTE	 ALIMENTOS	

MEDICINA	

INDUSTRIA	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Explicamos	la	importancia	de	
los	compuestos	orgánicos	y	los	
derivados	bencénicos,	y	su	
aplicación	cotidiana.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Clasificamos	los	compuestos	
orgánicos	y	moléculas	de	interés	
biológico	(alcoholes,	fenoles,	
cetonas,	aldehídos,	
carbohidratos,	lípidos,	
proteínas),	a	partir	de	la	
aplicación	de	pruebas	químicas.	

	
	

(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:	ONCE	 3	 						Bioquímica	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

EVOLUCIÓN	Y	
BIOTECNOLOGÍA	

ORIGEN	DE	LA	
VIDA	Y	EVOLUCIÓN	 BIOTECNOLOGÍA	

MICRO	
EVOLUCIÓN	

MACRO	
EVOLUCIÓN	

INGENIERÍA	
GENÉTICA	

TERAPIA	
GÉNICA	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Argumentamos	acerca	de	
las	relaciones	anatómicas	y	
fisiológicas	en	un	
organismo.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Identificamos	la	acción	e	
influencia	de	la	
biotecnología	en	la	vida	
cotidiana.	

	
	

(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.	
	



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).	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	ONCE	 3	 													Física	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

El
ec
tr
om

ag
ne

tis
m
o	

Electrostática	 Ley	de	Coulomb	

Magnetismo	 Ley	de	Biot-Savart	

Inducción	
electromagnética	 Ley	de	Faraday	

Ondas	
electromagnéticas	 Leyes	de	Maxwell	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Argumentamos	acerca	del	
comportamiento	de	las	cargas	
eléctricas,	a	partir	de	las	teorías	
y	leyes	del	electromagnetismo.	

	

§  Describimos	el	comportamiento	
de	las	ondas	electromagnéticas	
y	la	luz.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	

§  Explicamos	el	significado	de	
conceptos	como	campos,	
fuerzas	y	ondas	
electromagnéticas;	y	los	
aplicamos	en	la	producción	y	
transmisión	de	energía	eléctrica	
y	telecomunicaciones.	

	

§  Explicamos	el	concepto	de	onda	
y	calculamos	la	velocidad	de	
propagación.	

	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 	Ciencias	Económicas	ONCE	 3	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

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

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:	

¿Cómo	proyectar	nuestra	Economía?		
Inteligencia	financiera		
•  Las	instituciones	financieras	en	Colombia	
•  Productos	y	términos	de	inteligencia	financiera	
•  Las	cuentas	bancarias:	Las	cuentas	corrientes	o	de	cheques	–		Las	cuentas	de	
ahorro	

•  El	presupuesto	familiar	-	Ahorro	y	objetivos.		
•  Educación	Financiera	en	el	hogar:	ganar,	administrar,	ahorrar.	
•  Emprendimiento	y	autoempleo.	
	

	

Derechos	y	Deberes	
económicos	

¿Cuáles	son	las	políticas	financieras	que	se	proponen	en	la	actualidad?	
-  Políticas	de	inversión		
-  Políticas	fiscales	
-  Política	monetaria	
-  Política	exterior.	Estamentos	internacionales	de	intervención	económica		
-  Crecimiento	económico	sostenible	
	

ü  La	presentación	de	un	presupuesto	personal	desde	el	análisis	del	familiar.	
ü  La	exploración	mediante	escritos	sobre	diferentes	factores	de	riesgo	y	oportunidades	en	torno	

a	la	propia	economía.	
ü  La	sustentación	de	una	estrategia	de	economía	que	tenga	en	cuenta	diversas	problemáticas	

nacionales	y	globales.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Investigamos	sobre	estrategias	
aplicables	a	la	propia	economía	para	
que	puedan	sustentar	planes	y	
proyectos.	

	

§  Analizamos	factores	de	riesgo	que	
rodean	la	economía	actual,	
relacionándolos	con	la	proyección	
económica	personal,	familiar	y	social.	

§  Proponemos	estrategias	para	
minimizar	los	efectos	negativos	
de	la	Economía	y	la	influencia	del	
Estado	en	la	sociedad	actual.		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	ONCE	 3	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

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

									Filosofía	

¿Cuáles	son	los	problemas	filosóficos	que	más	
han	interesado	en	Latinoamérica?		

	

•  Períodos:	La	imitación:	Escolástica	–	Ilustración	–	Positivismo	
•  Filosofía	de	la	liberación	
•  Escuelas	filosóficas	contemporáneas	más	recurrentes	en	nuestro	contexto	
•  La	formación	de	una	conciencia	democrática	
•  El	problema	social:	Narcotráfico,	Autodeterminación	y	subdesarrollo	
•  Necesidad	filosófica	de	la	educación	y	la	cultura	en	función	de	la	autonomía.		

	

Filosofía	en	Colombia:	Una	búsqueda	de	identidad	

La	búsqueda	de	una	propia	filosofía…	
	

“Es	la	razón	por	sí	misma	lo	que	hace	la	vida	feliz	y	agradable,	al	expulsar	todas	las	
ideas	y	opiniones	falsas	y	evitar	así	toda	perturbación	de	la	mente”.	Epicuro	
•				El	filósofo	como	buscador	de	sentido	propio	
•				La	búsqueda	de	la	realidad	o	la	verdad	
•				La	crítica	de	lo	establecido.	

	

ü Presentar	un	ensayo	argumentativo	sobre	el	texto	“Elogio	de	la	dificultad”	
ü Participar	en	debates	sobre	problemáticas	de	nuestro	continente	realizando	
aportes	a	las	mismas.	

ü Exponer	una	línea	del	tiempo	de	la	Filosofía	latinoamericana	y	colombiana.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

NIVEL	BÁSICO:	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Reconocemos	la	importancia	de	la	
filosofía	latinoamericana	dentro	del	
proceso	histórico	del	contexto,	
asociándolos	con	la	reflexión	que	
realiza	ante	su	realidad.	

	

§  Conocemos	las	etapas	y	visiones	más	
relevantes	de	la	filosofía	nacional,	
para	determinar	los	aportes	y	
necesidades	que	surgen	dentro	de	la	
reflexión	acerca	de	la	realidad	
colombiana.	

§  Determinamos	los	componentes	
más	importantes	de	la	filosofía	
según	los	puntos	de	análisis	que	
descubrimos	como	urgentes	en	el	
propio	entorno.	



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	ONCE	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Comprendemos	algunos	linking	
words	y	los	utilizamos	es	diferentes	
contextos.	

	

•  	Analizamos	y	utilizamos	algunos	
sufijos	y	prefijos	de	forma	oral	y	
escrita.	

	

•  Creamos	nuestro	propio	artículo	
científico	en	base	al	proyecto	de	
grado.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Construimos	distintos	tipos	de	
textos	con	algunos	linking	words.	

	

•  Redactamos	textos	con	algunos	
sufijos	y	prefijos.		

	

•  Sustentamos	el	propio	artículo	
científico	en	base	al	proyecto	de	
grado.		

	
(saber	hacer)		

ü Linking words 
 

ü Suffixes – 
prefixes  

 

ü Debates- 
discussions 

 

ü Research 
Project 

	



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	ONCE	

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  
 

•  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			



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

•  Implementar	el	paquete	de	Office	y	las	herramientas	online	para	solucionar	problemas	cotidianos.	
•  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.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Informática	y	Tecnología	ONCE	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

(saber	hacer)		

Hoja  
de 

 Cálculo	
Presentaciones 

Procesamiento  
de 

 Texto 

Herramientas 
Online	

§  Realizamos	operaciones	complejas	
para	solucionar	problemas	de	
nuestro	entorno	dentro	de	una	hoja	
de	cálculo.	Creamos	presentaciones	
creativas	con	herramientas	de	
diseño	complejas	y	elaboramos	
documentos	bajo	estándares	de	
calidad	para	brindar	soluciones	a	
problemas	del	entorno.	

§  Realizamos	operaciones	sencillas	
en	la	hoja	de	cálculo.	Además	
creamos	presentaciones	con	
herramientas	de	diseño	básicas	y	
reconocemos	los	estándares	de	
calidad	para	la	presentación	de	
documentos.	



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:																																	PERÍODO:	 3	 				Investigación	ONCE	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Resolvemos	ajustes	
correspondientes	a	cada	uno	
de	los	elementos	que	
componen	el	proyecto	
investigativo.		

	
	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Diseñamos	material	
didáctico	para	la	
sustentación	del	proyecto	
de	investigación.	

	

(saber	hacer)		

PRESENTACIÓN	
del		PROYECTO	

SUSTENTACIÓN	
FINAL	

ELABORACIÓN	DE	
ARTÍCULO	

PRESENTACIÓN	EN	
INGLÉS	

DISEÑO	DE	
MATERIAL	DE	

APOYO	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	ONCE	 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	 realice	el	análisis	de	diferentes	obras	de	arte	de	 reconocidos	artistas	a	
nivel	mundial,	teniendo	en	cuenta	los	conceptos	de	forma,	técnica	y	color	de	cada	una	de	ellas.	

	
ANÁLISIS	DE	UNA	OBRA	DE	ARTE	

		

Técnica	
Instrumentos	y	
procedimientos	

utilizados	por	el	artista	

Forma	
Aspecto	perceptible	

de	la	obra	

	
Contenido	

Mensaje	que	pretende	
transmitir	el	artista	

	
	

	
Identificación	de	la	

obra	de	arte	

		

	
Aspectos	
básicos	

		

Tipo	de	obra	(arquitectónica,	pictórica,	escultórica…)	
Titulo	de	la	obra	
Autor	de	la	obra	
Localización	en	el	tiempo	y	en	el	espacio	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Aprendemos	a	analizar	una	
obra	de	arte	y	cada	uno	de	los	
aspectos	que	la	identifican.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Realizamos	exposiciones	
sobre	obras	de	reconocidos	
artista	de	la	historia	del	arte.	

	
	

(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	


