
	

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	

1º	

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.	PRIMER 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:	
Tendremos	muy	en	cuenta…	
	

§  Presentar	evidencias	de	las	actividades	de	la	plataforma	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	las	
mismas.	

§  Demostrar	participación	en	clase	virtual	y	presencial,	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Matemáticas	3	PRIMERO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Solucionamos	y	exploramos	
adiciones	y	sustracciones	
agrupando	y	sin	agrupar,	para	
resolver	situaciones	de	la	vida	
cotidiana.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Construimos	el	significado	de	la	
sustracción,	resolvemos	ejercicios	
de	sustracción	y	adición;	y	además	
descubrimos	otros	usos	en	
contextos	de	adición	con	números	
de	tres	cifras	(composición).	

	

(saber	hacer)		

Adición	
reagrupando	

Sustracción	
desagrupando		

Análisis	y	
solución	de	
situaciones	
matemáticas	



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

§  Presentar	evidencias	de	las	actividades	de	la	plataforma	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	las	
mismas.	

§  Demostrar	participación	en	clase	virtual	y	presencial,	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Geometría	3	PRIMERO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Exploramos	y	reconocemos	la	
duración	en	horas,	días,	semanas	y	
años	de	algunas	actividades	
cotidianas	y	eventos	de	nuestro	
entorno.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Estimamos	y	calculamos	
duraciones	del	tiempo	en	horas,	
días,	semanas	y	años	de	algunas	
actividades	cotidianas	y	eventos	de	
nuestro	entorno.	

	

(saber	hacer)		

MEDIDAS DE 
TIEMPO	

EL	RELOJ LOS DÍAS DE LA 
SEMANA 

EL CALENDARIO 



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

§  Presentar	evidencias	de	las	actividades	de	la	plataforma	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	las	
mismas.	

§  Demostrar	participación	en	clase	virtual	y	presencial,	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Estadística	3	PRIMERO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Descubrimos	el	valor	que	
representa	un	dibujo	(símbolo)	en	
una	operación	matemática	dada,	e	
interpretamos	la	probabilidad	de	
un	evento.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Calculamos	el	valor	que	representa	
un	dibujo	(símbolo)	en	una	
operación	matemática	dada.	

	

§  Calculamos	la	probabilidad	de	un	
evento.	

	

(saber	hacer)		

PROBABILIDAD	

PICTOGRAM
AS	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Lengua	Castellana	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
	

§  Realizamos	descripciones	
básicas	de	personas,	objetos	y	
lugares	teniendo	en	cuenta	el	
uso	de	la	regla	ortográfica.	

	

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

-  que	todos	puedan	expresarse	de	forma	responsable	y	coherente	ante	sus	compañeros	y	profesores.	
-  poner	en	práctica	las	reglas	ortográficas.	
-  la	responsabilidad	en	la	entrega	de	trabajos	y	aplicativos,	y	también	la	participación	en	clase.		
	

	
§ Utilizamos	correctamente	los	
tiempos	verbales	
completando	oraciones	
cortas.	

	

§  Leemos	y	comprendemos	
textos	cortos	en	voz	alta	y	con	
fluidez.	

(saber	hacer)		

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:	
	

Signos	de	admiración	e	interrogación		
Diminutivo	y	aumentativo	

Acciones  
Tiempos 
verbales  



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Comprensión	Lectora	PRIMERO	

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

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta	la	capacidad	del	estudiante	para…	
-  Escribir	y	producir	textos	de	los	diferentes	géneros	literarios.	
-  Practicar	lectura	y	escritura	para	mejorar	sus	procesos	de	aprendizaje.		
-  Demostrar	su	compromiso	con	la	entrega	y	desarrollo	de	las	actividades	programadas.		
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
	

§  Reconocemos	las	
características	del	texto	
expositivo.		

	

	
§  Construimos	y	explicamos	
textos	expositivos,	teniendo	
en	cuenta	sus	elementos	y	los	
exponemos	ante	nuestros	
compañeros.		

(saber	hacer)		



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

§  Presentar	evidencias	de	las	actividades	de	la	plataforma	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	las	
mismas.	

§  Demostrar	participación	en	clase	virtual	y	presencial,	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	PRIMERO	 3	 	Ciencias	Naturales	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Reconocemos	que	el	movimiento	
es	un	cambio	de	posición	del	
cuerpo.	

§  Nombramos	los	planetas	del	
sistema	solar.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Determinamos	que	el	movimiento	
es	el	cambio	de	posición	de	un	
cuerpo	con	relación	a	un	punto	de	
referencia.	

§  Conocemos	como	está	conformado	
el	sistema	solar.	

	

(saber	hacer)		

MOVIMIENTO	Y	
DESPLAZAMIENTO	

La	fuerza		

La	energía		

La	luz		

El	sonido	

EL	UNIVERSO		

El	sistema	solar	

Astros	del	sistema	solar		

Los	planetas	

Movimiento	de	rotación	

Movimiento	de	
traslación	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Tendremos	en	cuenta…	
	

§  El	respeto	y	participación	en	las	clases	virtuales	o	presenciales.	
§  La	entrega	responsable	de	trabajos	en	los	tiempos	propuestos.	
§  El	uso	de	la	cámara	durante	las	clases	virtuales	o	de	sus	materiales	en	clases	presenciales.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	PRIMERO	 3	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Reconocemos	y	comprendemos	
los	Derecho	del	Niño.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Establecemos	y	aplicamos	
acuerdos	que	favorecen	la	
convivencia	en	diferentes	
contextos,	relacionándolos	con	los	
Derechos	de	la	Niñez.		

(saber	hacer)		

DERECHOS DE LOS NIÑOS  
•  Que	es	un	Derecho	 
•  Derecho	y	Deber	 
•  Historia	de	los	Derechos	 
•  “Instituciones	que	velan	por	mis	derechos” 
	 
CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS BÁSICOS  
•  ¿Qué	es	un	acuerdo?	 
•  Acuerdos	en	mi	hogar,	barrio	y	ciudad.	 



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…”



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 						English	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Aprendemos	y	relacionamos	los	
números	del	50	al	100	con	sus	
respectivas	cantidades.	

	

§  Identificamos	y	empleamos	de	
manera	oral,	vocabulario	relacionado	
con	el	calendario	(months,	days	of	the	
week,	date,	weather).	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta	que	el	estudiante…	
-  Ejecute	el	vocabulario	de	forma	correcta	y	lo	relacione	en	diferentes	contextos.	
-  Participe	en	las	clases	haciendo	uso	del	idioma	inglés.	
-  Asista	puntualmente	a	clases	presenciales	y	virtuales	(manteniendo	encendida	su	cámara).	
-  Entregue	y	desarrolle	a	tiempo	las	actividades	propuestas.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Describimos	a	los	miembros	de	la	
familia	utilizando	diferentes	adjetivos.	

	

•  Formulamos	preguntas	y	las	
asociamos	con	verbos	y	pronombres	
personales	en	inglés.	

	

(saber	hacer)		

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:		
	

ABC	

Describing	
	people	

Numbers		
by	tens	

The		
calendar	

WH	
questions	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta	que	el	estudiante…	
-  Ejecute	el	vocabulario	de	forma	correcta	y	lo	relacione	en	diferentes	contextos.	
-  Participe	en	las	clases	haciendo	uso	del	idioma	inglés.	
-  Asista	puntualmente	a	clases	presenciales	y	virtuales	(manteniendo	encendida	su	cámara).	
-  Entregue	y	desarrolle	a	tiempo	las	actividades	propuestas.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 Social	Studies	PRIMERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

My	
house	

My	
country	

Famous	
people	Nationalities	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	personajes	famosos	
según	su	lugar	de	origen.	

	

§  Reconocemos	y	agrupamos	
vocabulario	relacionado	con	la	casa	y	
con	acciones	que	podemos	adoptar	
para	ayudar	en	ella.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Establecemos	actitudes	que	nos	
permiten	relacionarnos	con	los	
compañeros	por	medio	del	idioma	
inglés.	

	

§  Proponemos	vocabulario	sencillo	
relacionado	con	la	casa,	en	frases	
cortas	y	sencillas.	

	

§  Identificamos	y	hablamos	sobre	los	
lugares	que	transitamos.	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Informática	y	Tecnología	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Realizamos	ejercicios	prácticos	
de	mediana	dificultad	de	
digitación	computacional,	
reconociendo	las	herramientas	
de	edición	vistas	(insertar,	
diseño	y	disposición).	

	
	

	

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

•  Realizar	ejercicios	de	digitación	computacional,	haciendo	uso	de	las	pestañas	insertar,	diseño	y	disposición.	
•  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:	
	
§  Realizamos	ejercicios	prácticos	
de	mayor	dificultad	de	digitación	
computacional;	reconociendo	y	
utilizando	las	herramientas	de	
edición	vistas	(insertar,	diseño	y	
disposición).	

	

(saber	hacer)		

Herramientas	de	
edición	Word	

Digitación	
Computacional	

Insertar	

Encabezado	y	pie	de	
página	

Hipervínculos	y	
marcadores	

Diseño	 Fondo	de	página	

Disposición	

Configuración	de	
página		

Organizar	

Proyectos	
Tecnológicos		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 				Investigación	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Reconocemos	los	pasos	de	la	
investigación,	y	los	aplicamos	en	la	
elaboración	de	materiales	para	
sustentar	un	proyecto.	

	
	

	

(saber)		

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

§  Presentar	evidencias	de	las	actividades	de	la	plataforma	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	las	
mismas.	

§  Demostrar	participación	en	clase	virtual	y	presencial,	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
§  Compartir	de	manera	clara	sus	experiencias	de	investigación	con	los	compañeros	y	comunidad	liceísta.		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Elaboramos	material	para	la	
sustentación	de	proyectos,	y	
además	lo	socializamos	ante	la	
comunidad	educativa.	

	

(saber	hacer)		

Mi	proyecto	de	investigación	

Fase	de	ejecución		
Comunicación	y	

Evaluación	

Sustentación	del	
proyecto	

•  Concepto	
•  Redacción	del	

proyecto	

Material	para	la	
sustentación	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	3	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	nuevas	
posibilidades	de	movimientos	
usando	diversos	elementos	
didácticos	a	través	de	juegos	y	
ejercicios	dirigidos.	

	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	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	que	curse	virtualmente.	
•  Contar	con	el	material	solicitado	para	el	desarrollo	de	la	clase.	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Practicamos	y	demostramos	
dominio	sobre	nuestros	
movimientos	y	la	manipulación	
de	elementos	en	juegos	
individuales	y	grupales.	

	

(saber	hacer)		

Tema:	PROYECCIÓN	ESPACIAL 
	 
•  Posibilidades	de	movimiento	e	independencia	
funcional	de	miembros	corporales. 

•  Coordinación	dinámica	general:	con	y	sin	elementos. 
• Direccionalidad	y	lateralidad:	dominancia	lateral	e	
identificación	de	direcciones	básicas. 

•  Trayectoria	y	distancias.	 
• Altura	y	profundidad.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	PRIMERO	 3	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	
	
	

Cualidades	sonoras	de	materiales	reciclables	
	

Elementos	sonoros	
	

Sonido	y	ruido.	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	los	elementos	
rítmicos	de	la	música	a	partir	de	la	
audición.	

	

§  Fortalecemos	la	capacidad	de	
expresión	a	través	del	sonido	y	la	
música.	

	

(saber)		

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,	teniendo	siempre	encendida	su	cámara	cuando	se	trate	de	clases	virtuales.	
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	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
	

§  Experimentamos	y	representamos	
elementos	rítmicos	corporal	y	
vocalmente.	

	

§  Nos	expresamos	vinculando	
nuestro	cuerpo	desde	el	ritmo	y	
desde	la	voz.	

	

(saber	hacer)		

Música	



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

§  Presentar	evidencias	de	las	actividades	de	la	plataforma	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	las	
mismas.	

§  Demostrar	participación	en	clase	virtual	y	presencial,	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	PRIMERO	 3	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Seleccionamos,	recortamos,	
pegamos	y	dibujamos	diferentes	
imágenes,	y	además	elaboramos	
un	trabajo	navideño.	

	
	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Utilizamos	la	técnica	mixta	en	
nuestras	composiciones	
otorgándole	variedad	de	colores,	
textura,	formas	y	utilizando	
material	reciclable	en	la	
elaboración	de	creaciones	
artísticas.	

	
	

(saber	hacer)		

TÉCNICAS   ARTÍSTICAS 

COLORES  TIJERAS PLASTILINA  

PICADO  
MATERIAL 
RECICLADO 

TRABAJOS 
NAVIDEÑOS. 



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	

	
	


