
	

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	

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.	

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.	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	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…	
	

•  La	puntualidad	y	presentación	personal	en	la	entrega	de	trabajos.		
•  Presentar	todos	los	aplicativos	en	la	clase	virtual	o	presencial	teniendo	en	cuenta	calidad	y	puntualidad	en	los	
mismos.	

•  Demostrar	participación	en	clases	sea	virtual	o	presencial.	
•  Tener	listos	sus	útiles	escolares	en	su	sitio	de	trabajo.		
•  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Matemáticas	3	TERCERO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	

•  Reconocemos	cuando	utilizar	la	
división	en	un	problema;	además	
verificamos	si	los	resultados	
obtenidos	son	o	no	razonables.				

	

•  Descubrimos	como	se	representan	
los	números	fraccionarios.		

	

		
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Resolvemos	situaciones	problema	
con	operaciones	básicas	de	
números	naturales.	

	

•  Clasificamos	fracciones	propias,	
impropias	y	números	mixtos.		

	

•  Implementamos	las	fracciones	
homogéneas	en	la	solución	de	
situaciones	problema.	

	 		
	

(saber	hacer)		

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

División		

•  Términos		
•  Representación	gráfica		
•  Fracciones	homogéneas		
•  Suma	y	resta	de	fracciones		

Números	
fraccionarios		



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

•  La	puntualidad	y	presentación	personal	en	la	entrega	de	trabajos.		
•  Presentar	todos	los	aplicativos	en	la	clase	virtual	o	presencial	teniendo	en	cuenta	calidad	y	puntualidad	en	los	
mismos.	

•  Demostrar	participación	en	clases	sea	virtual	o	presencial.	
•  Tener	listos	sus	útiles	escolares	en	su	sitio	de	trabajo.		
•  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Geometría	3	TERCERO	

Poliedros	
prismas	y	
pirámides		

Plano	
cartesiano		

Área		

Perímetro		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	

•  Identificamos	rotaciones,	
traslaciones	y	unidades	de	
medida;	en	el	plano	
cartesiano.		

	

		
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Realizamos	rotaciones	y	
traslaciones	en	el	plano	
cartesiano.		

	
•  Calculamos	área	y	perímetro	
con	diferentes	unidades	de	
medida.	 		

	 		
	

(saber	hacer)		



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

•  La	puntualidad	y	presentación	personal	en	la	entrega	de	trabajos.		
•  Presentar	todos	los	aplicativos	en	la	clase	virtual	o	presencial	teniendo	en	cuenta	calidad	y	puntualidad	en	los	
mismos.	

•  Demostrar	participación	en	clases	sea	virtual	o	presencial.	
•  Tener	listos	sus	útiles	escolares	en	su	sitio	de	trabajo.		
•  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Estadística	3	TERCERO	

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	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:	
	

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.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Lengua	Castellana	TERCERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
	

§  Identificamos	las	
características	de	una	
representación	teatral	a	partir	
de	un	diálogo.	

	

	
§  Escribimos	textos	cortos		
realizando	correctamente	la	
conjugación	de	los	
pronombres,	y	teniendo	en	
cuenta	las	reglas	generales	de	
la	acentuación.	

(saber	hacer)		



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.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	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	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	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:																						P										PERÍODO:	TERCERO	 3	 	Ciencias	Naturales	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

           MATERIA  
•  Clasificación	de	las	sustancias	 
•  Propiedades	de	la	materia	(masa,	

peso	y	volumen)	 
•  Estados	de	la	materia	 
•  Cambios	de	la	materia	 
•  Separación	de	mezclas. 

•  Formas	de	la	energía		
•  Transformaciones	de	la	

energía		
Propagación	
del	sonido	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Reconocemos	las	propiedades	
de	la	materia,	la	energía	y	el	
sonido.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Identificamos	y	establecemos	
las	aplicaciones	de	la	materia,	la	
energía	y	el	sonido.	

	

(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:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	TERCERO	 3	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	las	características	
y	las	diferentes	instituciones	que	
manejan	y	organizan	el	país,	el	
departamento	y	el	municipio.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comparamos	características	del	
sistema	político	-	administrativo	
de	Colombia,	e	identificamos	las	
diferentes	organizaciones	
políticas	que	atienden	a	las	
necesidades	económicas,	
sociales,	culturales	y	
tecnológicas	que	permiten	el	
desarrollo	y	bienestar	de	una	
comunidad.		

	
	

(saber	hacer)		

ACTIVIDADES	ECONÓMICAS	EN	
COLOMBIA	

Los	recursos	naturales	

Actividades	económicas	

Sectores	económicos	

Actividades	agropecuarias	y	
mineras	

Actividades	artesanales	e	
industriales	

NACIÓN,	MUNICIPIO		
Y	DEPARTAMENTO	

	Símbolos		

Entes	de	gobierno					

Servicios	del	municipio	

Autoridades	

División	territorial	

La	población	vulnerable	



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:	
	

Se	tendrá	en	cuenta	que	el	estudiante…	
-  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.	
-  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:	 3	 						English	TERCERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

ü  Ordinal	and	
cardinal	
numbers	

ü  Past	simple	
of	verb	To	Be	

ü  Verbs	in	past	
ü  Reading	

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:		
	

Countries,	Languages	and	Nationalities	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Memorizamos	y	reconocemos	
algunas	nacionalidades.	

	

§  Empleamos	la	estructura	del	pasado	
simple	para	hablar	de	acciones	
realizadas	en	el	pasado.	

	

§  Memorizamos	y	aplicamos	verbos	en	
pasado.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Entablamos	un	diálogo	corto,	
utilizando	las	nacionalidades	y	
algunas	palabras	propias	de	los	
diferentes	idiomas.	

	

•  Identificamos	la	diferencia	entre	
números	cardinales	y	ordinales	y	los	
pronunciamos	correctamente.	

	

•  Creamos	y	organizamos	oraciones	en	
pasado	simple	por	medio	de	
ejercicios	de	escritura	y	escucha.	

	 (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	a	clases	presenciales	y	virtuales	(manteniendo	encendida	su	cámara).	
-  	Entregue	y	desarrolle	a	tiempo	las	actividades	propuestas.	
-  	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:	 3	 Social	Studies	TERCERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

ü  Skeleton	
ü  The	layers	of	

the	earth	
ü  Energy	
ü  Natural	

Resources	
	

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:		
	

The	origin	of	the	Universe	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	vocabulario	del	sistema	
óseo	del	cuerpo	humano.	

	

§  Comprendemos	el	origen	del	
Universo	y	los	diferentes	cuerpos	
celestes.	

	

§  Explicamos	las	características	de	las	
capas	de	la	Tierra,	junto	con	el	
nombre	de	cada	una	de	ellas.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Realizamos	una	breve	descripción	del	
funcionamiento	del	sistema	óseo,	y	
nombramos	las	partes	que	lo	
componen.	

	

•  Realizamos	una	breve	descripción	
sobre	el	origen	del	Universo	y	de	
donde	vivimos.	

	

•  Hablamos	y	escribimos	acerca	de	los	
diferentes	tipos	de	energía	y	de	los	
recursos	naturales.		

		

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Informática	y	Tecnología	TERCERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

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

•  Crear	videojuegos	complejos	en	Scratch	haciendo	uso	de	las	extensiones:	música,	lápiz,	sensor	de	video,	
traductor	y	texto	a	voz	de	manera	creativa	usando	objetos	y	secuencias	de	control.	

•  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.	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Creamos	videojuegos	sencillos	
en	Scratch	haciendo	uso	de	
algunas	extensiones.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Creamos	videojuegos	complejos	
en	Scratch	de	forma	creativa,	
haciendo	uso	de	las	extensiones	
vistas	en	clase.	

	

(saber	hacer)		

	
Proyectos	

Tecnológicos		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 				Investigación	TERCERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	el	proceso	
completo	de	un	proyecto	de	
investigación. 

	
	

	

(saber)		

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.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Preparamos	e	investigamos	
material	para	la	sustentación	
de	nuestros	proyectos.	

	

(saber	hacer)		

FASE	DE	EJECUCIÓN 
	 
§  Concepto 
§  Redacción	del	proyecto. 
		
 
	COMUNICACIÓN	Y	EVALUACIÓN 
	 
§  Concepto 
§  Elaboración	de	material	para	sustentación	



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.	
	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	3	TERCERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Exploramos	posibilidades	de	
movimiento	con	el	cuerpo	a	
nivel	global	y	segmentario,	en	
situaciones	de	juego.	

	
	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Construimos	combinaciones	
de	movimiento	a	nivel	global	y	
segmentario	con	y	sin	
elementos,	a	través	de	
ejercicios	y	juegos	colectivos..	

	

(saber	hacer)		

Tema:	COORDINACIÓN		
Y	JUEGOS	CON	ELEMENTOS…		

	
 

•  Coordinación	óculo	–	manual:	Juegos	con	pelota,	
pases	y	recepciones,	estáticas	y	con	
desplazamientos.	 

•  Coordinación	óculo	–	pedial:	Juegos	con	pelota,	
pases,	recepciones,	remates	y	alturas.	 

•  Coordinación	dinámica	general:	Saltos	diversos	
en	manejo	de	la	soga	y	el	aro.	 

•  Juegos	predeportivos.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	TERCERO	 3	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	
	

Melodías	en	la	flauta	
	

Ejercicios	en	la	flauta	
	

Repertorio	para	flauta,	voz	y	piano	
	
	
	

(saber)		

Música	
COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

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

	

§  Realizamos	lectura,	escritura	
rítmica	y	melódica	en	el	
pentagrama.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

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

	

§  Aplicamos	desde	la	práctica	los	
conocimientos	sobre	lectura,	
escritura	rítmica	y	melódica	en	el	
pentagrama.	

(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,	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	
	
	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	TERCERO	 3	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	diferentes	objetos	
utilizando	variedad	de	
materiales	reciclables.		

	

§  Realizamos	manualidades	y	
elementos	significativos	de	la	
Navidad,	a	través	de	pautas.		

	

	

(saber)		

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

-  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.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Creamos	objetos	con	
materiales	reciclables,	
utilizando	creatividad	en	la	
elaboración.		

	
	

(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	


