
	

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	

5º	

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.	QUINTO 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:	
	

Se	considerará	la	responsabilidad	y	entrega	en	tiempo	y	forma	de	trabajos	y	aplicativos.	
Deberán	demostrar	puntualidad,	participación	en	clase	y	responder	a	los	ejercicios	tanto	en	formal	oral	como	escrita.	
Es	importante	demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal	durante	las	clases.	
Se	recomienda	siempre	mantener	la	cámara	encendida,	o	ingresar	al	salón	a	tiempo	en	las	clases	presenciales.		
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 					Matemáticas	3	QUINTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§ Resolvemos	operaciones	
básicas	que	involucran	a	
los	números	decimales.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Desarrollamos	
situaciones	matemáticas	
utilizando	las	
propiedades	de	los	
números	fraccionarios.		

	

(saber	hacer)		

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:		
	

COMPARACIÓN	DE	FRACCIONES	Y	OPERACIONES	CON	NÚMEROS	FRACCIONARIOS.	

Números	decimales	

Valor	posicional		

Comparación	

Operaciones	con	
números	decimales	
y	Resolución	de	
situaciones	
matemáticas		

Conversión	
entre	fracción	
decimal	y	

número	decimal			

Razones	
proporciones	,	
magnitudes	
directamente	
proporcionales.		



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	considerará	la	responsabilidad	y	entrega	en	tiempo	y	forma	de	trabajos	y	aplicativos.	
Deberán	demostrar	puntualidad,	participación	en	clase	y	responder	a	los	ejercicios	tanto	en	formal	oral	como	escrita.	
Es	importante	demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal	durante	las	clases.	
Se	recomienda	siempre	mantener	la	cámara	encendida	o	ingresar	al	salón	a	tiempo	en	las	clases	presenciales.		
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	3	QUINTO	
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Plano	Cartesiano			

Congruencia		
Semejanza		
Traslación		
Rotación		

Teselados		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§ Ubicamos	puntos	y	
representamos	figuras	
planas	en	el	plano	
cartesiano	dadas	sus	
coordenadas.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§ Aplicamos	rotación,	
traslación,	congruencia	y	
semejanza	de	figuras;	en	
el	plano	cartesiano.		

	
	

(saber	hacer)		

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:		
	

MEDIDAS	DE	VOLUMEN,	CAPACIDAD,	MASA	Y	CONVERSIÓN	ENTRE	UNIDADES	DE	MEDIDA.	
.	



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

•  La	puntualidad	y	la	presentación	personal	en	las	clases	virtuales.		
•  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual	y/o	presencial,	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	
•  Demostrar	participación	en	clases	de	videoconferencia	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral,	mostrando	su	rostro	en	forma	permanente	como	si	fuese	clase	presencial.	
•  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	las	videoconferencias.	
•  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	dentro	de	la	misma	jornada.	
•  Tener	sus	útiles	escolares	en	su	sitio	de	trabajo.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Estadística	3	QUINTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Determinamos	los	eventos	
probabilísticos	en	diferentes	
espacios	muestrales.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Analizamos	y	resolvemos	
situaciones	problema	usando	la	
probabilidad.	

	
	

	 (saber	hacer)		

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

Experimentos	
aleatorios		

Probabilidad		



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

-  La	entrega	a	tiempo	de	trabajos	de	clase	y	tareas.	
-  Mantener	la	cámara	activa	durante	las	clases	virtuales.	
-  La	participación	activa	en	las	actividades	de	la	clase.	
-  El	respeto	por	las	opiniones	y	trabajos	de	nuestros	compañeros.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Lengua	Castellana	QUINTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

LAS	
ORACIONES		

ORTOGRAFÍA		

-	El	teléfono	
-	La	radio	
-	Televisión	
-	La	carta	
-	El	periódico	
-	La	internet.	 -  El	sujeto	en	la	

oración.	
-  El	predicado	
en	la	oración.	

-  Género	y	
número	en	la	

oración.			

§  Diptongo	
e	

hiato	

MEDIOS	DE		
COMUNICACIÓN	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Describimos	los	medios	de	
comunicación	y	comprendemos	su	
uso	en	el	proceso	de	
comunicación.	

	

§  Escribimos	textos	expositivos	y	
presentamos	exposiciones	a	partir	
de	temas	favoritos.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Construimos	textos	informativos	
aplicando	la	gramática.	

	

§  Aplicamos	correctamente	normas	
ICONTEC	en	la	presentación	de	una	
entrevista	escrita	en	una	revista.	

	

(saber	hacer)		



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

-  La	entrega	a	tiempo	de	trabajos	de	clase	y	tareas.	
-  Mantener	la	cámara	activa	durante	las	clases	virtuales.	
-  La	participación	activa	en	las	actividades	de	la	clase.	
-  El	respeto	por	las	opiniones	y	trabajos	de	nuestros	compañeros.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Comprensión	Lectora	QUINTO	

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

Texto	
informativo	

Texto	
expositivo	

Artículos	
enciclopédicos	

El	periódico.	
La	

entrevista.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Organizamos	las	ideas	para	
informar	a	nuestros	compañeros	a	
través	de	herramientas	didácticas.		

	

§  Reconocemos	las	características	
del	texto	expositivo.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Elaboramos	y	resolvemos	diversas	
actividades	de	textos	informativos,	
de	forma	oral	y	escrita.	

	

§  Construimos	y	explicamos	textos	
expositivos,	teniendo	en	cuenta	los	
elementos;	y	los	exponemos	a	los	
compañeros.		

(saber	hacer)		



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	considerará	la	responsabilidad	y	entrega	en	tiempo	y	forma	de	trabajos	y	aplicativos.	
Deberán	demostrar	puntualidad,	participación	en	clase	y	responder	a	los	ejercicios	tanto	en	formal	oral	como	
escrita.	
Es	importante	demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal	durante	las	clases.	
Se	recomienda	siempre	mantener	la	cámara	encendida,	o	ingresar	al	salón	a	tiempo	en	las	clases	presenciales.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	QUINTO	 3	 	Ciencias	Naturales	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

.	

Las	
fuerzas	

.	 	
La	
electricidad	

.	 	
El	
magnetismo	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Identificamos	las	características	
de	las	fuerzas,	de	la	electricidad	
y	el	magnetismo.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Explicamos	las	propiedades	de	
la	fuerza,	electricidad	y	
magnetismo;	y	las	
relacionamos	con	situaciones	
cotidianas.		

	
	

	

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:		Tendremos	en	cuenta…	
-  La	responsabilidad	en	la	entrega	a	tiempo	de	trabajos	y	aplicativos.	
-  La	participación	activa	en	clase.	
-  El	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal.	
-  Mantener	cámara	activa	durante	la	clase	virtual.	
-  Mantener	micrófono	silenciado	mientras	la	docente	o	nuestros	compañeros	estén	hablando.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	QUINTO	 3	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Estudiamos,	investigamos	y	
contrastamos	hechos	históricos	
colombianos	del	siglo	XX.	

	

§  Definimos	y	concluimos	qué	es	el	
estado	colombiano	y	sus	
elementos.	

	

	
NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Categorizamos,	investigamos	y	
reconstruimos	hechos	históricos	
del	siglo	XX	en	Colombia,	a	través	
de	problemáticas	actuales;	
extrayendo	así	nuestras	propias	
conclusiones.		

	

§  Analizamos	y	determinamos	la	
distribución	del	poder	en	el	estado	
colombiano,	planteando	nuevas	
alternativas	e	identificando	
problemáticas.		

	 (saber	hacer)		

• Pérdida	del	canal	de	Panamá.	
• Expresiones	culturales	en	el	siglo	
XX.	

• República	conservadora	y	liberal.	
• La	violencia	a	mediados	del	siglo	
XX.	

• El	frente	nacional.	
• Colombia	desde	1990.	
• Expresiones	culturales.	

COLOMBIA	
EN	EL	SIGLO	

XX	

• El	Estado	colombiano.	
• División	político	–	administrativa.	
• La	demografía.	
• Distribución	de	la	población	
colombiana.	

• Composición	de	la	población.	
• Problemas	de	población.	

POBLACIÓN	
COLOMBIANA	



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	QUINTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	los	verbos	modales	
como	formas	de	expresar	modalidad,	
posibilidad	u	obligación.	

	
•  Reconocemos	el	futuro	simple	como	
una	forma	de	expresar	expectativas	y	
metas	en	el	futuro.	

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

•  Participar	activamente	en	clase,	usando	el	vocabulario	y	estructuras	aprendidas	del		idioma	Inglés.	
•  Demostrar	autonomía	y	responsabilidad	en	el	desarrollo	oportuno	de	las	actividades.		
•  Tener	buena	disposición,	interés	y	comportamiento	durante	el	desarrollo	de	las	clases;	para	ello	es	
importante	seguir	y	cumplir	las	normas	de	cada	clase	virtual	y	presencial.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
Empleamos	los	modales	para	expresar	
permiso,	habilidad	y/o	aconsejar	sobre	
diferentes	circunstancias	cotidianas.	
	
Construimos	oraciones	en	tiempo	
futuro	para	expresar	deseos,	metas	y	
expectativas.		

	

(saber	hacer)		

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:	
	

PAST	SIMPLE	READING		

Simple Future 
Tense 

  
WILL 

	

MODALS 

ü  Can  

ü  Could  

ü  Have to 

ü  May/
might 



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

•  Participar	activamente	en	clase,	usando	el	vocabulario	y	estructuras	aprendidas	del		idioma	Inglés.	
•  Demostrar	autonomía	y	responsabilidad	en	el	desarrollo	oportuno	de	las	actividades.		
•  Tener	buena	disposición,	interés	y	comportamiento	durante	el	desarrollo	de	las	clases;	para	ello	es	
importante	seguir	y	cumplir	las	normas	de	cada	clase	virtual	y	presencial.	

	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 		Social	Studies	QUINTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Diferenciamos	los	conceptos	de	
calor	y	de	temperatura.	

	

§  Reconocemos	la	importancia	de	
la	luz	y	del	sonido,	y	empleamos	
el	vocabulario	aprendido.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Identificamos	la	luz	y	el	sonido	
como	formas	de	energía	o	de	
ondas,	empleando	vocabulario	
simple	sobre	el	tema.		

	

§  Realizamos	diferentes	
mediciones	de	temperatura,	e	
identificamos	las	formas	de	
propagación	de	calor.		

	
(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	3	QUINTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	tareas	en	las	que	
se	fortalecen	las	capacidades	
coordinativas	en	la	práctica	de	
ejercicios,	mini	deportes,		
retos	y	actividades	lúdicas.		

	

	

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.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Dominamos	diferentes	
reacciones	motoras	con	
precisión	y	armonía	corporal,	
utilizando	diferentes	objetos	a	
través	de	ejercicios,	mini	
deportes,	retos	y	juegos.	

	
	

(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				

	

Ø  CAPACIDADES	COORDINATIVAS:		
•  Orientación		

•  Equilibrio		
•  Anticipación	
•  Ritmo	

•  Coordinación	
•  Agilidad	

Educación Física presencial  
	

BALONCESTO / FUTBOL 
 
-  Fundamentación básica  
-  Reglamento  
-  Sistema de juego.	

	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Es	importante…	
	

-  Participar	de	las	clases,	demostrando	constante	respeto	y	atención	en	las	diferentes	actividades.	
-  Contar	con	los	materiales	solicitados	para	cada	clase,	usándolos	correctamente	para	realizar	creaciones	

artísticas.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	QUINTO	 3	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	

	
§ Realizamos	trabajos	y		
manualidades,	utilizando	
variedad	de	elementos	y	
reutilizando	materiales.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

	
§  Elaboramos	con	buen	gusto	
obras	artísticas	reutilizando	
materiales,	y	demostrando	
creatividad	en	la	
elaboración.		

	

(saber	hacer)		

REUTILIZACIÓN	Y	RECICLAJE: 
	 
-  Creación	y	reutilización 
-  Transformación	de	desechos 

TRABAJOS	NAVIDEÑOS: 
	 
-  Manualidades	navideñas	con	diferentes	

materiales	(fomi,	tela,	costal,	y	lana) 



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

En	este	período	esperamos	que	cada	estudiante	participe	activamente	del	desarrollo	de	 la	clase,	realizando	y	
entregando	 sus	 actividades	 puntualmente	 con	 buena	 presentación	 y	 respetando	 las	 opiniones	 de	 sus	
compañeros,	y	manteniendo	siempre	encendida	su	cámara	en	las	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:	QUINTO	 3	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	
	

Vivaldi	
		

Bach	
	

Flauta	
		

Canto	
		

Melodías	
	

(saber)		

Música	
COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	los	diferentes	
compositores	de	la	música	
erudita,	a	través	de	la	audición	y	
exposiciones.	

	

§  Ensayamos	una	canción	como	
muestra	final	de	la	clase	de	
música,	junto	a	todos	los	
compañeros.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Interpretamos	una	canción	como	
muestra	final	de	la	clase	de	música,	
junto	a	todos	los	compañeros.	

	

§  Realizamos	una	presentación	en	la	
graduación	de	quinto	grado,	junto	
a	los	compañeros.	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Informática	y	Tecnología	QUINTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Demostramos	nuestra	
creatividad	mediante	
herramientas	de	diseño	para	
desarrollar	nuestras	propias	
creaciones,	e	intentamos	dar	
solución	a	problemas	cotidianos	
con	las	mismas.	

	
	

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

•  Reconocer	herramientas	de	diseño	para	implementar	en	sus	proyectos.	
•  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:	
	
§  Expresamos	nuestra	creatividad	
mediante	herramientas	de	
diseño	para	desarrollar	nuestras	
propias	creaciones	manejando	
apropiadamente	las	
herramientas	aprendidas,	y	
solucionamos	problemas	
cotidianos	con	las	mismas.	

	

(saber	hacer)		

Diseño	
Comics	

Cartas	

Gráficos		

				Proyectos	Tecnológicos	



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	considerará	la	responsabilidad	y	entrega	en	tiempo	y	forma	de	las	partes	del	proyecto	de	investigación.	
Deberán	demostrar	puntualidad,	participación	en	clase	y	llevar	al	día	sus	materiales	y	registro	de	la	información	
del	proyecto.	
Es	importante	demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal	durante	las	clases.	
Se	recomienda	siempre	mantener	la	cámara	encendida	o	ingresar	al	salón	a	tiempo	en	las	clases	presenciales.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 				Investigación	QUINTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Reconocemos	y	revisamos	el	
proyecto	a	sustentar	ante	la	
comunidad	del	LCC.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

	
Realizamos	la	investigación	y	
redacción	final	del	proyecto,	y	lo	
socializamos	ante	nuestros	
compañeros	y	comunidad	liceísta.		
	

(saber	hacer)		

Fase	de	
ejecución		

Redacción	del	
proyecto		

Comunicación	
y	evaluación		



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	


