
	

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	

6º	

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.	SEXTO 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	muy	importante…	
	

-  La	puntualidad	y	la	presentación	personal	en	las	clases	virtuales	o	presenciales.	
-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clases	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	
-  Demostrar	participación	en	clases	presenciales	o	por	videoconferencia.	Responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral,	cuando	se	lo	soliciten	y	mostrando	su	rostro	en	caso	de	ser	clase	virtual.	
-  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	ry	buena	disposición	en	las	clases.La	evaluación	será	continua	en	cada	clase,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	el	día	de	la	clase.	
-  Disponer	de	sus	útiles	escolares	en	cada	clase.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 					Matemáticas	3	SEXTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	situaciones	
concretas	donde	se	puedan	
identificar	las	operaciones	con	
números	decimales,	razones,	
proporciones	y	la	introducción	a	
números	enteros.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Resolvemos	y	formulamos	
situaciones	utilizando	propiedades	
básicas	de	las	operaciones	con	
números	decimales,	razones,	
proporciones	y	la	introducción	a	
números.	

	 (saber	hacer)		

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	
ANTERIOR:		
	

Operaciones	con	números	
decimales.	

Polinomios	aritméticos	con	
números	decimales	
Ecuaciones	de	números	
decimales	
Análisis	y	solución	de	situaciones	
matemáticas	
Razones	y	proporciones	

Porcentajes	

Regla	de	tres	simple	

Regla	de	tres	inversa	
Análisis	y	solución	de	situaciones	
matemáticas	
Inducción	a	números	enteros	



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	3	SEXTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Comparamos	y	clasificamos	
cubos,	cajas,	prismas	y	
pirámides.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Resolvemos	situaciones	en	las	
que	se	involucren	unidades	de		
volumen.	

	

(saber	hacer)		

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:	
	

Traslación	–	Rotación	-	Reflexión	
	

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

-  La	puntualidad	y	la		presentación	personal	en	las	clases	virtuales	o	presenciales..		
-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clases	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	clases.	La	evaluación	será	continua,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	el	mismo	día	de	la	clase.	
-  Disponer	de	sus	útiles	escolares	en	cada	clase.	
	



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

•  La	puntualidad	y	la	presentación	personal	en	las	clases	virtuales	y/o	presenciales.		
•  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	
•  Demostrar	participación	en	clases	presenciales	o	en	videoconferencia.	Responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral	cuando	se	lo	soliciten	y	mostrando	su	rostro	cuando	sea	en	

virtualidad.	
•  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	las	clases.	
•  La	evaluación	será	continua,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	el	mismo	día	de	la	clase.	
•  Tener	sus	útiles	escolares	en	su	sitio	de	trabajo.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Estadística	3	SEXTO	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Utilizamos	medidas	de	tendencia	
central	(media,	mediana,	moda).	

§  Identificamos	si	un	suceso	es	seguro,	
posible	o	imposible,	en	situaciones	de	
la	cotidianeidad.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	y	solucionamos	medidas	
de	tendencia	central	(media,	
mediana,	moda).	

	

§  Experimentamos	situaciones	de	
probabilidad.	

	
	

(saber	hacer)		

MEDIDAS	DE	
TENDENCIA	
CENTRAL	

MEDIA	

MEDIANA	

MODA	

PROBABILIDAD	

EXPERIMENTOS	
ALEATORIOS	

ESPACIO	
MUESTRAL	

SUCESOS	

PROBABILIDAD	
DE	UN	SUCESO	

DIAGRAMA	DE	
ÁRBOL	Y	

PROBABILIDAD	
CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	
PERÍODO	ANTERIOR:	

MEDIDAS	DE	TENDENCIA	CENTRAL	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Lengua	Castellana	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	e	
interpretamos	textos	
argumentativos	(la	reseña),	
teniendo	en	cuenta	el	
funcionamiento	de	la	Lengua	en	
situaciones	de	comunicación.		

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
-  Desarrollar	 con	 eficacia	 todas	 las	 actividades	 propuestas,	 evidenciando	 apropiación	 de	 los	 conocimientos	
adquiridos.	

-  Asistir	a	clases	con	la	disposición	pertinente	para	ejecutar	con	dinamismo	las	actividades	propuestas,	así	como	
con	los	materiales	necesarios	para	el	desarrollo	de	las	mismas.	

-  Tener	cautela	y	mucha	atención	con	la	ortografía,	los	signos	ortográficos,	la	acentuación	y	la	redacción.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Producimos	textos	
argumentativos	(la	reseña),	que	
evidencien	el	conocimiento	que	
alcanzaremos	acerca	del	
funcionamiento	de	la	lengua	en	
situaciones	de	comunicación	y	el	
uso	de	las	estrategias	de	
producción	textual.	

	
	

(saber	hacer)		

Categorías	gramaticales:	adjetivo,	
sustantivo,	pronombre,	artículo,	

verbos	y	preposiciones.		

Marcadores	textuales:	
qué	son	y	clases.		

	La	reseña:	intención	
comunicativa,	

características	y	estructura	
textual.	

La	comunicación:	
concepto	y	elementos.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Comprensión	Lectora	SEXTO	

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

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.	
	

Texto	
narrativo	 La	crónica.	

Texto	
informativo	 -Carta	formal.	

Reportaje.	

Texto	
argumentativo	 Mensaje	

publicitario.	

(saber	hacer)		

Texto	
expositivo	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Comprendemos	textos	narrativos	e	
informativos;	y	desarrollamos	
talleres	con	preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	e	
interpretativo.	

	

•  Reconocemos	y	planeamos	la	
escritura	en	textos	expositivos	y	
argumentativos,	teniendo	en	cuenta	
estructura	y	elementos.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Analizamos	y	producimos	textos	
narrativos	e	informativos,	teniendo	
en	cuenta	sus	elementos.	

	

•  Interpretamos	y	elaboramos	textos	
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:	SEXTO	 3	 								Biología	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Esquematizamos	los	sistemas	
circulatorio	y	linfático,	en	los	
seres	vivos.	

	

•  Representamos	a	los	
ecosistemas	acuáticos	como	
unidades	estructurales	de	la	
naturaleza.		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Mantengamos	la	cámara	encendida	cuando	estemos	en	virtualidad	demostrando	el	avance	en	las	actividades	
que	desarrollamos	de	 forma	autónoma	dentro	de	 la	clase.	Además	entregamos	 la	 totalidad	de	 los	ejercicios	
puntualmente	 a	 la	 plataforma	 correspondiente	 y	 demostramos	 los	 conocimientos	 adquiridos	 acerca	 de	 los	
contenidos	previstos.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Comparamos	el	proceso	de	
circulación	en	los	seres	vivos	y	
la	fisiología	del	sistema	
linfático.	

	

•  Describimos	los	ecosistemas	
como	unidades	estructurales	
donde	los	seres	vivos	
interactúan	con	la	naturaleza.	

	
	

(saber	hacer)		

SISTEMA	
CIRCULATORIO	

ECOSISTEMAS	
ACUÁTICOS	

SISTEMA	
LINFÁTICO	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	SEXTO	 3	 								Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Explicamos	con	claridad	la	
evolución	histórica	del	
conocimiento	científico.	

	

§ Reconocemos	los	diferentes	
métodos	de	separación.	

	
	

	

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

1.  TENER	LA	CÁMARA	ENCENDIDA	(DURANTE	TODO	EL	DESARROLLO	DE	LA	CLASE).	
2.  SER	PUNTUAL	A	LA	HORA	DE	INICIAR	LA	CLASE	SEA	VIRTUAL	O	PRESENCIAL.	
3.  ENTREGAR	A	TIEMPO	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES	DE	CLASE.	
4.  PARTICIPAR	ACTIVAMENTE	EN	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES	DE	CLASE	SEA	VIRTUAL	O	PRESENCIAL.	
5.  CUIDAR	LA	PRESENTACIÓN	PERSONAL.		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Indagamos	acerca	de	la	
evolución	histórica	del	
conocimiento	científico	que	
permite	comprender	como	
está	constituida	la	materia,	
analizando	los	diferentes	
métodos	de	separación.	

	
	 (saber	hacer)		

Coloides	 Suspensiones
	

Soluciones	

MEZCLAS	
Procesos	
físicos	y	
químicos		

Métodos	
físicos	

Separación	
de	
mezclas		

Métodos	
químicos		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	SEXTO	 3	 													Física	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	los	tipos	de	
máquinas	simples	y	su	utilidad.	

	

	

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	el	buen	comportamiento	durante	las	clases	presenciales	y/o	virtuales	(manteniendo	activa	la	cámara).	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	
§  Identificamos	las	partes	y	
comprendemos	el	
funcionamiento	de	los	tipos	de	
máquinas	simples	y	su	utilidad.		

	

Máquinas	
Simples	

Poleas,	
cuñas,	
tornillos	

Palancas		
Tornos	
Plano	

inclinado	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	SEXTO	 3	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

COMUNIDADES	NÓMADAS	Y	SEDENTARIAS	
	

El	dominio	del	entorno:	Uso	del	fuego,	caza,	recolección.		
La	Revolución	Agrícola	-	La	Revolución	del	Lenguaje.	

La	Revolución	Cognitiva.		
	

EL	PROCESO	DE	TRANSFORMACIÓN	DEL	MONO	EN	HOMBRE	
	

El	POBLAMIENTO	DEL	CONTINENTE	AMERICANO	
Teorías	– Evidencias	-	Rasgos	y	hallazgos	recientes.		

	
LAS	PRIMERAS	CIVILIZACIONES	DE	LA	HUMANIDAD:		

Mesopotamia,	Egipto,	China	-	Naciones	Precolombinas:	Mayas,	
Aztecas,	Incas.	Muiscas,	Taironas,	Quimbayas.		

	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO: 
 

§  Damos	cuenta	del	papel	del	trabajo	en	los	
homínidos	(caza,	pesca,	recolección).	
Diferenciamos	las	comunidades	sedentarias	de	
las	nómadas.		

	

§  Explicamos	algunas	de	las	teorías	del	
poblamiento	del	continente	americano.		

	

§  Describimos	la	organización	social	de	las	
primeras	civilizaciones	de	la	humanidad:	
Mesopotamia,	Egipto,	China	y	algunas	naciones	
precolombinas.			

	

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

-  Manejar	las	tablas	cronológicas,	las	líneas	temporales	y	ubicar	los	años	que	pertenecen	a	cada	siglo.		
-  Crear	mapas	mentales	y	esquemas	donde	presentar	la	diferencia	entre	nómadas	y	sedentarios.	
-  Construir	un	relato	propio	con	dibujos	que		explican	la	transformación	del	mono	en	hombre.		
-  Elaborar	y	configurar	un	mapa	infográfico	en	donde	presentar	las	diferentes	teorías	del	poblamiento	de		
América.		

-  Elaborar	y	construir	un	mapamundi	donde	representar	algunas	de	las	primeras	civilizaciones	de	la	humanidad	
con	sus	respectivos	tiempos	de	apogeo.		

 

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	

§  Analizamos,	explicamos	e	interpretamos	el	
papel	del	trabajo	en	la	transformación	del	
mono	en	hombre.	

	

§  Construimos	mapas	historiográficos	para	
poder	comprender	las	teorías	que	explican	el	
poblamiento	americano.		

	

§  Comprendemos	la	organización	política,	
religiosa,	económica	y	social	de	las	primeras	
civilizaciones	de	la	humanidad:	Mesopotamia,	
Egipto,	China	y	algunas	naciones	
precolombinas.		

	
	
	
	
	
	
		

	

(saber	hacer)		



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…	
	

•  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	 						English	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Conversamos	acerca	de	hábitos	y	
situaciones	frecuentes	en	el	pasado.	

	

§  Expresamos	planes,	aspiraciones	e	
intenciones	a	través	del	uso	del	
futuro	con	Will	Be	y	Going	To.	

	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Creamos	de	forma	oral	y	escrita,	
situaciones	habituales	en	tiempo	
pasado	usando	la	estructura	y	verbos	
de	manera	acertada.	

	

§  Construimos	textos	cortos	acerca	de	
hábitos	y	situaciones	frecuentes	en	el	
pasado.		

	

§  Relatamos	de	forma	oral	y	escrita,	
planes,	predicciones	y	decisiones	en	
el	futuro,	a	través	de	las	estructuras		
del	futuro	simple	y	futuro	con	Be	
Going	to.		

	
	

	

(saber	hacer)		

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	
ANTERIOR:	
	

MORE	DETERMINES		

Future 
Will 

Future 

Be Going to 

Used 
to 

Regular & Irregular 
verbs 

Time 
Expressions 

Goals and 
predictions  

Plans  



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SEXTO	 3	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Aprendemos	la	diferencia	entre	
tipografía,	lettering	y	caligrafía.	

	
	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	
Se	espera	que	el	estudiante	conozca	y	reconozca	diferentes	tipos	de	letras,	estilos	y	formas	de	uso	de	
fuentes	tipográficas	en	proyectos	escolares,	y	de	arte	y	diseño.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Diseñamos	proyectos	utilizando	
diferentes	tipos	de	fuentes	
tipográficas	con	estética	y	buen	
gusto.		

	
	

(saber	hacer)		

TIPOGRAFÍA	

Familias	tipográficas	

•  Century 
•  Arial	
•  Symbol	
•  Garamond 

Elementos	o	partes	de	
un		tipo	



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	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Aplicamos	en	actividades	de	
clase,	ejercicios	y	habilidades		
fortaleciendo	nuestras	
capacidades	coordinativas	a	
través	de	retos,	mini	deportes	
y		actividades	lúdicas.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Dominamos	con	seguridad	
actos	motores	concretos,	
utilizando	diferentes	objetos	a	
través	de	ejercicios,	retos,	
mini	deportes	y	actividades	
lúdicas.		

		
	

	
	 (saber	hacer)		

Ø  CAPACIDADES	COORDINATIVAS:		
•  Orientación		

•  Equilibrio		
•  Anticipación	
•  Ritmo	

•  Coordinación	
•  Agilidad	

Educación Física en casa  
	

Tenis en casa  / Ajedrez 
 

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

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

	

Educación Física presencial  
	

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

	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Informática	y	Tecnología	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	operaciones	básicas	
para	solucionar	problemas	de	
nuestro	entorno	dentro	de	una	
hoja	de	cálculo;	y	desarrollamos	
el	pensamiento	lógico	mediante	
herramientas	de	desarrollo,	
logrando	solucionar	problemas	
sencillos.	

	
	

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

•  La	solución	de	problemas	sencillos	mediante	una	hoja	de	cálculo	e	identificar	sus	conceptos	para	
relacionarlos	con	el	entorno.	

•  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	operaciones	
complejas	para	solucionar	
problemas	de	nuestro	entorno	
dentro	de	una	hoja	de	cálculo;	y	
desarrollamos	el	pensamiento	
lógico	mediante	herramientas	
de	desarrollo,	logrando	
solucionar	problemas	
complejos.	 (saber	hacer)		

Formato	de	
números	

Operaciones	
y	formulas	
básicas	

Pensamiento	
lógico	

Hoja	de	cálculo	Excel	

´	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Mantengamos	 la	 cámara	 encendida	 cuando	 estemos	 en	 clases	 virtual,	 y	 demostrando	 el	 avance	 en	 las	
actividades	que	desarrollamos	de	forma	autónoma	dentro	de	la	clase	y	de	los	proyectos.	Además	entregamos	
los	 avances	 parciales	 de	 los	 proyectos	 de	 investigación,	 y	 los	 formatos	 y	 materiales	 con	 los	 cuales	 se	
sustentarán.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 				Investigación	SEXTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

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

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

• Diseñamos	material	
didáctico	para	la	
sustentación	del	proyecto	de	
investigación,	y	lo	
exponemos	de	manera	
fluida.	

(saber	hacer)		

SUSTENTAR	

	
Conclusión	

	

	
Métodos	

	

Resultados	

	
Teorías	

	



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	


