
	

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	

7º	

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.	SÉPTIMO 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.	



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 					Matemáticas	3	SÉPTIMO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Utilizamos	números	enteros	en	el	
planteamiento	y	solución	de	
situaciones;	y	damos	cuenta	de	sus	
operaciones,	propiedades	y	
aplicación	en	los	diferentes	
contextos.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Desarrollamos	y	examinamos	
situaciones	problema	que	
involucren	todas	las	operaciones	
con	números	enteros.		

	

(saber	hacer)		

Introducción:	Álgebra	
Conceptos	y	nociones	de	álgebra	

Razones	y	proporciones	
Correlación	directa	e	

inversa	 Proporcionalidad	directa	e	inversa	 Regla	de	tres	simple	y	
compuesta	

OPERACIONES	CON	RACIONALES	Y	DECIMALES	
Suma,	resta,	multiplicación	y	división	

en	forma	fraccionaria	y	decimal		 Potenciación	y	radicación		 Ecuaciones		

RAZONES	Y	PROPORCIONES	-	PRE	ÁLGEBRA	

	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	entrega	puntual	de	los	mismos.	
-  Demostrar	participación	en	clases	presenciales	o	por	videoconferencia.	Responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral	cuando	se	lo	soliciten,	y	en	virtualidad	mostrar	su	rostro	en	forma	permanente	como	si	fuese	clase	presencial.	
-  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	las	clases.La	evaluación	será	continua	en	cada	clase,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	durante	la	misma	jornada.	
-  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	o	presenciales..		
-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clases	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	entrega	puntual	de	los	mismos.	
-  Demostrar	participación	en	clases	presenciales	o	por	videoconferencia.	Responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral	cuando	se	lo	soliciten,	y	en	virtualidad	mostrar	su	rostro	en	forma	permanente	como	si	fuese	clase	presencial.	
-  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	las	clases.La	evaluación	será	continua	en	cada	clase,	ya	que	en	la	plataforma	solo	habrá	plazo	para	enviar	las	tareas	durante	la	misma	jornada.	
-  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:	 							Geometría	3	SÉPTIMO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Identificamos	características	de	
poliedros	regulares	y	sus	
unidades	de	capacidad.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Diferenciamos	las	características	
de	los	poliedros	regulares,	y	sus	
unidades	de	capacidad.	

	
	

(saber	hacer)		

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:	
	

Simetría	-Teselados	
Semejanza	-	Homotecia	

	

Poliedros	
regulares	

Prismas	

Pirámides	

Cilíndro	

Cono		

Esfera	

Superficie	
y	

volumen	



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

-  Ser	puntual	en	la	entrega	de	trabajos	y	actividades	de	clase		
-  Mantener	la	cámara	encendida	en	virtualidad	y	participar	activamente	en	las	clases	presenciales.	
-  Ser	respetuoso	y	cordial	con	los	compañeros	y	docentes.		
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Estadística	3	SÉPTIMO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

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

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
E	

§  Experimentamos	situaciones	
de	probabilidad	en	
diferentes	situaciones..	

	

(saber	hacer)		

Probabilidad	

Sucesos	seguros	 Sucesos	posibles	
o	imposibles	

Situaciones	
problema	de	
probabilidad	

Probabilidad	
condicional	

Experimentos	
aleatorios		



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.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Lengua	Castellana	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	e	
interpretamos	textos	
discontinuos	con	actitud	
crítica	y	capacidad	
argumentativa.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Desarrollamos	sensibilidad	
para	percibir	los	rasgos	
estéticos	y	formales	de	los	
textos	discontinuos,	así	
como	habilidades	de	análisis	
y	evaluación.		

(saber	hacer)		

Reglas	de	acentuación:	
acento	y	normas.			

	El	anuncio	publicitario:	qué	
es,	características,	historia	y	

elementos	de	análisis.	

Textos	discontinuos:	el	
comic	o	historieta.	 El	programa	de	radio:	definición,	

historia,	características,	tipos	y	
planificación.	



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.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Comprensión	Lectora	SÉPTIMO	

TIPOS	DE	TEXTO	A	TRABAJAR	EN	EL	PERÍODO,	Y	HABILIDADES	ASOCIADAS	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	la	secuencia	
textual	argumentativa	-
expositiva	y	sus	elementos	
de	composición,	a	través	de	
diversas	tipologías	textuales.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Elaboramos	textos	
expositivos	y	
argumentativos	teniendo	en	
cuenta	sus	diferentes	
elementos	de	composición.	

(saber	hacer)		

Texto	
argumentativo	

Texto	
expositivo		

El	artículo	de	
opinión		

Intención	
comunicativa,	
características	y	

estructura	
textual.	

La	
disertación		

La	
noticia			

El	
informe	



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.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

• Explicamos	como	los	seres	
vivos	excretan	los	desechos	
nitrogenados.	

	

•  Identificamos	las	relaciones	
ecológicas	y	los	ciclos	
biogeoquímicos.	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

• Comparamos	mecanismos	
de	excreción	en	diferentes	
grupos	de	seres	vivos.	

	

• Analizamos	la	importancia	
que	tienen	los	ciclos	
biogeoquímicos	para	los	
seres	vivos	y	las	relaciones	
ecológicas	entre	éstos.	

(saber	hacer)		

CICLOS	BIOGEOQUÍMICOS	

ECOSISTEMAS	COLOMBIANOS	

EXCRECIÓN	EN	ANIMALES	
	

EXCRECIÓN	EN	PLANTAS	
	



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.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	SÉPTIMO	 3	 								Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:	
	

ENLACE	COORDINADO	O	DATIVO		

 
	 
	 

PROPIEDADES	PERIÓDICAS: 
Potencial	de	ionización 
Electronegatividad 
Afinidad	electrónica 

Radio	atómico.	

LEYES	PONDERALES:	 
Ley	de	conservación	de	la	masa	 
Ley	de	las	proporciones	definidas	 
Ley	de	las	proporciones	múltiples.		

QUÍMICA	DE	LOS	RECURSOS	Y	DESECHOS	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	la	
información	de	la	tabla	
periódica	sobre	un	elemento	
dado.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Interpretamos	la	
información	que	nos	brinda	
la	tabla	periódica	sobre	un	
elemento	dado.	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

Movimiento	
armónico		

Péndulos	y	
Resortes	

Vibraciones	

Sistemas	
acoplados	Resonancia	

Osciladores	
forzados	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	sistemas	físicos	
que	oscilan;	y	diferenciamos	
entre	período	y	frecuencia	de	
una	oscilación.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	

§  Elaboramos	y	resolvemos	
situaciones	en	donde	está	
presente	el	movimiento	
oscilatorio.	

	

§  Comprendemos	el	fenómeno	de	
resonancia,	y	lo	reconocemos	en	
el	funcionamiento	de	
instrumentos	musicales.	

	

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).	
	



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

-  Elaborar	mapas	infográficos	donde	reconstruir	la	organización	feudal	en	Europa.		
-  Realizar	un	mapamundi	señalando	los	diferentes	viajes	que	hizo	Colón	al	Nuevo	Mundo.		
-  Construir	una	cronología	con	imágenes	para	representar	la	llegada	de	europeos	a	América.		
-  Relatar	y	explicar	que	ocurría	en	el	siglo	XIV	y	XV	en	Europa.		
-  Asumir	reflexiones	constructivas	en	clase,	y	ser	puntual	en	la	entrega	de	actividades.		
 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	SÉPTIMO	 3	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

EDAD MEDIA - FEUDALISMO. 
Siervos, clérigos, caballeros y reyes.  

Las Cruzadas, El derecho divino. Enfrentamientos entre religiones. 
Los vikingos llegan al Nuevo Continente 

 
 

¿EL DESCUBRIMIENTO, LA INVASIÓN O EL ENCUENTRO 
DE DOS MUNDOS EN AMÉRICA EN 1492? 

 
 Los navegantes en Europa - Exploradores y Descubridores - 

Cristóbal Colón - Los inicios de la Ciencia Moderna - 
La Reforma Protestante y la Contrarreforma 

- Renacimiento -  
Las Naciones en el Nuevo Continente a la llegada de los 

españoles.  
Inicio de la Conquista de América.  

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:	
	

EDAD MEDIA - FEUDALISMO 
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO: 
 

§  Indicamos	algunos	rasgos	de	la	sociedad	
feudal	en	la	Europa	Medieval.		

	

§  Distinguimos	algunas	razones	del	
enfrentamiento	entre	diversas	religiones.		

	

§  Percibimos	algunos	elementos	históricos	
que	dieron	la	posibilidad	de	la	llegada	de	
nuevas	naciones	del	Viejo	Continente	en	
América.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	

§  Identificamos	los	rasgos	representativos	
de	la	sociedad	feudal	en	la	Europa	
Medieval.		

	

§  Analizamos,	explicamos	e	interpretamos	
algunos	procesos	sociales	y	políticos	de	los	
siglos	XIV	y	XV	que	dieron	como	
consecuencia	la	llegada	de	nuevas	
naciones	a	América.		

	

§  Construimos	una	explicación	sobre	los	
cambios	políticos,	económicos	y	sociales	
que	se	presentaron	a	raíz	de	la	conquista	
de	los	españoles	en	territorio	americano,	a	
través	de	mapas	y	escritos.		

	
	
	
	
	
	
	
		

	

(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	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Utilizamos	correctamente	los	partitivos,	
determinantes	y	distributivos	con	
vocabulario	trabajado	en	clase.	

	

•  Comprendemos	textos	que	contienen	
instrucciones,	como	recetas.	

	

•  Reconocemos	textos	y	párrafos	en	los	que	
se	empleen	condicionales	y	conectores.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Empleamos	correctamente	en	forma	
escrita	y	oral	los	partitivos,	determinantes	
y	distributivos,	integrando	el	vocabulario	
trabajado	en	clase.	

	

•  Creamos	y	seguimos	instrucciones	de	una	
receta.	

	

•  Distinguimos	textos	y	párrafos	en	los	que	
se	empleen	condicionales	y	conectores;	y	
los	utilizamos	correctamente	en	
producciones	propias.	

	
	

(saber	hacer)		

NOUNS 
	 DETERMINERS 

	

CONNECTORS  
	

C
O

N
D

IT
IO

N
A

LS
  

	ü  Because, so, for, and.. 

ü 0 and 1 …If.. 

ü  Food 
vocabulary 

ü  Quantifiers, 
     the article… 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SÉPTIMO	 3	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	
Se	 espera	 que	 el	 estudiante	 emprenda	 con	 entusiasmo	 obras	 de	 formato	 pequeño	 de	 artistas	
representativos	 del	 movimiento	 impresionista,	 usando	 lo	 aprendido	 acerca	 de	 teoría	 del	 color	 y	
manejo	de	la	técnica.	

	
IMPRESIONISMO	

		

	

Manera	artística	o	
literaria	de	considerar	y	
reproducir	la	naturaleza,	
atendiendo	más	que	a	su	
realidad	objetiva,	a	la	
impresión	subjetiva	o	

personal.	

•  Paisajismo	
•  Vida	cotidiana	

Algunos	maestros:	
•  Claude	Monet	
•  Pierre-Auguste	
•  Renoir	
•  Édouard	Manet	
•  Van	Gogh	
	

	
Qué	es?	

		

	
Temas	

		

	
Impresionistas	

		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Conocemos	el	impresionismo	
como	movimiento	artístico,	e	
identificamos	obras	y	a	sus	
autores.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Pintamos	obras	en	formato	
pequeño	en	estilo	impresionista,	
usando	la	estética	y	el	manejo	
del	espacio	y		del	color.	

	
	

	

(saber	hacer)		



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	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Aplicamos	ejercicios	y	
actividades	individuales	y	
grupales	en	la	práctica	
deportiva,	participando	con	
responsabilidad	en	las	clases	
programadas.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	

	
§  Utilizamos	con	seguridad	los	
ejercicios	y	habilidades	en	la	
práctica	deportiva,	
participando	con	
responsabilidad	en	las	clases	
programadas.	

	
	

(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				

	

Educación Física presencial  
	

VOLEIBOL	
 

-  Fundamentación	básica	
-  Sistema	de	juego		
-  Reglas	de	juego		
-  Trabajo	en	equipo		

	

	COORDINACIÓN	DINÁMICA	GENERAL			



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Informática	y	Tecnología	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Creamos	aplicaciones	móviles	
sencillas	en	App	Inventor	
reconociendo	su	interfaz	y	
algunos	conceptos	vistos	en	
clase.	

	
	

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

•  Identificar	la	interfaz	de	App	Inventor	para	crear	aplicaciones	móviles	sencillas.	
•  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:	
	
§  Creamos	de	forma	creativa	
aplicaciones	móviles	de	mayor	
complejidad	en	App	Inventor	
apropiándonos	de	la	interfaz	y	
de	los	conceptos	vistos	en	clase.	

	
	

(saber	hacer)		

Diseño	de	
aplicaciones	
móviles	por	
bloques	

o Interfaz	
o Diseño	de						
componente	

o Editor	de	
bloques	

o Emulador	



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	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

• Damos	a	conocer	el	proyecto	
de	investigación	indicando	
las	diferentes	secciones	que	
lo	conforman.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

• Relacionamos	la	información	
indagada	con	la	problemática	
establecida	en	el	proyecto	de	
investigación,	y	la	
explicamos	demostrando	
manejo	del	tema.	

	

(saber	hacer)		

RESULTADOS	

ANÁLISIS	

CONCLUSIONES	

SUSTENTACIÓN	



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	


