
	

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	

8º	

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.	OCTAVO 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	presenciales	y	virtuales.		
•  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase	virtual	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	entrega	puntual	de	los	mismos.	
•  Demostrar	participación	en	clases	presenciales	o	en	videoconferencia.	Responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral	cuando	se	lo	soliciten,	mostrando	su	rostro	en	forma	permanente	

cuando	se	trate	de	clase	virtual	como	si	fuese	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	durante	la	misma	jornada.	
•  Tener	sus	útiles	escolares	en	su	sitio	de	trabajo.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Matemáticas	3	OCTAVO	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Construimos	situaciones	por	
medio	de	la	factorización.		

	
	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Calculamos	y	solucionamos	
situaciones	por	medio	de	la	
factorización.		

	
	

	

(saber	hacer)		
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Factor	común	
Factor	común	por	agrupación	
de	términos.	
Diferencia	de	cuadrados	
perfectos	
Trinomio	de	la	forma		
Trinomio	cuadrado	perfecto	
Aplicaciones	de	Economía	y		
Física	a	expresiones	
algebraicas.		
• Cubo	perfecto	de	binomios	
• Factorización	completa.	

Máximo	común	
divisor	de	
expresiones	
algebraicas	
(monomio	y	
polinomio)	
Mínimo	común	
múltiplo	de	
expresiones	
algebraicas	
(monomio	y	
polinomio	
Fracciones	
algebraicas	y	
simplificación	



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

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

cuando	se	trate	de	clase	virtual	como	si	fuese	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	durante	la	misma	jornada.	
•  Tener	sus	útiles	escolares	en	su	sitio	de	trabajo.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	3	OCTAVO	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	el		círculo	y	la	
circunferencia.		

	

§  Identificamos	situaciones	en	las	que	
se	involucren	volúmenes	de	los	
diferentes	sólidos.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Calculamos	el	círculo	y	la	
circunferencia.		

	

§  Resolvemos	situaciones	en	las	que	
se	involucren	volúmenes	de	los	
diferentes	sólidos.	

	
(saber	hacer)		

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	
ANTERIOR:		

Circunferencia	y	círculo	



	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	en	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	OCTAVO	

MEDIDAS	DE	
POSICIÓN	DATOS	
AGRUPADOS	

Deciles		 Percentiles		
Problemas	con	
medidas	de	
posición	

Cuartiles		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Calculamos	y	representamos	
medidas	de	posición	(cuartiles,	
deciles,	percentiles).	

§  		
	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
E	

§  Aplicamos	las	técnicas	de	
conteo	para	determinar	de	
cuantas	formas	se	puede	
analizar	un	conjunto	de	datos.	

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Lengua	Castellana	OCTAVO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	las	características	de	
los	diferentes	géneros	literarios,	
haciendo	uso	de	estos	en	nuestros	
escritos,	y	aplicando	elementos	
lingüísticos	para	su	elaboración.	

	

§  Reconocemos	las	características	
básicas	de	la	literatura	colombiana.		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta…		
-  el	RESPETO	a	los	compañeros	y	docente.	
-  La	actitud	de	trabajar	en	orden	y	con	disciplina.	
-  La	participación	activa	y	con	agrado	en	todas	las	actividades	dentro	y	fuera	del	aula.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Identificamos	claramente	las	
características	propias	de	la	literatura	
contemporánea	en	Colombia,	y	
comparamos	los	aportes	de	la	
fotografía	en	los	medios	de	
comunicación.	

	

§  Clasificamos	los	diferentes	
elementos	lingüísticos	encontrados	
en	textos	de	distintos	géneros	
literarios.		

	
	

(saber	hacer)		

Competencia 
literaria:  

Vanguardias y 
Contemporaneidad 

Competencia 
lingüística:  

-Raíces  Griegas y 
latinas. 

Preposiciones 

Otros medios 
simbólicos:  
Fotografía 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Comprensión	Lectora	OCTAVO	

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

El	ensayo	

El	debate		

Intención	
comunicativa,	
características	y	

estructura	
textual.	

El	
reportaje			

La	
crónica		

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		

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.	



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:	OCTAVO	 3	 								Biología	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

	 
	 

ECOLOGÍA	DE	
POBLACIONES	

Adaptaciones	de	poblaciones	 
Factores	ecológicos	 

Características	de	las	poblaciones	
Representación	gráfica	de	las	

poblaciones		

Dinámica	poblacional	 
Factores	independientes	y	

dependientes	de	la	densidad. 
Características	de	las	poblaciones	

humanas.	

EL	CLIMA	

Elementos	del	clima 
Estaciones	

meteorológicas	

Células	de	convección 
Huracán,	tornado,	
terremoto,	tifón.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	los	factores	
dependientes	e	
independientes	de	una	
población,	y	sus	
características.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	la	importancia	
de	las	poblaciones	en	el	
planeta	Tierra	y	como	se	
estructura	cada	una	en	los	
ecosistemas,	además	de	la	
dinámica	que	éstas	han	
mostrado	a	través	del	
tiempo.	

	
	

(saber	hacer)		

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:	
	

SISTEMA	MUSCULAR	



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:	OCTAVO	 3	 								Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

NOMENCLATURA	
QUÍMICA	

Sales	Neutras	

Sales	Haloideas	Sales	Ácidas	

Sales	Básicas	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Aplicamos	las	normas	de	la	
nomenclatura	stock,	
tradicional	y	sistemática,	
para	nombrar	y	formular	
compuestos	inorgánicos.	

	
	

	NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	situaciones	que	
involucren	reacciones	
químicas,	y	las	
representamos	con	las	
ecuaciones	
correspondientes.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:	
	

Emisión	de	luz	

FLUIDOS	

LÍQUIDOS	

Presión	

Flotabilidad	

Principio	de	Pascal	

Principio	de	
Arquímedes	

GASES	

Presión	atmosférica	

Ley	de	Boyle	

Principio	de	
Bernoulli	

Plasma	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Distinguimos	los	gases	de	los	
líquidos	por	sus	características	y	
propiedades.	

	

§  Enunciamos	los	principios	y	
leyes	de	la	mecánica	de	fluidos.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	

§  Comprendemos	la	diferencia	
entre	gases	y	líquidos,	y	
reconocemos	sus	propiedades	y	
su	utilidad	en	la	vida	cotidiana.		

	

§  Aplicamos	las	leyes	y	principios	
de	la	mecánica	de	fluidos	en	la	
solución	de	problemas.	

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:	Se	tendrá	en	cuenta…	
	
-  La	capacidad	de	reconstruir	la	Historia	en	un	escrito	propio	acerca	de	la	Revolución	Industrial	a	partir	
de	producciones	cinematográficas	que	recrean	la	época	y	lecturas.	

-  La	resolución	de	actividades	didácticas	en	clase	y	la	participación	ante	las	temáticas	propuestas.	
-  La	entrega	puntual	de	actividades,	manteniendo	una	actitud	proactiva	en	clase.	 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	OCTAVO	 3	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  
(contenido a completar del período anterior) 

 

•  De la Producción Artesanal a la Producción Industrial. 
• Del Mercantilismo al Capitalismo 

• Ferrocarril, Industria Minera, Máquina de Hilar. 
• Consecuencias socioeconómicas de la Revolución 

Industrial. 
• Expansión Comercial inglesa. Adam Smith y David 

Ricardo.  
 

MOVIMIENTO OBRERO.  
Orígenes del Movimiento Obrero.  

En Gran Bretaña, El Cartismo. Las sufragistas.  
•  Socialismo en Europa.  

•  La Primera Internacional.   
 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO: 
 

§  Describimos	algunos	aspectos	políticos,	
económicos	y	sociales	que	dieron	paso	
del	mercantilismo	al	capitalismo.	

	

§  Percibimos	el	pensamiento	capitalista	y	
el	pensamiento	socialista	como	forma	
de	asumir	la	realidad	política	y	
económica	en	Europa	durante	el	siglo	
XVIII	y	XIX.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	

§  Analizamos,	comparamos	e	
identificamos	los	sistemas	económicos:	
feudalismo,	capitalismo	y	socialismo,	
como	formas	organizativas	de	la	
sociedad.	

	

§  Comprendemos	y	exponemos	la	
importancia	del	Movimiento	Obrero	en	
el	sistema	económico	capitalista	para	la	
configuración	de	la	sociedad	a	partir	
del	siglo	XVIII	en	Gran	Bretaña.	

	
	
	
	
	
	
		

	

(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…”



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 						English	OCTAVO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	a	través	de	los	verbos	
modales,	nuestras	habilidades,	obligaciones,	
sugerencias	y	permisos.	

	

§  Describimos	la	estructura	y	el	uso	de	los	
condicionales	en	situaciones	
contextualizadas,	ya	sean	reales	o	
imaginarias.		

	

§  Parafraseamos	predicciones	acerca	de	
situaciones	evidenciadas	en	la	vida	de	
nuestros	compañeros.	

	
	

	

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

ü  Entregar	todos	los	trabajos	a	tiempo.	
ü  Participar	activamente	en	las	clases.	
ü  Tener	una	actitud	dispuesta	tanto	en	clases	presenciales	como	virtuales	(encendiendo	cámara	y	utilizando	

correctamente	el	micrófono).	
ü  Respetar	a	los	compañeros	y	docente	en	todo	momento.	No	utilizar	vocabulario	ofensivo	o	despectivo.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Construimos	a	través	de	los	verbos	modales	
nuestras	habilidades,	obligaciones,	
sugerencias	y	permisos.		

	

§  Distinguimos	la	estructura	y	el	uso	de	los	
condicionales	en	situaciones	
contextualizadas,	ya	sean	reales	o	
imaginarias.		

	

§  Redactamos	y	transmitimos	predicciones	
acerca	de	situaciones	evidenciadas	en	la	vida	
de	nuestros	compañeros.	

	

(saber	hacer)		

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:	
	

SUPERLATIVES	&	COMPARATIVES	
RELATIVES	PRONOUNS	

q  MODAL	VERBS:		
MAY	–	MIGHT	–	MUST	-	
SHOULD	
	
q  CONDITIONALS	0-3	
	
q  HAD	BETTER	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	OCTAVO	 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	realice	obras	artísticas	usando	como	técnica	de	expresión	el	pastel	seco,	
teniendo	en	cuenta	la	composición	y	el	manejo	del	espacio.		

	
PASTEL	SECO	

		

•  Bocetación	
•  Composición	
•  Luz	y	sombra	
•  Volumen	
•  Difuminado	

La	técnica	del	pastel	es	una	
técnica	tan	versátil	que	puede	
utilizarse	de	distintas	maneras.	
Su	aplicación	resulta	bastante	
cómoda	y	rápida.	Sus	colores	
profundos	y	puros	son	al	
mismo	tiempo	ricos	e	impuros,	
lo	que	nos	permite	realizar	
correcciones	con	gran	
facilidad.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Conocemos	y	practicamos	la	
técnica	del	pastel	seco	como	
expresión	artística.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Realizamos	obras	artísticas	
usando	tizas	de	pastel	seco	
como	elemento	de	expresión	
artística.	

	
	

(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	OCTAVO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	las	actividades	
propuestas	en	clase	
mejorando	nuestras	
habilidades	en	el	voleibol	y	el	
tenis	en	casa,	a	través	de	
juegos,	ejercicios	y	mini	
torneos	en	cada	modalidad.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Ejecutamos	con	seguridad	los	
fundamentos	técnicos	y	
tácticos	del	voleibol	y	el	tenis	
en	casa;	a	través	de	juegos,	
ejercicios	y	mini	torneos.		

(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	OCTAVO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Creamos,	editamos	y	
publicamos	algunos	episodios	
de	podcast,	siguiendo	
ocasionalmente	la	planificación,	
y	haciendo	uso	del	software	
Audacity	y	Spreaker.		

	
	

	

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

•  Crear,	editar	y	publicar	episodios	de	podcast	mediante	una	planificación	estructurada.	
•  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,	editamos	y	
publicamos	episodios	de	
podcast	llamativos	para	la	
audiencia,	siguiendo	una	
planificación	estructurada,	
haciendo	uso	del	software	
Audacity	y	Spreaker.	

	

(saber	hacer)		

Episodios	

Podcast	

Concepto	

Portada	

Presentación	



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	PARTES	DE	LA	INVESTIGACIÓN	QUE	SE	LE	SOLICITEN.	
4.  PARTICIPAR	ACTIVAMENTE	EN	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES	DE	CLASE	SEA	VIRTUAL	O	PRESENCIAL.	
5.  DEMOSTRAR	SU	CAPACIDAD	DE	INVESTIGACIÓN	AL	SOCIALIZAR	Y	SUSTENTAR	UN	PROYECTO.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 				Investigación	OCTAVO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	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. 

	
	
	

	

(saber	hacer)		

Técnicas	de	
recolección	y	
evaluación	

Esquema	
temático		

Recursos	
Presupuesto	
Conclusiones	

Proyecto	de	
investigación:	
Ajustes	finales	

Ensayo	para	
la	

presentación	
final	



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	


