
	

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	

9º	

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.	NOVENO 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	NOVENO	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	y	operamos	funciones	
cuadráticas,	exponenciales	y	
logarítmicas,	números	complejos	y	
ecuaciones	cuadráticas,	exponenciales	
y	logarítmicas	en	diferentes	
situaciones	problema.	

	

	

	
NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Combinamos	y	resolvemos	funciones	
cuadráticas,	exponenciales	y	
logarítmicas,	números	complejos	y	
ecuaciones	cuadráticas,	
exponenciales	y	logarítmicas	en	
diferentes	situaciones	problema.	

	 (saber	hacer)		

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	
ANTERIOR:		

Función	cuadrática	



	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	NOVENO	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
	

§  Identificamos	situaciones	que	
involucren	la	elipse	y	sus	
características,	en	diferentes	
contextos.	

	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
	

§  Resolvemos	situaciones	que	
involucren	la	elipse	y	sus	
características,	en	diferentes	
contextos.	

	
(saber	hacer)		



	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	NOVENO	

Rango	
Medidas	de	
dispersión	
agrupando	

datos		

Medidas	
de	

dispersión	

Desviación	
media	

datos	no	
agrupados		

Varianza	
datos	sin	
agrupar		

Desviación	
estándar	
datos	sin	
agrupar	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Calculamos	medidas	de	
dispersión	en	un	conjunto	de	
datos.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
E	

§ Analizamos	y	resolvemos	
situaciones	problema	que	
Impliquen	medidas	de	
dispersión.	

	

(saber	hacer)		



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	de	todas	las	actividades	dentro	y	fuera	del	aula.		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Lengua	Castellana	NOVENO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos,	relacionamos	y	
construimos	una	postura	crítica	
ante	el	contexto	social	-	cultural		
y	las	características	de	la	
literatura	latinoamericana.	

	

§  Producimos	reseñas	críticas	y	
ensayos	de	diferente	tipo	
empleando	asertivamente	los	
elementos	gramaticales.	

(saber	hacer)		

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	
ANTERIOR:	

Competencia	literaria:		

-	Vanguardismo	
-	Boom	

-	Literatura	
Contemporánea		

Competencia	lingüística:		
-	Estrategias	de	cohesión	

textual	
-	Por	referencia,	reiteración	

y	por	conectores	
-	Eufemismos	y	Neologismos	

	

Competencia	textual:	
	

La	reseña	
crítica	

y	el	ensayo	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Deducimos	algunas	
características	parciales	de	la	
literatura	latinoamericana,	y	
reconocemos	los	elementos	
gramaticales	para	escribir	una	
reseña	crítica	y	un	ensayo.	



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	de	todas	las	actividades	dentro	y	fuera	del	aula.		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 	Comprensión	Lectora	NOVENO	

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

• Reseña	literaria	Narrativo	

•  	La	reclamación	Argumentativo	
NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	y	producimos	textos	
narrativos	e	informativos,	
expositivos	y	argumentativos;	
teniendo	en	cuenta	sus	
elementos,	a	través	de	
preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	e	
interpretativo.	

(saber	hacer)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Interpretamos	textos	narrativos	
e	informativos,	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:	NOVENO	 3	 								Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Relacionamos	la	estructura	de	
las	moléculas	inorgánicas	con	
sus	propiedades	químicas	y	
físicas,	y	su	capacidad	de	
cambio	químico.		

	
	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Además	de	la	participación	en	clase	y	la	entrega	de	trabajos,	es	importante	demostrar	
voluntad	de	trabajar	con	los	demás	virtual	o	presencialmente,	y	formar	parte	de	un	
equipo	de	trabajo.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Explicamos	condiciones	de	
cambio	y	conservación	en	
diversos	sistemas,	teniendo	en	
cuenta	transferencia	y	
transporte	de	energía	y	su	
interacción	con	la	materia.	

	
	

(saber	hacer)		

RELACIONES	
ESTEQUIOMÉTRICAS			

ESTEQUIOMETRÍA	
DE	GASES	

ESTEQUIOMETRÍA	
DE	SOLUCIONES	

PROPIEDADES	
COLIGATIVAS		APLICACIONES	

COTIDIANAS	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

Ondas	
electro-

magnéticas	

Emisión	
de	luz	

Propiedades	
de	la	luz	

Color	
Inducción	

de	
campos	

Funciones	
trigonométricas	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Descubrimos	el	comportamiento	de	
la	luz	como	fenómeno	ondulatorio.	

	

§  Reconocemos	el	significado	de	las	
razones	trigonométricas	en	un	
triángulo	rectángulo	para	ángulos	
agudos,	en	particular,	seno	y	coseno.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	

§  Modelamos	fenómenos	periódicos	
usando	relaciones	y	funciones	
trigonométricas.	

	

§  Comprendemos	la	conexión	entre	
campos	electromagnéticos	y	el	
comportamiento	de	la	luz.	

	

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:	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	las	glándulas	
endocrinas	del	cuerpo	
humano,	y	explicamos	las	
características	del	ADN	y	el	
ARN. 

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

• Explicamos	la	síntesis	de	
proteínas	desde	moléculas	
de	ADN	y	ARN.	

	

• Relacionamos	las	principales	
glándulas	endocrinas	del	
cuerpo	humano,	sus	
funciones	y	las	hormonas	
que	se	producen.	

(saber	hacer)		

CÓDIGO	GENÉTICO	

SISTEMA	ENDOCRINO	

SÍNTESIS	DE	PROTEÍNAS	

ADN	–	ARN		



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

-  La	elaboración	de	mapas	e	infografías	sobre	la	geopolítica	mundial	durante	la	Guerra	Fría.	
-  Resolver	preguntas	abiertas	y	de	selección	donde	argumentar	históricamente	las	consecuencias	de	la	
Guerra	Fría	en	América.		

-  La	elaboración	de	una	exposición	y	la	presentación	con	la	orientación	del	profesor	sobre	la	Guerra	Fría.	
-  Ser	puntual	en	la	entrega	de	trabajos	y	la	participación	activa	en	clase.		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	NOVENO	 3	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

¿CÓMO INFLUYÓ LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
EN LATINOAMÉRICA? 

Los casos en México, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile.  
 

LA GUERRA FRÍA 
 

Los dos Ejes de poder mundial: Estados Unidos vs URSS. 
El Orden Mundial después de 1945 - La ONU. 

Intervenciones de EE.UU y la URSS en el mundo.  
Economías planificadas socialistas. 
Economías de mercado capitalistas.  

Japón: Potencia Económica.  
La Economía del Tercer Mundo. 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO: 
 

§  Nos	aproximamos	a	la	realidad	que	
vivieron	los	países	latinoamericanos	
durante	la	Segunda	Guerra	Mundial.		

	

§  Indicamos	algunos	cambios	políticos	y	
económicos	que	se	dieron	a	nivel	
mundial	durante	la	Guerra	Fría.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	

§  Comparamos,	vinculamos	y	
relacionamos	la	realidad	política	y	
económica	de	los	países	
latinoamericanos	durante	la	Segunda	
Guerra	Mundial.	

	

§  Reconocemos	la	influencia	de	los	
Estados	Unidos	y	la	Unión	de	
Repúblicas	Socialistas	Soviéticas	en	la	
geopolítica	Latinoamérica	y	su	
intervención	en	los	asuntos	internos	
de	estos	países.		

	
	
	
	
	
	
		

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	NOVENO	 3	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

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

									Filosofía	

CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:	
	 ¿Qué	es	ser	filósofo?	
•  El	Antidogmatismo	
•  La	problematización	de	la	

realidad	
•  Los	filósofos	presocráticos	
•  El	modelo	de	vida	del	filósofo	 

¿Cuáles	son	los	problemas	filosóficos	que	se	profundizaron	en	la	época	
medieval?		

	

•  Contexto	de	la	filosofía	medieval	(250	–	1500)	
•  Relación	entre	Filosofía,	cristianismo	y	el	Islam		
•  Patrística	y	Escolástica		
•  Discusión	o	relación	entre	fe	y	razón	
•  El	problema	de	los	Universales	
•  La	moral	medieval	
•  Puntos	de	convergencia	y	divergencia	entre	Filosofía,	Ciencia	y	Religión		
•  Diversas	expresiones	religiosas	con	trasfondo	filosófico.	

CUESTIONES	ANTROPOLÓGICAS:	¿Quién	soy,	cómo	soy?		
•  Evolución	teórica	sobre	el	concepto	de	Hombre	
•  Las	preguntas	kantianas	
•  ¿Libertad	o	determinación?		
•  El	problema	del	mal	
•  El	hombre	es	un	ser	social	
•  El	hombre	es	un	ser	político	
•  El	hombre	es	un	ser	racional	

ü  La	presentación	de	un	ensayo	sobre	las	cuestiones	antropológicas	que	aborda	la	Filosofía.	
ü  Realizar	una	presentación	sobre	aspectos	generales	de	la	Filosofía	medieval.	
ü  La	explicación	de	la	relación	entre	la	razón	y	la	fe	como	problema	filosófico	mediante	su	

participación	en	el	debate:	¿Cómo	conocer	a	Dios?		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Reconocemos	el	contenido	de	la	
Filosofía	medieval	con	las	
características	espaciales	y	
cronológicas	que	la	rodean.	

	

§  Analizamos	la	relación	entre	Filosofía	
y	teodicea	acercándonos	al	concepto	
de	Dios	para	asumir	una	
interpretación	crítica.	

§  Comparamos	posturas	filosóficas	en	
torno	a	la	pregunta	por	el	hombre,	
para	apreciar	la	condición	humana	
de	la	cual	hacemos	parte.	

	

§  Respondemos	con	los	propios	
argumentos	a	preguntas	sobre	la	
posibilidad	del	conocimiento,	
analizando	las	cuestiones	que	nos	
inquietan.	



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…	
	

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.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 						English	NOVENO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Comprendemos	el	uso	de	la	voz	pasiva	en	
conversaciones	y	textos	de	diversa	índole	
como	Astronomia,	Tecnología,	entre	otros.	

	

•  Identificamos	la	voz	activa	y	los	tiempos	
verbales,	con	el	fin	de	construir	textos	orales	
y	escritos	usando	la	voz	pasiva.	

	

•  Utilizamos	algunos	conectores	y	linking	
words	en	forma	escrita.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Completamos	textos	en	los	cuales	se	refleje	
la	forma	correcta	de	emplear	tiempos	
verbales	y	conectores,	a	través	de	varios	
tipos.		

	

•  Evaluamos	y	opinamos	de	manera	oral	y	
escrita,	sobre	conversaciones	en	donde	se	
usen	las	expresiones	de	tiempos	verbales.		

	

•  Redactamos	y	exponemos	utilizando	
algunos	conectores	y	linking	words.	

	
	

(saber	hacer)		

v Passive voice / 
Active voice 

 

v Connectors /  
   linking words 

 

v Reading 
(Astronomy) 

	 CONTENIDOS	PENDIENTES	DEL	PERÍODO	ANTERIOR:	
	

FUTURE	WILL	-SHALL	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	NOVENO	 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	a	la	acuarela	como	técnica	de	expresión,	
teniendo	en	cuenta	el	buen	manejo	de	la	técnica,	la	teoría	del	color	y	el	manejo	del	espacio.	
	

	
ACUARELA	

		

•  Técnica	
•  Aguadas	
•  Acuarela	en	seco	
•  Superposiciones	de	

color.	

Una	acuarela	es	una	pintura	que	
se	plasma	sobre	un	cartón	o	un	
papel,	cuyos	colores	se	diluyen	en	
agua.	El	concepto	también	
permite	referirse	a	los	colores	
usados	en	este	tipo	de	pinturas	y	
a	esta	clase	de	técnica	artística	en	
general.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Conocemos	y	aprendemos	la	
técnica	de	la	acuarela.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Pintamos	pequeñas	obras	
usando	acuarela	como	técnica	
pictórica.	

	
	

(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	NOVENO	

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	NOVENO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reestructuramos	la	página	web	
institucional	haciendo	aportes	
mínimos,	y	reconocemos	el	
lenguaje	de	marcado	HTML	y	de	
la	hoja	de	estilo	CSS	para	
optimizar	el	diseño	y	el	
contenido	web.	

	
	

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

•  Aportar	para	la	reestructuración	de	la	pagina	web	institucional,	apropiando	los	conceptos	de	HTML	y	CSS	
adquiridos	en	el	curso	de	DevCode.	

•  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:	
	
§  Reestructuramos	la	página	web	
institucional,	y	nos	apropiamos	
del	lenguaje	de	marcado	HTML	y	
de	la	hoja	de	estilo	CSS	para	
optimizar	el	diseño	y	el	
contenido	web.	

(saber	hacer)		

Reestructuración	
página	web	
institucional		

Curso	
DevCode	

HTML	
CSS	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	 				Investigación	NOVENO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

	
RESUMEN ACADÉMICO ESPECIALIZADO (RAE).  

 
Orden lógico del escrito, redacción, búsqueda de 

objetivos principales, tesis central e ideas 
principales, resultados, conclusiones y bibliografía.   

 
ESTADO DEL ARTE. 
 
Elaboración a partir de los RAEs. 
Orden Lógico, escrito coherente, redacción.  
fuentes académicas. Bibliografía.  
 
ANTEPROYECTO FINAL. 
 

 
 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Damos	cuenta	de	algunos	elementos	
a	considerar	en	la	realización	de	un	
resumen	académico	especializado.		

	

§  Reconocemos	y	respetamos	los	
pasos	para	hacer	un	Estado	del	Arte	a	
partir	de	los	“Raes”.	

	

§  Esbozamos	y	presentamos	nuestro	
Anteproyecto	Final.		

	

	

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

-  Exponer	y	sustentar	con	rigurosidad	su	Estado	del	Arte	precisando	el	contenido	y	la	
forma.		

-  Construir	el	Anteproyecto	Final	teniendo	en	cuenta	su	Estado	del	Arte.	
 
 

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Construimos	resúmenes	académicos	
especializados	sobre	la	temática	de	
propuesta	de	anteproyecto.	

	

§  Construimos	un	Estado	del	Arte	
acorde	con	la	propuesta	de	
Investigación.		

	

§  Presentamos	y	sustentamos	la	
propuesta	de	Anteproyecto	Final	
ante	el	curso	de	compañeros..		

 
  

	



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	


