
	

INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL	2022 

		

Les	hacemos	 llegar	 información	sobre	 los	contenidos	que	estamos	aprendiendo	en	el	primer	período	del	año	académico	2022.	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	

10º	

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.	

Los	años	académicos	de	pandemia	y	virtualidad	(2020	y	
2021)	 nos	 plantearon	 grandes	 desafíos…	 los	 cuales	
logramos	superar	sin	descuidar	la	calidad	académica	y	
hasta	obteniendo	importantes	resultados	en	
evaluaciones	externas.	

DESAFÍOS	2022	

 ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO EN ESTE 
PRIMER PERÍODO TRIMESTRAL? 	

Es	 nuestro	 anhelo	 continuar	 superando	 pruebas	 y	
apoyando	 el	 trabajo	 en	 cada	 área	 académica,	 en	
talleres	 y	 lúdicas	 que	 iremos	 ofreciendo,	 en	 la	
formación	 en	 Ética	 y	 Valores	 para	 la	 Paz,	 en	
nuestras	 profundizaciones	 en	 TIC	 e	 Inglés…	 y	
ampliar	la	conectividad	y	las	instalaciones	del	Liceo	
(muy	 pronto	 contaremos	 con	 salas	 de	 Artes	 y	
nuevos	espacios	para	los	mas	pequeños).	
	

“LCC…	siempre	creciendo”	

El	 regreso	 a	 clases	 presenciales	 y	 en	
jornadas	 completas,	 no	 significa	 que	
todo	 será	 igual	 a l	 2019.	 Tanto	
estudiantes	 como	 docentes	 hemos	
incorporado	 herramientas	 interactivas… 
las	cuales	queremos	seguir	disfrutando.	

CARTILLA	DE	INFORMACIÓN	PEDAGÓGICA	PARA	LAS	FAMILIAS		–	PRIMER	PERÍODO	–	febrero	de	2022 

Por	eso	en	el	Liceo	ya	estamos	utilizando	las	funciones	inteligentes	
de	 los	 televisores	 de	 cada	 salón,	 mantenemos	 funcionando	 la	
plataforma	 lccvirtual	 y	 algunas	 “salas	 zoom”	 para	 cuando	 sean	
necesarias.	 Y	 continuamos	 con	 un	 servicio	 estable	 de	 Internet	 en	
las	aulas.	Iremos	habilitando	señales	Wifi	para	que	se	puedan	usar	
apps	y	páginas	web	 incluso	en	horario	de	clases	y	bajo	 la	guía	del	
docente.	 Eso	 requerirá	 alguna	 inversión	 adicional	 pero	
principalmente	 es	 importante	 que	 todos	 sepamos	 darle	 UN	 USO	
SOLIDARIO	 A	 LA	 CONECTIVIDAD	 para	 que	 sea	 una	 verdadera	
herramienta	de	aprendizaje	interactivo…	

	¡Pues	el	Liceo	sostiene	su	PROFUNDIZACIÓN	EN	TIC!!!	

DIDÁCTICA	EN	
ESTOS	TIEMPOS	



¿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.	DÉCIMO 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.		

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	importante…	
-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase,	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	
los	mismos.	

-  Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
-  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	cada	una	de	las	clases..	
-  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Trigonometría	1	/	2022	DÉCIMO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Identificamos	las	
ecuaciones	para	las	
diferentes	cónicas,	y	las	
modelamos	en	el	plano	
cartesiano.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Resolvemos	la	ecuación	de	
las	cónicas	y	determinamos	
su	centro	en	(0,0)	y	(h,k).		

	

(saber	hacer)		

(saber)		

• Ecuación	canónica	
de	la	Hipérbola		

• Ecuación	general	
de	la	Hipérbola		
• Ecuación	de	la	

parábola		

• Elipse	
• Ecuación	canónica	
de	la	elipse	

• Ecuación	general	
de	la	elipse		

• Circunferencia	con	
centro	(h,k)	

• Posición	relativa	
de	la	recta	y	de	la	
circunferencia		

• Coordenadas	
cartesianas	en	el	
plano	

• Rectas	en	el	plano	
• Ecuación	de	la	
recta	 Rectas	paralelas	

Rectas	
perpendiculares	
Distancias	en	el	

plano	

Circunferencia	

Hipérbola		Elipse	



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase,	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	
los	mismos.	

-  Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
-  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	cada	una	de	las	clases.	
-  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Estadística	1	/	2022	DÉCIMO	

(saber)		

• medidas	de	localización	
relativa		

•  valor	z	o	valor	
estandarizado	

Tipos	de	
Muestreo	

• Distanciómetro	y	regla	
empírica		

•  La	taquimetría	y	los	
valores	atípicos	de	una	
distribución		

Teorema	
de	

Chebyshev	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Interpretamos	nociones	
básicas	relacionadas	con	el	
manejo	de	información	
como	población,	muestreo	
aleatorio,	variable	aleatoria,	
distribución	de	frecuencias.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Empleamos	la	distribución	
de	frecuencias	para	analizar	
un	conjunto	de	datos	
asociados	al	contexto.		

	

(saber	hacer)		



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

-  El	RESPETO	a	los	compañeros	y	docente.	
-  Trabajar	en	orden	y	con	disciplina.	
-  Participar	con	agrado	de	todas	las	actividades	que	se	presenten.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 1	/	2022	 	Lengua	Castellana	DÉCIMO	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	y	abordamos	de	forma	
crítica	los	textos	expresados	en	lenguaje	
medieval,	moderno	o	contemporáneo.	
Comprendemos	y	explicamos	la	
diferencia	entre	castellano	y	español.	

	

§  Reconstruimos	e	interpretamos	de	
forma	amplia	el	contexto	histórico	y	
sociocultural	de	los	textos	literarios	que	
pertenecen	a	la	literatura	medieval,	del	
Renacimiento	y	del	Siglo	de	Oro.		

	
	

(saber	hacer)		

Historia del español a través de la Historia 
-Lenguas romances  

-Los orígenes del español  
-El español de ayer y hoy  

LITERATURA 
- La literatura medieval española  

- El Renacimiento español  
– El Siglo de Oro  

Otros medios simbólicos 
Lenguaje verbal y no verbal 

-La caricatura 
-La publicidad  

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	y	reconocemos	cuando	
un	texto	está	expresado	en	lenguaje	
medieval,	moderno	o	contemporáneo.	
Reconocemos	la	diferencia	entre	
castellano	y	español.	

	

§  Leemos	y	respondemos	algunas	
preguntas	de	textos	literarios	
correspondientes	a	los	períodos	
medievales,	del	Renacimiento	y	del	
Siglo	de	Oro.	



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

-  El	RESPETO	a	los	compañeros	y	docente.	
-  Trabajar	en	orden	y	con	disciplina.	
-  Participar	con	agrado	de	todas	las	actividades	que	se	presenten.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 1	/	2022	 	Comprensión	Lectora	DÉCIMO	

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

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Analizamos,	reconstruimos	y	
producimos	textos	narrativos	e	
informativos,	teniendo	en	
cuenta	sus	elementos,	a	través	
de	preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	e	
interpretativo.	

	

(saber	hacer)		

Texto reflexivo: 
 

- Texto 
filosófico 

TEXTO 
ARGUMENTATIVO

: 
-Artículo de 

opinión.  

El ensayo 
argumentativo 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
	

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

	



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

1.  ENTREGAR	A	TIEMPO	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES	DE	CLASE.	
2.  RESPETAR	A	SUS	COMPAÑEROS	Y	SER	DISCIPLINADO	EN	EL	AULA	DE	CLASE.		
3.  PARTICIPAR	ACTIVAMENTE	EN	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES.		
4.  CUIDAR	LA	PRESENTACIÓN	PERSONAL.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	DÉCIMO	 1	/	2022	 						Bioquímica	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	 (saber)		

Introducción	a	la	
Bioquímica		

•  	Bioelementos	–	
Biocompuestos	

•  Carbohidratos	
•  Lípidos			

Proteínas	
Vitaminas		
Enzimas			

	

• Ácidos	
nucleicos		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Describimos	la	importancia	
de	las	biomoléculas	en	los	
procesos	básicos	de	los	seres	
vivos.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Reconocemos	la	
importancia	del	
metabolismo	en	las	
biomoléculas,	como	
procesos	de	obtención	de	
energía	para	el	buen	
desempeño	en	las	diferentes	
actividades	de	cada	ser	vivo.	

	
(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Es	muy	importante	demostrar	voluntad	de	trabajar	con	los	demás	y	formar	parte	de	
un	equipo	de	trabajo.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	DÉCIMO	 1	/	2022	 										Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	 (saber)		

GENERALIDADES	

MATERIA	Y	
ENERGÍA	

MODELOS	
ATÓMICOS	

TABLA	
PERIÓDICA	

UNIFICACIÓN	Y	VERIFICACIÓN	DE	
CONCEPTOS	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	y	explicamos	
los	modelos	atómicos	
expuestos	por	diferentes	
científicos	a	través	de	la	
Historia.	

	
	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Explicamos	en	qué	forma	
varían	las	propiedades	
periódicas	en	los	grupos	y	en	
los	períodos.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	DÉCIMO	 1	/	2022	 														Física	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Inferimos	las	características	
del	movimiento	de	un	móvil	
y	los	cambios	en	la	posición,	
desplazamiento,	velocidad,	
espacio	recorrido	y	
aceleración;	y	
comprendemos	su	
comportamiento	vectorial.		

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	espera	que	los	estudiantes	comprendan	qué	es	un	vector	y	puedan	hallar	componentes	rectangulares.	
También	se	espera	que	puedan	obtener	información	cuantitativa	de	la	pendiente	y	del	área	bajo	la	curva	de	
una	gráfica	y	su	interpretación	física.		
Se	tendrá	en	cuenta	la	participación	activa	en	cada	clase,	así	como	la	entrega	oportuna	de	los	trabajos.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Describimos	y	
diferenciamos	los	
movimientos	de	un	cuerpo	a	
partir	del	análisis	de	
ecuaciones	y	desarrollo	de	
ejercicios.	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

Matemáticas		
técnicas	

Álgebra		

Exponentes	y	
radicales	

Notación	
científica	

Geometría	y	
gráficas	

Mediciones	y	
vectores	

Cantidades	
físicas	

Escalares	y	
vectores	

Trigonometría	

Suma	y	resta	
de	vectores	

Movimiento	

Leyes	de	
Newton	

Rapidez	y	
Aceleración	
uniforme	

Gravedad	y	
cuerpos	en	
caída	libre	

Movimiento	
rotacional	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 	Ciencias	Políticas		DÉCIMO	 1/2022	

¿Para	qué	la	POLÍTICA?	

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

-  Definir	acertadamente	qué	es	la	política	y	cual	es	su	relación	con	su	propia	realidad.	
-  Presentar	según	los	criterios	establecidos,	un	texto	explicativo	sobre	los	diversos	sistemas	

políticos	y	participando	en	un	debate.	
-  Participar	en	el	proceso	de	conformación	del	gobierno	escolar	2022.	
-  Presentar	un	análisis	de	contexto	sobre	los	temas	analizados	como	representante	del	país	

asignado	dentro	del	proyecto	MNULCC.	
-  Participar	activamente	en	las	clases,	cuidando	la	presentación	personal	y	evidenciando	su	buena	

disposición.	

ü Concepto,	definición	y	distintas	visiones	
sobre	la	política	

ü La	dimensión	política	del	ser	humano 
ü La	política	como	objeto	de	reflexión 
ü El	tema	de	la	representación	frente	a	la	
participación:	Análisis	sobre	la	
democracia	como	concepto	y	como	
práctica 

q Sistemas	políticos	democráticos	 
q Sistemas	democráticos	
parlamentaristas 

q Sistemas	democráticos	
presidencialistas 

q Sistemas	autoritarios 
q Relación	de	política	y	economía:		
			El	capitalismo	-	El	socialismo	-	Un	
modelo	bipolar	-	La	social	democracia	
-	Las	dictaduras 

¿Cómo	ha	evolucionado		
la	organización	política?		

MNULCC:	Ejercicio	de	participación	política:	La	ONU	y	las	diversas	problemáticas	que	
debemos	analizar	en	nuestro	contexto	nacional	y	mundial:	Acabar	con	la	pobreza	-	
Desigualdad	global	–	Cambio	climático	–	Guerras	y	conflictos	–	Refugiados	y	
desplazados	–	El	diálogo	entre	civilizaciones.		

Conformación	del		
Gobierno	Escolar		

Proyecto	de	Educación	
Financiera:	Los	tres	ejes	

fundamentales	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Explicamos	conceptualmente	
las	bases	de	la	Ciencia	Política		
profundizando	sobre	su	
importancia	y	los	diversos	
sistemas	políticos	que	se	han	
organizando	en	la	historia	de	
la	humanidad.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Participamos	activamente	en	
debates	y	discursos,	
expresando	críticamente	
nuestros	propios	argumentos	
y	contextualizándolos	con	el	
presente.	

	
	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 									Filosofía	1/2022	DÉCIMO	

¿Cómo	diferenciar	los	problemas	
filosóficos? 

EL	RENACIMIENTO 

¿Es	importante	aprender	a	
argumentar? 

Tipos	de	preguntas	
Problemas	científicos	

Humanismo	
La	pregunta	filosófica	

Reforma	protestante	

	
v  La	Filosofía	y	el	iluminismo	
v  Racionalismo		
v  Empirismo	
v  Idealismo	
v  Criticismo	
v  La	supremacía	del	ser	

humano	
	

ü Razonamiento	dialéctico	y	la	
demostración	

ü  Esquemas	argumentales:	
Fundamentos	–	aseveración	–	
respaldos	–	garantías.		

ü Medio	inductivo	en	la	
argumentación	

ü  El	mentefacto	argumental.	

La	época	moderna	

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Señalamos	características	
propias	de	la	filosofía	
renacentista	y	de	la	época	
moderna,	para	poder	
relacionarlas	con	el	desarrollo	
del	pensamiento	humano.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Seleccionamos	argumentos	
que	favorezcan	la	defensa	de	
tesis	sobre	temas	diversos	
propuestos,	en	los	que	
expresamos	la	construcción	
del	propio	pensamiento.		

	
	

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

-  Formular	preguntas	por	medio	de	Podcast	que	promuevan	la	discusión	filosófica.	
-  Examinar	las	razones	de	los	demás	y	las	propias	razones,	desde	un	punto	de	vista	filosófico.	
-  Presentar	en	forma	clara,	una	síntesis	sobre	la	historia	de	la	Filosofía	en	la	época	del	

Renacimiento	y	de	la	modernidad.	
-  Exponer	un	borrador	de	ensayo	mediante	un	esquema	de	mentefacto	argumental.	



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)…	
trataremos	de	trabajar	el	eje	de	“RECONOCIÉNDONOS”	(	a	nosotros	mismos,	a	quienes	nos	rodean,	y	a	nuestro	entorno)	

ü Para	este	año	período	nos	centraremos	en	un	eje,	y	sobre	el	cual	trataremos	de	poner	en	
práctica	valores	ya	vistos.	

	

ü Vamos	a	tomar	el	eje	de	RECONOCERNOS…	¿Quién	soy?	¿Cuáles	son	mis	anhelos?	¿Cómo	
son	los	demás?	Mi	autoestima	y	la	empatía,	el	respeto	y	la	solidaridad	que	debo	mostrarle	a	
los	demás.	

	

ü Trataremos	de	reconocernos	a	nosotros	mismos,	a	mis	compañeros	y	también	a	mi	
entorno,	a	nuestro	Liceo	y	al	medio	ambiente. 

						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”.	

“”Yo soy…”

¿En	qué	consiste	“reflexionar	sobre	el	reconocimiento”?	
	

Concepto	de	RECONOCIMIENTO:	
Hablamos	 de	 “reconocimiento”	 como	 esa	 capacidad	 de	 “distinguir”,	 de	 “conocer”	 y	 de	
identificar”	a	algo,	a	alguien,	entre	muchos	otros.	Así	es	una	condición	necesaria	para	actuar	
sabiendo	 quién	 soy,	 mis	 capacidades,	 mis	 sueños,	 mis	 proyectos,	 mi	 realidad.	 Y	 ahí	 es	 en	
donde	podemos	integrarnos	con	los	otros,	a	quienes	también	iré	conociendo	y	reconociendo.	
Nuestras	 sociedades	 y	modelos	 nos	 “empujan”	 al	 individualismo	 y	 a	 la	 satisfacción	 de	mis	
necesidades	mas	básicas,	y	terminamos	“des-conociendo”	a	quienes	nos	rodean.	
A	partir	de	esa	necesidad	de	“re-conocer”,	es	que	intentaremos	abordarla	en	tres	niveles:	
*	“El	reconocimiento	propio”:	
*	“El	reconocimiento	del	otro”	
*	“El	reconocimiento	de	mi	entorno	y	sus	necesidades”	

“ÉTICA	Y	FORMACIÓN	
EN	VALORES	PARA	LA	PAZ”…	
UN	PROYECTO	INSTITUCIONAL	
EN	DONDE	LES	PROPONEMOS	

“RECONOCERNOS”	



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

•  La	participación	y	entrega	de	trabajos	en	las	clases.	
•  La	puntualidad	y	respeto	con	el	docente	y		sus	compañeros.	
•  Una	actitud	positiva	y	dinámica	en	las	clases.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 						English	DÉCIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Distinguimos	el	uso	de	gerundios	e	infinitivos	
en	contextos	significativos;	además	
empleamos	verbos	frasales	para	ampliar	
nuestro	vocabulario.	

	

§  Utilizamos	los	gerundios	e	infinitivos	de	
manera	natural	al	momento	de	
comunicarnos.	

	

§  Comprendemos	el	uso	de	pronombres	
indefinidos	y	reflexivos.	También	
reconocemos	el	uso	de	say,	tell,	look,	watch,	
see	and	view.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Diferenciamos	el	uso	de	gerundios	e	infinitvos	
en	textos	orales	y	escritos,	y	los	aplicamos	en	
nuestras	producciones.	

	

§  Proponemos	diversas	alternativas	
considerando	gerundios,	infinitivos	y	verbos	
frasales	al	momento	de	desarrollar	la	
oralidad.	

	

§  Describimos	de	manera	oral,	el	uso	de	los	
pronombres	indefinidos	y	reflexivos.	También	
ponemos	en	práctica	el	uso	de	say,	tell,	look,	
watch,	see	and	view	en	diferentes	contextos.	

	 (saber	hacer)		



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

•  Asociar	lo	aprendido	para	dar	solución	a	problemas	cotidianos	aplicando	Word	y	Arduino.		
•  Ser	puntual	al	llegar	a	clase	y	con	la	entrega	de	trabajos,	seguir	protocolos	de	bioseguridad,	
manteniendo	su	espacio	de	trabajo	limpio,	desinfectado	y	organizado.	

•  Participar	con	la	mejor	disposición	manteniendo	lazos	de	cordialidad,	responsabilidad	y	respeto.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
DÉCIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

Estilos,	tabla	de	contenido,	tabla	de	imágenes,	gráficos,	
encabezado,	pie	de	página,	citas,	bibliografía	y	formularios.		

Conceptos	básicos		

Proyectos		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Realizamos	ejercicios	prácticos	
utilizando	herramientas	en	un	
editor	de	texto.	

•  Seguimos	instrucciones	para	crear	
proyectos	aplicando	el	lenguaje	de	
programación	con	Arduino.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Realizamos	ejercicios	prácticos	
utilizando	herramientas	en	un	
editor	de	texto	de	manera	rápida	
solucionando	problemas	del	
entorno.	

	

§  Creamos	o	modificamos	proyectos	
aplicando	lo	aprendido	del	
lenguaje	de	programación	con	
Arduino.	

	
	

(saber	hacer)		



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

-  Explicar	los	distintos	tipos	de	investigación	y	sus	características,	presentando	información	consignada	en	
la	exploración	y	definiendo	el	tema	de	estudio	para	su	propia	investigación	científica.	

-  Enviar	sus	avances	y	actividades	con	puntualidad	y	cumpliendo	los	criterios	propuestos.		
-  Participar	activamente	en	las	clases,	manteniendo	lazos	de	cordialidad,	responsabilidad	y	respeto.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	DÉCIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	los	
componentes	
fundamentales	del	método	
científico,	y	definimos	la	
necesidad	de	investigar	en	el	
propio	contexto.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Delimitamos	y	analizamos	
las	variables	del	problema	
de	investigación	que	se	
abordará	durante	la	
presente	etapa	de	
formación.		

	

(saber	hacer)		

¿Qué	
información	

existe?	

¿	Qué	
vamos	a	
estudiar?	

¿Qué	creemos	está	
ocurriendo	con	el	

fenómeno?	

Líneas	de	investigación:	
-  TIC	aplicadas	a	la	educación	
-  Prototipos	didácticos		
-  Electrónica	y	ciencias		
-  Proyectos	heredados	

¿Cuál	es	el	
problema?	



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

-  Participar	en	los	diferentes	ejercicios	y	clases	de	forma	activa.	
-  Aplicar	responsablemente	los	hábitos	de	vida	saludable.	
-  Respetar	y	aceptar	las	reglas	de	los	juegos	y	actividades	colectivas	disfrutando	de	forma	
armónica.	
	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	1	/	2022	DÉCIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Realizamos	las	actividades	
propuestas	de	preparación	
física	a	través	del	atletismo	y	del	
jump	rope;	adaptándonos	de	
forma	óptima	a	las	mismas,	
manifestando	compromiso	y	
gusto	por	la	actividad	física.	

	

(saber	hacer)		

ACONDICIONAMIENTO	FÍSICO	
	
Atletismo:			
-	Atletismo	campo	(velocidad	y	semi-fondo)	
-	Atletismo	pista	(lanzamientos)	
	
Jump	Rope:	
-	Combinaciones		
-	Retos	
	

Participamos	en	las	
actividades	de	
preparación	física	del	
atletismo	y	del	jump	
rope,	mostrando	
compromiso	y	gusto	
por	la	actividad	física.	
	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	DÉCIMO	 1	/	2022	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	creaciones	individual	y	
colaborativamente	para	desarrollar	
propuestas	variadas,	pensadas	para	ámbitos	
institucionales	y	culturales,	relacionándonos	
mediante	ellas	con	un	público	de	nivel	
académico	igual	o	superior.	

§  Conocemos	y	comprendemos	las	notaciones	
y	funciones	de	la	expresión	plástica	y	visual,	
realizando	análisis	y	comentarios	críticos	
sobre	el	arte	en	los	contextos	históricos	
pertinentes	a	lo	tratado	en	clase.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Concebimos	y	producimos	una	obra	a	partir	
del	propio	imaginario,	de	la	deliberación	
colaborativa	y	del	contexto	cultural,	
aplicando	herramientas	cognitivas,	
habilidades	y	destrezas	propias	de	las	
prácticas	contemporáneas	del	quehacer	
artístico.	

§  Valoramos	y	argumentamos	la	importancia	
de	la	función	social	del	arte,	el	pensamiento	
crítico	y	el	sentido	de	patrimonio	cultural	en	
lo	local,	regional	y	universal	en	las	
referencias	históricas	del	arte	estudiadas	en	
clase.	

	 (saber	hacer)		

Construimos	desde	el	boceto	y	las	posibilidades	de	la	
reproductividad	de	la	imagen	desde	el	Pop	Art,	una	
propuesta	de	poster,	afiche	u	obra	de	gran	formato	
con	recursos	técnicos	y	creativos	adecuados	para	

ilustrar	una	propuesta	de	Pop	Art.	

Repasamos	historia	y	técnicas	de	la	
fotografía,	elementos	de	la	publicidad,	
grafiti,	caricatura	y	foto	manipulación	
para	elaborar	una	propuesta	bajo	la	
referencia	del	Pop	Art	en	el	mundo	y	

desde	el	caso	colombiano.	

La	reproductividad	de	la	Imagen	y	el	Pop	Art.	

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

-  Evidenciar	por	medio	del	trabajo	en	clase,	su	progreso,	desempeño	y	factura	(correcta	ejecución	y	terminado	de	un	
trabajo)	en	las	actividades	y	bajo	los	tiempos	determinados	en	el	aula.	

-  Demostrar	sus	inquietudes	sobre	las	técnicas	desarrolladas	y/o	estudiadas	en	clase	participando,	consultando	y/o	
proponiendo	sobre	los	temas	desarrollados	en	la	clase.	

-  Participar	y	mantenerse	atento	a	las	actividades,	tareas	y	recursos	interactivos	dispuestos	por	el	docente	en	la	
plataforma	virtual.	

-  Traer	los	materiales	y	recursos	de	consulta	necesarios	para	las	clases,	siguiendo	las	indicaciones	del	uso	y	desempeño	
correcto	de	los	mismos	en	el	aula.	

	
	



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	

Nos	encuentra	como:		Liceo	Cooperativo	Campestre	

Nos	encuentra	en:	liceocooperativocampestre.com	

https://www.facebook.com/Liceo-Cooperativo-Campestre-144801222668400/	
	

		Nos	encuentra	como:	Liceo	Cooperativo	Campestre	
			

http://liceocooperativocampestre.com/	

https://www.youtube.com/channel/UCx4nrQaWo0Al_oxGwFCf-NA?view_as=subscriber	

	
	


