
	

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	

11º	

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.	GRADO ONCE
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:	 												Cálculo	1	/	2022	ONCE	

(saber)		

• Operaciones	con	
sucesiones	
divergentes	y	límites	

• Límites	de	funciones	

• Funciones	elementales	
• Funciones	polinómicas	
• Funciones	racionales	
• Funciones	radicales	
• Funciones	
trascendentes	

• Relación	
• Funciones	reales	de	

variable	real	
• Formas	de	representar	

una	función	
• Dominio	de	una	

función	
• Rango	de	una	función	
• Clases	de	funciones	

• Función	par	y	función	
impar	

•  Inecuaciones	
• Desigualdades	
•  Inecuaciones	lineales	
con	una	incógnita	

•  Inecuaciones	lineales	
con	dos	incógnitas	 Inecuaciones	

cuadráticas	
Inecuaciones	
racionales	

Inecuaciones	
lineales	con	valor	

absoluto.	

Reconocer	cuando	
una	función	tiene	o	
no	función	inversa		
Familia	de	funciones		
Función	periódica	

Funciones	crecientes	
Funciones	

decrecientes	

Límite	de	una	
sucesión	

Cálculo	del	límite	
de	una	sucesión	
Operaciones	con	

sucesiones	y	límites	

Funciones	especiales	
Álgebra	de	funciones	
Suma	y	diferencia	de	

funciones	
Producto	y	cociente	de	

funciones	
Función	compuesta	
Funciones	como	

modelos	matemáticos.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		

	
§ Resolvemos	situaciones	
cotidianas	que	involucren	
números	reales	a	partir	de	
su	análisis.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Calculamos	inecuaciones	
con	cuadráticas,	racionales	
y	valor	absoluto.	

	

(saber	hacer)		



	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	ONCE	

(saber)		

Probabilidad	de	
eventos	simples		
Probabilidad	de	

eventos	
compuestos	

Tablas	de	
doble	entrada	
Diagrama	de	

árbol	

Moda	
Media	

Mediana	

Combinaciones	
Permutaciones	

simples	
Permutaciones	
con	repetición	

Permutaciones	
con	repetición	
Permutaciones	
sin	repetición		
Combinaciones	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§ Calculamos	la	probabilidad	
de	eventos	simples	y/o	
compuestos	usando	
diversos	métodos	(tablas	de	
doble	entrada,	diagramas	
de	árbol,	técnicas	de	
conteo,	etc.).	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Calculamos	combinaciones	
y	permutaciones	con	
repetición	y	sin	repetición.		

	

(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	ONCE	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Leemos	literatura	correspondiente	a	
la	antigüedad	(griega	y	latina).		

	

§  Identificamos	los	géneros	y	
subgéneros	literarios.	

	

§  Reconocemos	algunos	dialectos	
colombianos.		

	
	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	la	Literatura	Universal	
de	la	antigüedad	(griega	y	latina).	

	

§  Identificamos	de	forma	clara	los	
elementos	de	una	novela	gráfica,	
tomando	una	postura	crítica		
propositiva	de	la	historia	base	
narrativa,	en	fragmentos.		

	

§  Establecemos	la	diferencia	entre	un	
idioma	y	un	dialecto,	y	reconocemos	
los	dialectos	más	importantes	que	
aún	se	hablan	en	algunas	
comunidades	colombianas.		

	
	

(saber	hacer)		

		TEMAS	DE	NIVELACIÓN	–	REVISIÓN	DE	AÑO	ACADÉMICO	2021:	

TEXTUALIDAD: 
Normas APA 

LITERATURA: 
Grecia y Roma  

LITERATURA	
UNIVERSAL:		
-	Edad	media		
-	Italiana		
-	Inglesa	
-	Francesa	
-	Barroco	y	

Neoclasicismo	 

Textualidad y 
literatura: 
-La novela 

gráfica 

Sociolingüística: 
-Introducción 

-Los dialectos en 
Colombia  

Otros medios 
simbólicos: 

-La instalación  
-La ciudad  



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	ONCE	

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

NARRATIVO:		

HISTORIETA	

INFORMATIVO	-	
ARGUMENTATIVO	

LA	RESEÑA	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)		

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

TEORÍA	
CELULAR	

	

Células	eucariotas	y	
procariotas	

Estructura	celular	
Clases	de	células	(animal	y	

vegetal)	
Funcionamiento	celular	
Reproducción	celular	

Niveles	de	organización	
Tejidos.	

	

FUNCIONES	
METABÓLICAS	
Respiración		
Nutrición	
Circulación		

Sistema	inmunológico	
Excreción	

Reproducción	
Receptores	
sensoriales	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Explicamos	por	qué	la	
célula	es	la	unidad	
fundamental	de	la	vida.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Examinamos	y	
comprendemos	la	
importancia	de	la	
composición	química	de	
los	seres	vivos.	

	
	

(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:	ONCE	 1	/	2022	 										Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

		TEMAS	DE	NIVELACIÓN	–	REVISIÓN	DE	AÑO	ACADÉMICO	2021:	
SOLUCIONES	Y	ESTEQUIOMETRÍA	DE	LAS	SOLUCIONES	

(saber)		

CINÉTICA	Y	
EQUILIBRIO	QUÍMICO	

CINÉTICA	
QUÍMICA	

EQUILIBRIO	
QUÍMICO	 pH	

ENTALPIA	Y	
VELOCIDAD	

CURVAS	DE	
TITULACIÓN	

MOLARIDAD	

PREPARACIÓN	PARA	EL	EXAMEN	DE	ESTADO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Comprendemos	la	
importancia	del	estudio	de	
la	química	del	carbono	en	el	
desarrollo	social,	económico	
y	tecnológico	actual.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Relacionamos	los	tipos	de	
hibridación	del	carbono	con	
la	formación	de	enlaces	en	
moléculas	orgánicas.	

	
	

(saber	hacer)		



	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.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Enunciamos	los	principios	
y	leyes	de	la	hidrostática	y	
de	la	hidrodinámica.	

	
	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Calculamos	
combinaciones	y	
permutaciones	con	
repetición	y	sin	repetición.	

(saber	hacer)		

		TEMAS	DE	NIVELACIÓN	–	REVISIÓN	DE	AÑO	ACADÉMICO	2021:	
	

Torque								-							Condiciones	de	equilibrio									-									Palancas		

(saber)		

Densidad	
Presión	hidrostática		
Principio	de	Pascal	

Principio	de	
Arquímedes	

Principio	de	
continuidad	

Teorema	de	
Bernoulli	

Tubo	de	Venturi		
Teorema	de	Torricelli	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 	Ciencias	Económicas	ONCE	 1/2022	

	
		

¿Cuáles	son	los	modelos	
económicos	propios	de	
nuestro	contexto?	
	

¿Cómo	proyectar	mi	propia	economía?		
-	Las	instituciones	financieras	en	Colombia	
-	Productos	y	términos	de	inteligencia	
financiera	
-	El	presupuesto	familiar.		
-	Ahorro	y	objetivos.	El	fondo	de	
emergencia.		
-	Educación	financiera	en	el	hogar:	ganar,	
administrar,	ahorrar.	
-Los	derechos	del	consumidor	
		
	

¿Bajo	qué	modelos	económicos	se	ha	
desarrollado	la	economía	mundial?		
	

¿Cuáles	son	las	nociones	básicas	para	aplicar	adecuadas	relaciones		
económicas?	

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Asociamos	el	contenido	de	
la	Ciencia	Económica	con	
las	necesidades	que	
descubrimos	en	nuestro	
entorno	para	encarar	la	
proyección	personal,	
familiar	y	social.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Reconocemos	diversos	
modelos	económicos	para	
establecer	la	relación	
directa	con	la	propia	
proyección	personal,	
familiar	y	social.		

	
	

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

-  Explicar	a	través	de	sus	propias	necesidades	el	objeto	de	estudio	de	la	Economía.	
-  Demostrar	por	medio	de	la	práctica,	su	comprensión	por	el	mejoramiento	del	sentido	que	posee	

la	Economía	en	su	contexto.	
-  Participar	activamente	en	debate	sobre	modelos	económicos.		
-  Participar	activamente	en	las	clases,	cuidando	la	presentación	personal	y	la	buena	disposición	

para	las	mismas.		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 									Filosofía	1/2022	ONCE	

Filosofía	contemporánea	 Síntesis	de	la	Historia	de	la	
Filosofía	

ü  Etapas	de	la	Filosofía.		
ü  Línea	del	tiempo	de	la	Filosofía.		
ü  Eje	reflexivo	de	la	época	antigua	

–	medieval	–	moderna	–	
contemporánea	

ü  “Lo	que	olvidó	de	las	clases	de	
Filosofía	y	ahora	puede	serle	
útil”	(Lou	Marinoff)	

ü  Reseña	Analítica	Especializada	
RAE	

Proyecto:	Filosofía	del	cuidado.
	 	El	“ethos”	que	cuida	

-	Visión	sobre	la	realidad:	Positivismo	y	
marxismo	
-	Historicismo	
-	La	vida	del	hombre:	El	vitalismo	
-	Husserl	y	la	fenomenología	
-	El	existencialismo		
-	Foucault	y	el	estructuralismo		
-	La	lucha	de	clases	y	la	dialéctica	
histórica:	Marx	
-	Desobediencia	civil.	Thoreau	
-	El	sufrimiento	y	la	persona	(Miguel	de	
Unamuno)		
-	El	camino	de	la	Felicidad	(B.	Russell)		
-	El	amor	como	puente	de	conocimiento	
(Max	Scheler)	

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Reconocemos	saberes	previos	
sobre	la	Historia	de	la	
Filosofía,	y	nos	centramos	en	
el	contexto	de	la	época	
contemporánea	relacionando	
sus	aspectos	fundamentales.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Reflexionamos	acerca	de	la	
importancia	de	los	problemas	
que	surgen	cuando	
desarrollamos	la	Filosofía	
como	orientación	para	
afrontar	las	propias	
inquietudes.	

	
	

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

-  Presentar	una	síntesis	personal	de	la	Historia	de	la	Filosofía	por	medio	de	una	reseña.	
-  Participar	activamente	en	las	discusiones	filosóficas	que	tienen	lugar	en	el	aula.	
-  Seleccionar	la	información	recibida	y	establecer	el	carácter	filosófico	de	sus	fuentes.	
-  Organizar	estrategias	que	le	permitan	acercarse	a	la	Filosofía	del	cuidado	en	sus	diversas		

categorías.		
-  Tomar	sus	propias	posiciones	por	medio	de	exposiciones	frente	a	las		corrientes		

contemporáneas.		



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	ONCE	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Explicamos	la	importancia	de	
desarrollar	ejercicios	orales	en	
eventos	de	la	vida	cotidiana.	

	

•  Distinguimos	las	diversas	maneras	
de	escritura	académica:	cartas,	
ensayos,	emails	formales,	entre	
otros.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Producimos	enunciados	con	
vocabulario	diverso	en	eventos	de	
la	vida	cotidiana	real:	entrevistas,	
juegos	de	rol,	etc.	

	

•  Elaboramos	enunciados	
complejos	usando	vocabulario	
diverso,	considerando	situaciones	
de	la	vida	cotidiana:	juegos	de	rol,	
entrevistas,	lugares,	entre	otros.	

	
(saber	hacer)		



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

•  Aplicar	las	normas	Apa	sexta	edición	y	la	herramienta	Mendeley	para	la	elaboración	de	trabajos	
escritos	solucionando	problemas	de	la	vida	cotidiana.		

•  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	
ONCE	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

Referencias	

Estilos,	tabla	de	contenido,	tabla	de	imágenes,	gráficos.		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

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

	

•  Reconocemos	las	normas	Apa	
sexta	edición	y	la	herramienta	
Mendeley.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

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

	

§  Comprendemos	y	aplicamos	las	
normas	Apa	sexta	edición	en	la	
elaboración	de	trabajos	escritos	
y	haciendo	uso	de	la	
herramienta	Mendeley.		

	
	

(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.	 Se	 tendrá	 en	 cuenta	 la	 actitud	 y	 seriedad	 al	 definir	 y	
revisar	sus	propuestas	de	investigación,	y	los	pasos	propios	del	método	científico.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	ONCE	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Revisamos	críticamente	
nuestra	propuesta	de	grado,	
tomando	como	punto	de	
partida	los	objetivos	
propuestos	en	el	grado	
anterior.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Elaboramos	el	producto	final	
planteado	como	herramienta	
tecnológica	innovadora,	
material	didáctico	o	
resultado	investigativo	como	
solución	a	la	problemática	
encontrada.	

	
(saber	hacer)		

DISEÑO	GENERAL	DEL	
PROYECTO	

REVISIÓN	
GENERAL	DEL	
DOCUMENTO	

AJUSTES	
FINALES	AL	

ANTEPROYECTO	

DISEÑO	Y	
OBTENCIÓN	DE	
RESULTADOS	

EXPOSICIÓN	
PERMANENTE	DEL	

TRABAJO	



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	ONCE	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

Realizamos	pruebas	del	atletismo	
y	del	jump	rope,	siguiendo	
parámetros	técnicos.	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

Ejecutamos	ejercicios	simples	y	
complejos	del	jump	rope,	a	través	
de	coreografías,	retos	y	
secuencias	de	ejercicios.	

	

(saber	hacer)		

ACONDICIONAMIENTO	FÍSICO	
	
ATLETISMO:			
-  Atletismo	campo	(velocidad	y	semi-fondo)	
-  Atletismo	pista	(lanzamientos)	
	
	
JUMP	ROPE:	
-	Combinaciones		
-	Retos	

	



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.	

	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	UNDÉCIMO	 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)		

Problemas	contemporáneos,	Historia	reciente	del	Arte	

A	partir	de	una	técnica	tradicional	o	una	
técnica	mixta,	elaboramos	una	propuesta	

bidimensional	de	pintura	desde	los	referentes	
conceptuales	del	arte	contemporáneo.	

Consultamos,	referenciamos	y	
retroalimentamos	las	tendencias	del	arte	

contemporáneo,	ubicado	desde	el	
movimiento	de	mayo	del	68	hasta	el	presente	
siglo	XXI,	referenciando	especialmente	la	

performance,	instalación,	y	los	problemas	de	
arte	y	ciudad.	



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	

	
	


