
	

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	

1º	

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.	PRIMER 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	
-  Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
-  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	
-  Siempre	debe	tener	sus	útiles	escolares	para	el	desarrollo	de	la	clase.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Matemáticas	1	/	2022	PRIMERO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

• Descubrimos	cómo	se	
representan	los	números	
dígitos	y	sus	significados:	
contar,	cuantificar,	
secuenciar,	medir,	ordenar,	
codificar	y	pulsar.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Utilizamos	los	dígitos	
contar,	cuantificar,	
secuenciar,	medir,	ordenar	y	
codificar	cantidades.	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

N
úm

er
os
	h
as
ta
	9
	

Lectura	y	escritura	
hasta	9	

Orden	de	números	
hasta	9	

Adición	y	sustracción	 Co
nj
un

to
s	

Pertenencia	y	no	
pertenencia	

Comparación	de	
Conjuntos	

Cardinal	de	un	
conjunto	

N
úm

er
os
	d
e	
do

s	c
ifr
as
	

La	decena	

Lectura	y	escritura	de	
números	

Descomposición	



	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	
-  Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
-  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	
-  Siempre	debe	tener	sus	útiles	escolares	para	el	desarrollo	de	la	clase.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	1	/	2022	PRIMERO	

(saber)		

ORIENTACIÓN	
ESPACIAL	

Encima	–	debajo	

Izquierda	-	
derecha	

Dentro	-	fuera	

Delante,	entre,	
detrás	

Más	largo	–		
más	corto	

Plano	cartesiano	

LÍNEAS	

Curvas	-	Rectas	

Abiertas	-	
Cerradas	

Horizontales	-	
Verticales	

Paralelas	

Secantes	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

• Ubicamos	objetos	de	
acuerdo	a	su	ubicación;	e	
identificamos	las	diferentes	
líneas	en	el	contexto	real.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Ubicamos	objetos	en	
representaciones	y	en	la	
realidad,	que	están	cerca,	
lejos,	arriba,	abajo,	delante,	
atrás,	dentro,	fuera,	a	la	
derecha	o	la	izquierda.	

	

(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	
-  Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
-  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	
-  Siempre	debe	tener	sus	útiles	escolares	para	el	desarrollo	de	la	clase.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Estadística	1	/	2022	PRIMERO	

(saber)		

TABLAS	DE	
CONTEO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	características	
de	las	personas	y	objetos	del	
entorno	que	pueden	
contarse	(datos).		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Comparamos	características	
de	las	personas	y	objetos	del	
entorno	que	pueden	
contarse	(datos).		

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 1	/	2022	 	Lengua	Castellana	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
	

§  Escribimos	oraciones	
sencillas	haciendo	un	buen	
uso	del	abecedario	y	de	las	
combinaciones.	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	espera	que	todos	puedan	expresarse	de	forma	responsable	y	coherente	ante	sus	compañeros	y	
profesores.		
Es	importante	poner	en	práctica	las	reglas	ortográficas.	
Se	tendrá	en	cuenta	la	responsabilidad	en	la	entrega	de	trabajos	y	aplicativos,	y	también	la	
participación	en	clase.		
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIO:	
	

§  Identificamos	algunos	
medios	de	comunicación	
que	nos	rodean,	utilizando	
diferentes	clases	de	
palabras.		

	
	

	

(saber	hacer)		

Expresión oral y escrita 

Abecedario	y	
combinaciones	

Mayúsculas	y	minúsculas	
Br-	bl;	Pl	–	pr;	Cr	–	cl;	

Dr;	Gr		
	gl;	Fr	–	fl;	Tr	–	tl.	

Medios	de	comunicación	
(televisor,	internet,	radio)	

	

Elementos	de	la	comunicación	
(Emisor,	receptor	y	mensaje).	

Clases	de	palabras		
Familia	de	palabras	
Palabras	compuestas.		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 1	/	2022	 	Comprensión	Lectora	PRIMERO	

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

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	espera	que	todos	puedan	expresarse	de	forma	responsable	y	coherente	ante	sus	compañeros	y	
profesores.		
Es	importante	poner	en	práctica	las	reglas	ortográficas	teniendo	en	cuenta	las	combinaciones	vistas.	
Se	tendrá	en	cuenta	la	responsabilidad	en	la	entrega	de	trabajos	y	aplicativos,	y	también	la	participación	
en	clase.		
	

Cuentos cortos 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Leemos	textos	narrativos	con	
preguntas	de	tipo	interpretativo	–	
propositivo;	y	elaboramos	textos	
a	partir	de	imágenes.		

	

§  Reconocemos	los	adjetivos	con	
los	que	se	pueden	describir	los	
componentes	del	entorno.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIO:	
	

§  Comprendemos	los	elementos	del	
género	narrativo	y	su	estructura,	a	
través	de	textos	con	preguntas	de	
tipo	interpretativo	–	propositivo;	y	
además	los	producimos.	

	

§  Producimos	y	resolvemos	
aplicativos	teniendo	en	cuenta	las	
características	del	texto	
descriptivo.	

	
	

	

(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	
-  Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
-  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	
-  Siempre	debe	tener	sus	útiles	escolares	para	el	desarrollo	de	la	clase.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	PRIMERO	 1	/	2022	 	Ciencias	Naturales	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	las	partes	del	
cuerpo,	y	los	factores	
bióticos	y	abióticos	de	
nuestro	entorno.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Explicamos	la	función	de	las	
partes	del	cuerpo	y	los	
cambios	que	ocurren	en	él.	

	

•  Establecemos	semejanzas	y	
diferencias	entre	los	
factores.	bióticos	y	abióticos	que	
observa.	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

EL	CUERPO	
HUMANO	

Las	articulaciones			

Los	sentidos	

Mi	cuerpo	cambia	

Cuidados	del	cuerpo	

LA	NATURALEZA	

Factores	bióticos	

Factores	abióticos		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Identificamos	y	reconocemos	
los	puntos	cardinales	y	los	
principales	lugares	de	nuestra	
ciudad.	

		
	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	espera	que	el	estudiante…	
	

•  Ubique	correctamente		los	puntos	cardinales	por	medio	de	dibujos	en	diversos	lugares	de	su	
entorno.	

•  Entregue	de	forma	adecuada	y	a	tiempo,	las	diferentes	actividades	propuestas.		
•  Demuestre	respeto	por	las	normas	establecidas	en	los	diferentes	tipos	de	comunidades.	
	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Conocemos	y	escribimos	la	
historia	de	nuestro	colegio;	y	
además	lo	ubicamos	dentro	del	
municipio.	

	

§  Cumplimos	y	respetamos	los	
acuerdos	básicos	de	convivencia	
en	el	hogar	y	en	el	colegio.	

	
	

(saber	hacer)		

1	/	2022	

CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS 
BÁSICOS  

Ø  ¿Qué	es	un	acuerdo?		
	
Ø  Acuerdos	en	mi	hogar,	barrio	y	ciudad.		

Ø  PUNTOS 
CARDINALES 

La	casa.	
Espacios	de	la	casa.	
Tipos	de	vivienda.	

Ø  MI COLEGIO  
Así	es	mi	colegio	(describo	mi	
colegio)		
Ubicación	
El	colegio… mi	segundo	hogar	

Ø  Dinero 



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”	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 						English	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	vocabulario	
referente	a	los	saludos,	
despedidas,	los	números	del	1	al	
50	en	forma	oral	y	escrita;	e	
información	personal	y	comandos	
en	inglés.	

	

§  Reconocemos	el	abecedario.	
	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta	que	el	estudiante:		
•  Cumpla	con	cada	una	de	las	competencias.	
•  Participe	y	use	el	idioma	en	clase	y	en	otros	momentos	de	su	jornada	escolar	.		
•  Presente	las	actividades	correspondientes	demostrando	la	ejecución	de	los	contenidos	y	la	

pronunciación	correcta	de	las	palabras.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Hablamos,	escribimos	y	
participamos	en	diálogos	a	través	
de	situaciones	de	la	vida	cotidiana	
mediante	la	práctica	de	
vocabulario	referente	a	los	
saludos	y	despedidas,	información	
personal	y	comandos	en	Inglés.	

	

(saber	hacer)		

HELLO	!		

		
*The	ABC’s	
*	Greetings		
*	Personal	
Information	
*		Commands	

*	Wh-	questions	
*	Place	prepositions		

	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 		Social	Studies	PRIMERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

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

•  El	cumplimiento	de	cada	una	de	las	competencias.	
•  El	trabajo	realizado	en	un	ambiente	sano	y	enfocado	en	valores	y	respeto	hacia	los	compañeros	

y	profesores.	
•  La	puntualidad	y	cumplimiento	con	las	actividades	programadas.	
•  La	ejecución	de	los	conceptos	y	la	asociación	del	vocabulario	en	contextos	reales.		

•  Body	Parts	
•  Body	care	

•  Fruits	
•  Vegetables	

MY	BODY	

HEALTHY	
FOOD	 MY	CITY	

•  Rules,	places	
•  Means	of	

transportation	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	las	partes	del	
cuerpo,	rutinas	de	higiene	y	
cuidado	personal,	dentro	de	
situaciones	de	la	vida	cotidiana	
y	actividades	lúdicas.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Utilizamos	vocabulario	de	las	
partes	del	cuerpo,	rutinas	de	
higiene	y	cuidado	personal,	para	
responder	a	preguntas	de	la	
vida	cotidiana	y	participar	en	
actividades.		

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
PRIMERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

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

-  Manifieste	interés	y	creatividad	en	la	presentación	de	los	ejercicios.	
-  Participe	con	la	mejor	disposición	manteniendo	lazos	de	cordialidad,	responsabilidad	y	respeto.	
-  Respete	los	protocolos	de	bioseguridad	en	clase	y	en	la	sala	de	Informática.	

Entorno	

Primeros	pasos	

Herramientas	

Bloques	

Creación	de	primeros	programas		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	las	
herramientas	básicas	de	
Scratch	jr,	utilizándolas	en	
los	diferentes	ejercicios.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Empleamos	todas	las	
herramientas	y		bloques	
que	ofrece	Scratch	jr,	en	
las	creaciones	propias.	

	
	

(saber	hacer)		



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

-  Expresarse	de	forma	responsable	y	coherente	ante	sus	compañeros	y	profesores.	
-  La	responsabilidad	en	la	entrega	de	trabajos	y	aplicativos,	y	en	las	ideas	de	temas	para		

investigar.	
-  Su	participación	en	clase.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 	Camino	a	la	Investigación	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Explicamos	qué	es	investigar	
con	nuestras	propias	
palabras,	y	comprendemos	
qué	es	el	método	científico.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
	

§ Argumentamos	sobre	temas	
de	investigación,	y	los	
asociamos	con	hechos	de	la	
vida	real.	

(saber	hacer)		

¿Qué esINVESTIGAR?



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	1	/	2022	PRIMERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	/	TIPO	DE	EJERCICIO	O	DEPORTE	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO		
	

									ACONDICIONAMIENTO	FÍSICO	
	

•  Juegos	recreativos	
o Manejo	de	la	respiración	
o  Pre-	deportivos	al	atletismo	escolar;	65	metros,	relevos	4	x	65	metros,		
				200	metros	y	lanzamiento	de	pelota.	

•  Iniciación	al	Jump	Rope	(salto	de	cuerda):	
o  Dos	pies	
o  Estático	
o Movimiento		
o  En	un	pie	

•  ESQUEMA	CORPORAL	
o  Conciencia	y	control	corporal	
o  Lateralidad	

	

•  AJUSTE	POSTURAL	
o  Coordinación	óculo	-	manual	
o  Coordinación	óculo	-	pédica	
o  Equilibrio	estático	
o  Equilibrio	dinámico		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Participamos	en	actividades	
lúdico	–	deportivas	que	
conllevan	al	mejoramiento	
de	nuestro	ajuste	postural	y	
acondicionamiento	físico.	

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

-  la	participación	activa	siguiendo	las	indicaciones	dadas	por	el	docente.	
-  incorporar	 hábitos	 de	 vida	 saludable	 (hidratación,	 higiene	 personal,	 “cuidado	 de	 mi	
cuerpo”	y	sana	alimentación).	

-  el	respeto	y	aceptación	de	las	reglas	de	los	juegos,	disfrutando	en	armonía.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
			
	

§  Demostramos	con	facilidad,	
secuencias	de	actividades	
lúdico	–	deportivas	que	
conllevan	al	mejoramiento	
de	nuestro	ajuste	postural	y	
acondicionamiento	físico.		

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	PRIMERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	

	
Juego	
	

	Cuerpo		
	

Música		
	

Cuerpo	y	ritmo	
	

Musicógramas,	fragmentos	clásicos	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Escuchamos	canciones	y	
seguimos	el	ritmo	de	estas.		

§  Discriminamos	auditivamente	
diferentes	sonidos.	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

En	este	período	esperamos	que	cada	estudiante	participe	activamente	del	desarrollo	de	 la	 clase,	
realizando	 y	 entregando	 sus	 actividades	 puntualmente	 con	buena	presentación	 y	 respetando	 las	
opiniones	 de	 sus	 compañeros.	 Cabe	 resaltar	 que	 la	 asignatura	 de	 música	 tiene	 componentes	
teóricos	y	prácticos,	y	para	el	desarrollo	de	estos	es	muy	importante	la	asistencia	a	las	clases	y	 la	
realización	 de	 las	 actividades	 propuestas	 para	 cada	 una	 de	 estas.	 Los	 ítems	 antes	mencionados	
serán	los	requisitos	indispensables	para	la	aprobación	de	la	asignatura	donde	se	da	un	gran	valor	a	
la	parte	actitudinal	sin	descuidar	criterios	procedimentales.	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Reconocemos	el	caracter	de	
una	canción	y	lo	expresamos	a	
través	del	canto	con	
movimientos	libres,	utilizando	
nuestro	cuerpo	como	
instrumento	sonoro.	

	

§  Desarrollamos	la	memoria	
musical,	favoreciendo	la	
atención	y	la	concentración	por	
medio	de	juegos	musicales	y	
canciones.	 (saber	hacer)		

Música	1	/	2022	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	PRIMERO	 1	/	2022	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	
	

•  CLASES	DE	LÍNEAS	
•  EXPRESIÓN	MEDIANTE	EL	CRAYÓN	USANDO…	

o  Curva	
o  Recta	
o  Horizontal	
o  Vertical	
o  Quebrada	
o  Caligrafía	

•  FORMAS	REGULARES	E	IRREGULARES	
	

	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	las	clases	de	
líneas,	aplicándolas	en	las	
diferentes	composiciones.	

	

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

-  Trabajar	y	presentar	a	tiempo	cada	una	de	las	actividades	propuestas.	
-  Demostrar	progreso	durante	el	trabajo	en	clase.	
-  Contar	con	los	materiales	listos	para	cada	una	de	las	actividades.	

		

		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Empleamos	las	diferentes	
clases	de	líneas	para	formar	
figuras	regulares	e	
irregulares.	

(saber	hacer)		



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	

	
	


