
	

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	

5º	

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.	QUINTO 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	demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	cada	una	
de	las	clases.	

-  Siempre	debe	tener	sus	útiles	escolares	para	el	desarrollo	de	la	clase.		
-  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:	 				Matemáticas	1	/	2022	QUINTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Resolvemos	operaciones	
fundamentales	con	
números	naturales.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	y	resolvemos	
situaciones	matemáticas	
que	involucran	las	
operaciones	
fundamentales	con	los	
números	naturales.	

	
	

	
(saber	hacer)		

(saber)		

.	

Criterios	de	
divisibilidad	

Múltiplos	y	m.	c.	m.	
Divisores	y	M.	C.	D.		

Potenciación	
Radicación	

Operaciones	combinadas	
Ecuaciones	con	números	

naturales.	

Operaciones	con	números	
naturales	

Números	primos	
Descomposición	en	factores	

Primos			



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

-  Es	importante	demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	cada	una	
de	las	clases.	

-  Siempre	debe	tener	sus	útiles	escolares	para	el	desarrollo	de	la	clase.		
-  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:	 							Geometría	1	/	2022	QUINTO	

(saber)		

Rotación		
Traslación	 Cuadriláteros.	

Polígonos	
-	

Polígonos	
regulares	

PLANO	CARTESIANO	
Y	FIGURAS	PLANAS		

Polígonos	
irregulares	
Triángulos	

Situaciones	problema	
con	figuras	planas		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	ángulos,	
polígonos	(triángulos	y	
cuadriláteros)	según	sus	
características.	

	

§  Identificamos	diferentes	
movimientos	de	figuras	en	el	
plano	cartesiano	(rotación	y	
traslación).		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comparamos	y	clasificamos	
ángulos,	polígonos	(triángulos	
y	cuadriláteros)	según	sus	
características.	

	

§  Utilizamos	diferentes	
movimientos	de	figuras	en	el	
plano	cartesiano	(rotación	y	
traslación).		

	
	

	

(saber	hacer)		



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

-  Es	importante	demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	cada	una	
de	las	clases.	

-  Siempre	debe	tener	sus	útiles	escolares	para	el	desarrollo	de	la	clase.		
-  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	QUINTO	

(saber)		

Caracterización	
de	variables	
(cuantitativa	y	
cualitativa)		

• Gráfica	de	
barras		

Población	y	
muestra		

Técnicas	de	
conteo	

• Gráfica	
de	

puntos	

Tabla	de	
frecuencia	

• Gráfico	
de	líneas	
y	puntos		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	tablas	de	
frecuencia	y	gráfica	de	
barras.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Interpretamos	tablas	de	
frecuencia	y	gráfica	de	
barras.	

	
	

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 1	/	2022	 	Lengua	Castellana	QUINTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

o  Describimos	la	estructura	y	los	
elementos	del	género	
narrativo.	

	

o  Reconocemos	la	estructura	de	
la	oración	gramatical.	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
Ø 	Entregar	a	tiempo	sus	trabajos	de	clase	y	tareas.	
Ø 	Tener	una	participación	activa	en	las	actividades	propuestas.	
Ø 	Respetar	las	opiniones	y	trabajos	de	sus	compañeros.	
Ø 	Socializar	sus	trabajos	de	forma	oral	o	escrita.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

o Producimos	y	clasificamos	los	
distintos	subgéneros	narrativos,	
además	usamos	correctamente	
la	c	y	la	s.	

o Construimos	oraciones	
teniendo	en	cuenta	el	género	y	
número,	haciendo	uso	de	la	c,	s	
y	z.	

	 (saber	hacer)		

Literatura		 Gramática		 Ortografía		

	Género	narrativo		
ü  Cuento	y	estructura	

del	cuento.	
ü  Mito	y	sus	

características	
ü  Leyenda	y	sus	

generalidades	
ü  Novela	y	su	tipología		

ü  La	oración	gramatical	
y	su	estructura.	

ü  Sujeto	y	predicado.	

ü  Género	y	número	en	
la	oración.			

	

ü  Uso	de	la	C	
ü  Uso	de	la	S		

ü  Uso	de	la	Z	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 1	/	2022	 	Comprensión	Lectora	QUINTO	

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

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

§  La	responsabilidad	en	la	entrega	de	los	trabajos	en	tiempo	y	forma.	
§  La	participación	en	clase	de	manera	constante.	
§  El	respeto	y		buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal.	
§  Además	se	valorará	la	disposición	al	momento	de	leer	los	diferentes	textos	que	se	propongan,	

con	su	respectiva	actividad	complementaria.	

Lee	 Produce		

Textos	
Narrativos	

Mito		

Cuento		

Fábula		

Leyenda		Con	preguntas	de	
tipo	interpretativo	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Leemos	textos	narrativos	con	
preguntas	de	tipo	Interpretativo	
y	propositivo.	

	

§  Elaboramos	textos	a	partir	de	
imágenes	e	ideas.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

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

	

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

-  Es	importante	demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	cada	una	de	las	
clases.	

-  Al	momento	de	valorar	se	deberá	explicar	claramente	la	estructura	(órganos,	tejidos	y	células)		
-  y	las	funciones	de	los	sistemas	de	su	cuerpo.	
	Se	valorarán	actividades	en	las	que	se	representen	gráficamente	los	ciclos	biogeoquímicos	y	su	relación	con	
el	equilibrio	ecológico.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	QUINTO	 1	/	2022	 	Ciencias	Naturales	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	a	la	célula	
como	unidad	básica.	

	

§  Identificamos	los	sistemas	
reproductor	y	nervioso,	en	
los	seres	vivos.	

	
	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Describimos	las	funciones	
de	las	partes	de	la	célula.	

	

§  Explicamos	la	importancia	y	
describimos	la	fisiología	de	
los	sistemas	nervioso	y	
reproductor	del	cuerpo	
humano.	

	
	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

REPRODUCCIÓN 
Tipos de 

reproducción en 
moneras, protistas 

y hongos  
Reproducción en 

plantas y animales  
Sistema 

reproductor 
humano		

SISTEMA	NERVIOSO		
-	Como	está	formado	
-	Funciones,	cuidados	

LA CÉLULA 
Tamaño y forma 

de las células  
Partes de la célula  

Célula animal y 
célula vegetal 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	QUINTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Conocemos	los	órganos	del	
gobierno	escolar.			

	

§ Utilizamos	e	ilustramos	
conceptos	geográficos	en	el	
territorio	colombiano.	

	

(saber)		

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

Ø  Responsabilidad	en	la	entrega	a	tiempo	de	actividades	asignadas.	
Ø  Participación	activa	en	clase.	
Ø  Respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	y	discutimos	la	
importancia	de	los	
mecanismos	de	participación.			

	

§ Identificamos	y	utilizamos	
conceptos	geográficos	en	el	
territorio	colombiano;	y	
además	los	reconocemos	y	
contrastamos	con	el	medio	en	
el	cual	vivimos.	

(saber	hacer)		

1	/	2022	

ü  Posición astronómica y 
geográfica de Colombia. 

ü  Relieve. 
ü  Clima.  
ü  Hidrografía.  
ü  Parques y áreas 

protegidas de Colombia. 

GOBIERNO ESCOLAR 

ü  Mecanismos de 
participación  

ü  Qué es democracia  
ü  Qué es el voto o 

sufragio  



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	QUINTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Relacionamos	textos	orales	y	
escritos	sobre	información	
personal,	rutina	diaria	y	adverbios	
de	frecuencia.	

	

§  Identificamos	el	uso	del	presente	
simple	y	continuo	teniendo	en	
cuenta	preguntas	de	información	
personal,	rutina	diaria,	gustos	y	
preferencias.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

-	Se	tendrá	en	cuenta	la	participación	activa	en	clase	haciendo	uso	del	Inglés	constantemente.		
-	Se	valorará	la	entrega	oportuna	de	actividades	e	igualmente	la	calidad	de	los	mismos.	
-	Se	tendrá	en	cuenta	la	buena	disposición	y	comportamiento	durante	el	desarrollo	de	las	clases.	
-	Se	valorará	el	trabajo	autónomo	y	las	actividades	extra	clases	propuestas.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Producimos	textos	orales	y	
escritos	teniendo	en	cuenta	
información	personal,	rutina	
diaria	y	adverbios	de	frecuencia.	

	

§  Respondemos	y	realizamos	
preguntas	de	información	
personal,	rutina	diaria,	recetas,	
gustos	y	preferencias	a	través	del	
uso	de	los	tiempos	verbales	
estudiados.		

	
	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

SIMPLE 
PRESENT 

PRESENT 
CONTINUOUS 

YES / NO QUESTIONS WH QUESTIONS 

ADVERBS OF 
FREQUENCY  

PAST SIMPLE: 
REGULAR AND 

IRREGULAR 
VERBS 

TO BE VERB PERSONAL 
INFORMATION 

DAILY ROUTINE 



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

-	Se	tendrá	en	cuenta	la	participación	activa	en	clase	haciendo	uso	del	Inglés	constantemente.		
-	Se	valorará	la	entrega	oportuna	de	actividades	e	igualmente	la	calidad	de	los	mismos.	
-	Se	tendrá	en	cuenta	la	buena	disposición	y	comportamiento	durante	el	desarrollo	de	las	clases.	
-	Se	valorará	el	trabajo	autónomo	y	las	actividades	extra	clases	propuestas.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 		Social	Studies	QUINTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	el	concepto	de	
materia	y	su	clasificación	por	
medio	de	ejercicios	prácticos.	

§  Identificamos	los	movimientos	
que	realiza	el	cuerpo	humano	por	
medio	de	videos	y	ejemplos	de	la	
vida	diaria.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Utilizamos	el	concepto	de	materia	
y	su	clasificación	por	medio	de	
ejercicios	prácticos.	

§  Memorizamos,	distinguimos	y	
enunciamos	las	partes	del	cuerpo	
y	sus	movimientos	a	través	de	
diferentes	actividades.	

	
	

	
(saber	hacer)		



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

-  Se	involucre	de	manera	asertiva	en	el	desarrollo	de	los	proyectos	en	Scratch	for	Arduino.	
-  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.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
QUINTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Recordamos	la	secuencia	
lógica	para		programar	en	
Scratch	for	Arduino,	
reconociendo	interfaz,	
conexiones	simples	y	
algunos	conceptos	
trabajados	en	clase.	

	
	

	
NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Aplicamos	las	herramientas	
que	ofrece	Scratch	for	
Arduino	para	el	desarrollo	
de	proyectos	creativos	con	
las	respectivas	conexiones,	
apropiándonos	de	los	
conceptos	trabajados	en	
clase.	

	
(saber	hacer)		

Sensores	 Interfaz	Conexiones	
físicas	

SCRATCH FOR ARDUINO (S4A)	

Proyectos	



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

•  Demostrar	interés	y	participación	en	cada	clase.		
•  Analizar	investigaciones	realizadas	por	sus	compañeros	en	años	anteriores.	
•  Llevar	al	día	su	cuaderno	de	investigación	con	anotaciones	legibles	y	detalladas	de	cada	actividad	que	

se	esté	realizando.	
•  Demostrar	cumplimiento	en	las	tareas	y	en	la	continuidad	de	sus	investigaciones,	clases	tras	clase.		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 	Camino	a	la	Investigación	QUINTO	“A”	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

q 	Comprendemos	la	
importancia	de	la	
investigación.	

	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

q 	Explicamos	con	ejemplos	
los	conceptos	básicos	en	una	
investigación.	

	

(saber	hacer)		

Metodología		
Metodología	de	la	

investigación		

Clases	de	métodos		

El	método	científico		

Pasos	de	una	investigación		

Clases	de	métodos		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 	Camino	a	la	Investigación	QUINTO	“B”	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	la	
importancia	de	la	
investigación.		

	
	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	considerará	la	responsabilidad	y	entrega	en	tiempo	y	forma	de	trabajos	y	aplicativos.	
Deberán	demostrar	participación	en	clase	y	llevar	un	registro	clase	a	clase	de	los	pasos	
propios	de	la	investigación	a	desarrollar.	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Explicamos	con	ejemplos,	
los	conceptos	básicos	de	la	
investigación.		

	

(saber	hacer)		

Conceptos	
básicos	de	

investigación		

Investigación		

Pasos	para	
una	

investigación		



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	de	forma	armónica.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	1	/	2022	QUINTO	

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

	
							ACONDICIONAMIENTO	FÍSICO	
		
•  Atletismo	

o  100	metros	
o  Relevos	4	x	100	metros	
o  600	metros	resistencia	
o  Lanzamiento	de	pelota	

	
•  Jump	Rope:	salto	de	cuerda	

o  Estático	
o  Movimiento	
o  Pie	junto	
o  Alternando	pie	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	y	
practicamos	las	pruebas	de	
velocidad	y	resistencia	del	
atletismo,	a	través	de	
circuitos	y	ejercicios	de	
aplicación.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
			
	

§  Integramos	la	técnica,	las	
habilidades	y	las	
capacidades	físicas	en	las	
pruebas	atléticas	y	en	el	
jump	rope.	

(saber	hacer)		



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.	
	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	QUINTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	
	

	
Ensambles	
musicales	
	
Dos	voces	
	
Prácticas	
artísticas	

(saber)		

Música	1	/	2022	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Experimentamos	la	
interpretación	de	canciones	a	
dos	voces	junto	a	la	profesora.	

§  Practicamos	canciones	
interpretando	la	flauta	y	la	voz	
junto	al	piano.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Diferenciamos	melodías	a	dos	
voces	junto	a	la	profesora.	

§  interpretamos	con	buena	
afinación	canciones	con	la	voz	y	
flauta,	acompañados	por	el	
piano.	

	
(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	QUINTO	 1	/	2022	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	e	Identificamos	
las	diferentes	clases	de	figuras	
geométricas	en	su	variación,	
construyéndolas	a	partir	del	uso	
de	las	diferentes	clases	de	
líneas,	con	aplicación	básica	de	
teoría	del	color.	

	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

•  Es	importante	traer	los	materiales	necesarios	para	las	clases,	siguiendo	las	indicaciones	del	uso	correcto	de	los	
mismos	para	realizar	líneas,	trazos,	coloreado,	ejercicios	de	caligrafía	y	diseños	creativos.	

•  Se	espera	una	buena	experiencia	comportamental	en	las	actividades	en	el	aula,	desarrollando	sentido	de	
responsabilidad	e	inmersión	participativa.	

•  Se	tendrá	en	cuenta	la	evidencia	por	medio	del	trabajo	en	clase,	su	progreso	y	desempeño	de	las	actividades	bajo	
los	tiempos	determinados	en	el	aula.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Proponemos	y	desarrollamos	
variaciones	creativas	de	diseño,	
usando	y	explorando	las	
diferentes	clases	de	líneas	para	
la	creación	de	composiciones	
artísticas,	teniendo	en	cuenta	el	
manejo	del	espacio,	resultado	
final	y	aplicación	creativa	de	la	
teoría	del	color.	

	 (saber	hacer)		

Aprendemos	acerca	de	composición	de	la	imagen,	
teoría	del	color	y		fundamentos	del	diseño	

Identificamos	y	hacemos	ejercicios	
sobre	composición	de	la	imagen.	

Aplicamos	a	ejercicios	de	composición	y	
fundamentos	del	diseño,	el	uso	de	colores	

primarios,	secundarios,	terciarios	y	
complementarios	

Mientras	aplicamos	teoría	del	color,	
realizamos	ejercicios	de	velocidad,	

gravedad,	dirección	y	transformación,	y	
los	variaremos	con	el	uso	de	la	imagen	

positiva	y	negativa	



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	

	
	


