
	

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	

6º	

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.	SEXTO 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…	
	

•  La	puntualidad	y	la		presentación	personal	en	clases.	
•  Siempre	tener	sus	útiles	escolares	para	el	desarrollo	de	la	clase.			
•  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.	
•  El	uso	del	celular	en	clase	no	está	permitido,	salvo	indicación	del	docente	y	para	actividades	de	la	clase.		

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Matemáticas	1	/	2022	SEXTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Resolvemos	operaciones	con	
números	naturales	en	diversos	
contextos.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Planteamos	y	solucionamos	
situaciones	con	las	diferentes	
operaciones	con	números	
naturales.	

	
	 (saber	hacer)		

(saber)		

NÚMEROS	NATURALES	
(N)	

• Operaciones	con	
números	naturales.	

Propiedades	
de	la	

potenciación,	
radicación	de	

N.	

•  Jerarquía	de	las	
operaciones	y	polinomios	
aritméticos	con	números	
naturales.	

• Ecuaciones	aditivas	y	
multiplicativas	

• Múltiplos	y	divisores.	

Criterios	de	
divisibilidad.	

• Números	primos,	compuestos	y	
perfectos.	

• Factorización	prima.	



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

•  La	puntualidad	y	la		presentación	personal	en	clases.	
•  Siempre	tener	sus	útiles	escolares	para	el	desarrollo	de	la	clase.			
•  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.	
•  El	uso	del	celular	en	clase	no	está	permitido,	salvo	indicación	del	docente	y	para	actividades	de	la	clase.		

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	1	/	2022	SEXTO	

(saber)		

ÁNGULOS	y	medición	-
Clases	de	ángulos	-	
(suplementarios,	
complementarios	y	

opuestos)	-	Ángulos	de	
elevación	y	ángulos	de	

depresión			

Polígonos-	
Clasificación	de	

polígonos-	
• 	Triángulos-	
Clasificación	de	
triángulos-	

Construcción	de	
triángulos	

Unidades	de	longitud	-	
• Áreas	y	perímetros	de	
polígonos	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	ángulos,	
patrones	geométricos	y	
unidades	de	longitud	y	área.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Representamos	y	utilizamos	
ángulos,	figuras	geométricas	y	
unidades	de	longitud,	para	
calcular	el	área	de	figuras	
planas.	

	
	

(saber	hacer)		



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

•  La	puntualidad	y	la		presentación	personal	en	clases.	
•  Siempre	tener	sus	útiles	escolares	para	el	desarrollo	de	la	clase.			
•  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.	
•  El	uso	del	celular	en	clase	no	está	permitido,	salvo	indicación	del	docente	y	para	actividades	de	la	clase.		

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Estadística	1	/	2022	SEXTO	

(saber)		

ESTADÍSTICA	Y	
MUESTREO	

Población,	
muestra	y	
variables.	

	
Variable	

cualitativa	y	
variable	

cuantitativa	

Muestreo	
Aleatorio	

Espacio	
muestral	

Eventos	

Principio	de	la	
multiplicación	

Diagrama	de	
árbol.	

Tabla	de	
frecuencias	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	datos	(población,	
muestra,	característica	y	variable)	
en	una	situación	cotidiana	que	
involucre	el	uso	de	números	
naturales.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Resolvemos	situaciones	
cotidianas	con	datos	(población,	
muestra,	característica	y	
variable),	que	involucren	el	uso	
de	números	naturales	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 1	/	2022	 	Lengua	Castellana	SEXTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	 (saber)		

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

Ø  El	trabajo	autónomo	del	estudiante	en	pro	del	desarrollo	de	las	competencias	propuestas.		
Ø  El	estudiante	deberá	llevar	en	orden	con	letra	legible	y	uso	correcto	de	ortografía,	 los	apuntes	

de	los	temas	vistos	en	clase.	
Ø  Disponer	de	buena	actitud	frente	a	las	actividades	propuestas,	tanto	individuales	como	grupales.		
	

Géneros	y	
subgéneros	

Narrativo	

Lírico	

Dramático		

La	oración	

Estructura	
gramatical	y	

clases	

Oración	con	
sujeto	tácito	

Mentefactos	

Mapa	
conceptual	

Mapa	mental	

Cuadro	
sinóptico		

Ortografía		

Usos	del	
punto	

Sinonimia		

Antonimia		

	Normas	APA	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	las	diferencias	
de	los	géneros	literarios,	y	
empleamos	herramientas	
como	mentefactos	e	
infografías.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
	

§  Empleamos	las	categorías	
gramaticales,	la	ortografía	y	
técnicas	de	estudio,	para	
comprender	y	crear	
ejemplos	de	géneros	
literarios.	

	

(saber	hacer)		

	

ü  Características	de	la	pintura.		
ü  Infografías.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 1	/	2022	 	Comprensión	Lectora	SEXTO	

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

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

-  Participar	en	las	situaciones	de	comunicación	del	aula,	respetando	las	normas	del	intercambio	
social.	

-  Elaborar	textos	literarios	cuidando	las	normas	gramaticales	y	ortográficas,	así	como	la	caligrafía,	
el	orden	y	la	presentación	de	las	actividades.	

Texto	
narrativo	

ü  Cuento	
ü  Novela		

Texto	
Informativo		

ü  Noticia		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

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

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

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

	
(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Comprendemos	la	importancia	de	
la	célula	como	unidad	funcional	de	
los	seres	vivos.	

	

•  Identificamos	los	tipos	de	tejidos	
vegetales	y	animales.	

	

•  Clasificamos	los	órganos	y	
estructuras	encargadas	del	
proceso	de	nutrición.		

	
	

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

-  Desarrollemos	y	entreguemos	la	totalidad	de	los	ejercicios	puntualmente,	y	
demostrando	los	conocimientos	adquiridos	acerca	de	los	contenidos	previstos.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
•  Explicamos	la	importancia	de	los	
procesos	de	transporte	entre	
células.	

	

•  Argumentamos	acerca	de	la	
funcionalidad	de	la	célula	en	el	
tejido	del	que	hace	parte.	

	

•  Explicamos	la	digestión	en	los	
seres	vivos,	a	partir	de	las	
relaciones	entre	diferentes	
órganos.	

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

TEJIDOS:	
ANIMAL	Y	
VEGETAL	

NUTRICIÓN	

TEORÍA	
CELULAR	

TRANSPORTE	
CELULAR	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Contrastamos	la	historia	de	la	
Química,	sus	estructuras	y	las	
conformaciones	de	los	átomos.	

	

§ Reconocemos	la	tabla	periódica	
y	el	método	científico	a	través	
de	experiencias	de	laboratorio.	

	

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.		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	la	historia	de	la	
Química	sus	estructuras	y	
conformaciones	de	los	átomos.	

	

§ Ubicamos	los	elementos	
químicos	dentro	de	la	tabla,	y	
explicamos	el	método	científico	
de	las	Ciencias	Naturales	a	
través	de	experiencias	de	
laboratorio.	

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

INTRODUCCIÓN	A	
LA	QUÍMICA	
Historia	de	la	
Química	

Clasificación	o	
división	de	la	
Química	

Generalidades	de	la	
tabla	periódica	

Método	científico		

Reglamento	
del	laboratorio	

	
Materiales	y	
equipos	de	
laboratorio		

ESTRUCTURA	
ATÓMICA	DE	
LA	MATERIA		
El	átomo	

Estructura	del	
átomo	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	y	clasificamos	
las	ramas	de	la	Física	y	los	
conceptos	iniciales	e	
importantes	de	la	misma.		

	
	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	 valorará	 que	 el	 estudiante	 entienda	 correctamente	 la	 importancia	 de	 la	 Física	 y	 sus	 ramas	 en	 la	 vida	
cotidiana.	También	se	espera	que	memoricen	los	prefijos	más	comunes	del	SI.		
Se	tendrá	en	cuenta	la	participación	activa	en	cada	clase,	así	como	la	entrega	oportuna	de	los	trabajos.	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprendemos	los	
conceptos	fundamentales	
de	la	Física,	y	los	asociamos	
con	hechos	reales	como	
fenómenos	físicos	y	
naturales.	

(saber	hacer)		

(saber)		

FÍSICA	

Ramas		

Unidades		

Prefijos		Relación	
con	otras	
ciencias		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:		
	
v Explicamos	las	instancias	del	
gobierno	escolar	y	de	la	
democracia.	

	
v Reconocemos	y	describimos	los	
componentes	de	la	estructura	
física	del	planeta	Tierra.	

	
	

	

(saber)		

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

-  Reconozca	los	mecanismos	y	funciones	del	poder	de	la	organización	administrativa	de	la	institución.		
-  Cree	esquemas	claros	y	puntuales	explicando	las	características	del	origen	del	Universo	y	del	
Cosmos.	

-  Evidencie	el	desarrollo	de	los	contenidos	con	una	activa	participación	en	clase.	
	

	
NIVEL	SUPERIOR:	
	

v Interpretamos	el	concepto	de	
democracia	y	lo	contrastamos	
con	el	gobierno	escolar.	

	
v Diferenciamos	y	comparamos	
las	teorías	de	la	creación	del	
Universo.		

(saber	hacer)		

1	/	2022	

v POBLACIÓN	COLOMBIANA	 
-	El	Estado	colombiano. 

-	División	político	–	administrativa. 
-	La	demografía. 

-	Distribución	de	la	población	colombiana. 
-	Composición	de	la	población. 
-  Problemas	de	población.		

v GOBIERNO	ESCOLAR	y	DEMOCRACIA	 
-  Estructura	y	funciones	del	gobierno	escolar.	

-  	 
v RAMAS	DE	LAS	CIENCIAS	SOCIALES 

EL	COSMOS	Y	EL	UNIVERSO	
-  Teorías	del	origen	del	Universo. 

-  Cuerpos	celestes. 
	

v  ESTRUCTURA	FÍSICA	Y	EVOLUCIÓN	DEL	PLANETA	TIERRA	
-  Capas	de	la	Tierra. 

-  Eras	geológicas. 
-  Origen	y	evolución	del	hombre. 

		
v EL	TIEMPO	HISTÓRICO	

La	prehistoria	y	la	Historia.	



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	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	 						English	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	la	estructura	
gramatical	correcta	para	producir	
textos	personales	y	de	terceras	
personas,	de	forma	oral	y	escrita.		

	

§  Describimos	personas,	lugares	y	
objetos	haciendo	uso	de	los	
adjetivos	tanto	comparativos	
como	superlativos.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Utilizamos	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)		

TO BE VERB 
 

PERSONAL 
INFORMATION 

PRESENT 
SIMPLE 

ADJECTIVES  

•  COMPARATIVES 
AND 
SUPERLATIVES 

LIKES AND 
DISLIKES 

WEATHER, 
SEASONS AND 

CLOTHING 

DAILY 
ROUTINE 

ADVERBS OF 
FREQUENCY  



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Creamos	juegos	sencillos	en	
Kodu	reconociendo	su	interfaz	y	
algunos	conceptos	vistos	en	
clase.	

	
	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
•  Identificar	la	interfaz	de	Kodu	para	crear	juegos	siguiendo	las	indicaciones	dadas	y	realizar	

modificaciones	para	optimizarlos.	
•  Ser	puntual	al	llegar	a	clase	y	con	la	entrega	de	trabajos,	seguir	protocolos	de	bioseguridad,	mantener	

su	espacio	de	trabajo	limpio,	desinfectado	y	organizado.	
•  Participar	con	la	mejor	disposición	manteniendo	lazos	de	cordialidad,	responsabilidad	y	respeto.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Creamos	de	forma	creativa	
juegos	de	mayor	complejidad	en	
Kodu,	apropiándonos	de	la	
interfaz	y	de	los	conceptos	
vistos	en	clase,	y	realizando	
modificaciones	para	
optimizarlos.	

	
	

(saber	hacer)		

Lenguajes	de	programación		

Diseño		
de	juegos		

Ciencias	de	
	la	vida	y	ecología		

con	Kodu	

Mundo		
tridimensional	con	Kodu	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	los	conceptos	
del	conocimiento	científico	y	
los	elementos	de	la	primera	
etapa	del	proceso	
investigativo.	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	espera	que	el	estudiante	demuestre	el	avance	en	las	actividades	que	se	desarrollan	de	forma	autónoma	
dentro	de	la	clase.	También	se	espera	que	el	estudiante	diferencie	entre	ciencia,	arte,	religión	y	tecnología;	
y	aplique	el	método	científico	en	la	solución	de	situaciones.	Se	tendrá	en	cuenta	la	participación	activa	en	
cada	clase,	así	como	la	entrega	oportuna	de	los	trabajos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Aplicamos	los	pasos	del	
método	científico	en	la	
resolución	de	situaciones	o	
necesidades,	e	
implementamos	los	
elementos	de	la	primera	
etapa	en	el	desarrollo	del	
proyecto	de	investigación.	

(saber	hacer)		

Conocimiento	
científico	

Mediciones	
científicas	

Métodos	
científicos	

Ciencia,	arte,	
religión	y	
Tecnología	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	1	/	2022	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

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.	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
	
	

	
	

(saber	hacer)		

ACONDICIONAMIENTO	FÍSICO 
	 
•  Atletismo		 

Atletismo	campo	(velocidad	y	semi-fondo) 
Atletismo	pista	(lanzamientos) 

		
	
 
•  Jump	Rope 

-	Combinaciones	 
-	Retos		
-	Secuencias	

Aplicamos	de	
forma	técnica,	
habilidades	y	
destrezas	del	
atletismo	y	jump	
rope,	a	través	de	
ejercicios	simples	y	
complejos	

Realizamos	
pruebas	atléticas	y	
habilidades	de	
jump	rope,	para	el	
desarrollo	de	la	
fuerza,	la	
coordinación	y	la	
velocidad.			
	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SEXTO	 1	/	2022	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	y	aplicamos	
conocimientos,	habilidades	y	actitudes	
sobre	el	diseño,	composición	y	técnicas	
de	dibujo	y	pintura	para	su	
interiorización,	ejercitación	y	
mecanización	de	nuestra	práctica	de	
expresión	plástica.	

	

§  Comprendemos	y	manejamos	elementos	
formales	de	composición,	lectura	e	
interpretación	de	una	obra	sencilla.	

	

(saber)		

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

-  Evidenciar	por	medio	del	trabajo	en	clase,	su	progreso	y	desempeño	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.	

-  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.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Proponemos	e	indagamos	desde	los	
ejercicios	de	creación	plástica	y	
apreciación	estética,	aplicando	a	partir	de	
los	elementos	conceptuales,	técnicos	y	
materiales	desarrollados	en	clase;	la	
elaboración	de	una	expresión	plástica.	

	

§  Reconocemos	el	proceso	histórico	y	
cultural	del	arte,	comprendiendo	
elementos	que	permiten	caracterizar	
aspectos	estilísticos	tras	las	disciplinas	de	
las	artes	plásticas.	

	 (saber	hacer)		

Aplicamos	en	formas	geométricas	según	los	
fundamentos	del	diseño	la	teoría	del	color,	
repasando	la	teoría	y	logrando	diseños	

creativos	en	un	mismo	ejercicio,	y	usando	
algunas	herramientas	de	dibujo	técnico.	

Realizamos	ejercicios	de	dibujo	artístico,	
viendo	dibujo	en	negativo	y	el	uso	de	la	

perspectiva.	

Iniciamos	nuestra	apreciación	estética,	
aprendiendo	sobre	qué	tratan	las	artes	

plásticas	y	las	diversas	técnicas	que	se	utilizan	
en	el	dibujo,	la	escultura	y	la	pintura.	

Pasaremos	desde	el	diseño	hacia	el	dibujo	artístico	en	su	ejercicio,	y	una	introducción	
sobre	las	técnicas	y	disciplinas	de	las	artes	plásticas.	



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	

	
	


