
	

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	

7º	

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.	séptimo 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.	



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Matemáticas	1	/	2022	SÉPTIMO	

(saber)		

Números	Enteros	(z)	

Representación	de	números	
enteros	en	la	recta	

numérica	

Relación		
de	orden		
en	los	

números	
enteros	

Valor	
absoluto	
y	números	
opuestos	

El	plano	
cartesiano	

y	los	
números	
enteros	

Operaciones	con	Z	

Adición	y	
sustracción	
de	números	
enteros	

Multiplica-
ción	y	

división	de	
números	
enteros	

Potencia-
ción	y	

radicación	
de	números	
enteros	

Polino-
mios	
arit-

méticos	

Ecua-
ciones	

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.		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Utilizamos	números	enteros	en	
el	planteamiento	y	solución	de	
situaciones;	y	damos	cuenta	de	
sus	operaciones,	propiedades	y	
aplicación	en	sus	diferentes	
contextos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Desarrollamos	y	examinamos	
situaciones	problema	que	
involucren	todas	las	
operaciones	con	números	
enteros.	

	
	

(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:	 							Geometría	1	/	2022	

(saber)		

SÉPTIMO	

• Posiciones	relativas	de	un	ángulo	y	una	
circunferencia	

• Suma	de	los	ángulos	internos	de	un	polígono	

TEOREMA	DE	PITÁGORAS	

• Clasificación	de	triángulos	
• Propiedades	de	los	triángulos	
• Rectas	y	puntos	notables	de	un	triángulo	

Triángulos	

Aplicaciones	del	Teorema	de	Pitágoras	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	el	teorema	de	
Pitágoras	en	diferentes	figuras,	
y	lo	utilizamos	en	situaciones	
de	la	vida	cotidiana.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Representamos	y	aplicamos	el	
teorema	de	Pitágoras	en	
diferentes	figuras,	y	las	
utilizamos	en	situaciones	de	la	
vida	cotidiana.	

	
	

(saber	hacer)		



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

•  La	puntualidad	y	la	presentación	personal	en	clases.	
•  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase,	teniendo	en	cuenta		calidad	y	puntualidad	en	los	mismos.	
•  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.	
•  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	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	

	
q 	Utilizamos	medidas	de	
tendencia	central	(media,	
mediana,	moda),	e	
interpretamos		
comportamientos	de	un	
conjunto	de	datos	no	
agrupados.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
q 	Calculamos	medidas	de	
tendencia	central	(media,	
mediana,	moda);	y	analizamos		
el	comportamientos	de	un	
conjunto	de	datos	no	
agrupados.	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

SÉPTIMO	

Medidas	de	tendencia	central	a	partir	de	distribución	de	
frecuencias	

Situaciones	problema	con	medidas	de	tendencia	central	a	partir	del	
análisis	de	gráficas	estadísticas.	

Tablas	de	frecuencias	para	datos	no	agrupados		

Análisis	de	comportamiento	de	un	
conjunto	de	datos		 Distribución	de	frecuencias		

Medidas	de	tendencia	central		

Media,	mediana	y	moda	para	datos	no	agrupados		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 1	/	2022	 	Lengua	Castellana	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Examinamos	los	diferentes	
géneros,	especialmente	el	
narrativo;	y	en	las	
producciones	empleamos	
algunos	elementos	
gramaticales.			

	

(saber)		

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

•  Demostrar	responsabilidad	en	todas	las	entregas	de	actividades.	
•  Construir	textos	teniendo	en	cuenta	la	estructura	gramatical	de	las	oraciones.		
•  Utilizar	de	forma	adecuada	las	normas	ortográficas	en	el	proceso	de	producción	de	textos	escritos	

propios,	haciendo	uso	de	apoyos	puntuales	como	diccionarios,	fichas	de	consulta,	listados	de	palabras,	etc.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Clasificamos	los	tipos	de	
cuento.	

§ Utilizamos	los	elementos	
gramaticales	y	lingüísticos	
correctamente	en	las	
producciones	escritas.	

(saber	hacer)		

		TEMAS	DE	NIVELACIÓN	–	REVISIÓN	DE	AÑO	ACADÉMICO	2021:		
	

Epopeyas,	preposiciones	y	conjunciones.	

Género	narrativo:	
elementos,	tipos.	

§  El	cuento	y	sus	clases	
§  Mitología	indígena	

La	oración		

Variaciones	
lingüísticas		

§  Lengua,	lenguaje,	
dialecto	y	habla	

§  Origen	y	significado	de	
las	palabras	

§  Niveles	del	lenguaje	

§  Funciones	del	sujeto	
§  El	predicado	y	sus	

clases	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																PERÍODO:	 1	/	2022	 	Comprensión	Lectora	

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

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

•  Sintetizar	claramente	las	principales	ideas	expresadas	en	textos	literarios	y	las	relaciones	que	se	
establecen	entre	ellas,	utilizando	las	reglas	básicas	del	lenguaje	escrito	y	oral.		

•  Crear	textos	literarios	para	comunicar	sentimientos,	sensaciones,	emociones,	experiencias	personales,	etc.	
a	partir	de	la	reflexión	y	del	análisis	de	textos	modelo.	

•  Escudriñar	las	diferentes	variaciones	lingüísticas,	en	el	mundo	y	en	nuestro	país.		
	

TEXTO	
NARRATIVO	

TEXTO	
INFORMATIVO	

-	Cuentos	literarios	
-	Fragmentos	de	novela	

universal	
-	Género	de	misterio	y	

terror	

•  La	crónica	
•  La	reseña	

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.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

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

(saber	hacer)		

SÉPTIMO	A	y	B	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 1	/	2022	 	Comprensión	lectora	SÉPTIMO	“C”	

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

	

	

(saber)		

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.	
	

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)		

Textos	narrativos	

-Cuentos	literarios	largos	

-Novela	

Textos	informativos	

La	crónica	



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.	

	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
•  Describimos	la	importancia	de	las	
biomoléculas	en	los	procesos	
básicos	del	ser	humano.	

	

•  Indicamos	la	función	de	cada	uno	
de	los	órganos	de	los	sentidos.		

	

•  Identificamos	los	órganos	
respiratorios	en	los	diferentes	
grupos	de	plantas	y	animales.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
•  Reconocemos	la	importancia	del	
metabolismo	en	las	biomoléculas	
como	procesos	de	obtención	de	
energía.	

	

•  Relacionamos	cada	sentido	con	la	
percepción	de	un	estímulo	en	
particular.	

	

•  Describimos	los	diferentes	tipos	
de	respiración	indicando	la	función	
de	los	diferentes	órganos	en	cada	
tipo	de	sistema	respiratorio.	

	
	

		TEMAS	DE	NIVELACIÓN	–	REVISIÓN	DE	AÑO	ACADÉMICO	2021:	

				 	 		Factores	bióticos	y	abióticos. 		Ecosistemas	acuáticos.		

(saber)		

BIOELEMENTOS	Y	BIOMOLÉCULAS	
	
RUTAS	METABÓLICAS	
	
RECEPTORES	SENSORIALES	
	
RESPIRACIÓN	



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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	la	organización	
de	la	tabla	periódica,	y	
ubicamos	los	elementos	
químicos	según	su	clasificación	
y	su	distribución	electrónica.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Organizamos	la	tabla	periódica	y	
diferenciamos	elementos,	
compuestos	y	fórmulas	
químicas.	

	

§ Conocemos	la	distribución	
electrónica	según	el	diagrama	
de	MOELLER,	de	los	elementos	
representativos	y	elementos	de	
transición.	

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

TABLA	PERIÓDICA	
Historia	de	la	tabla	periódica	
Clasificación	de	la	tabla	periódica	
Masa	atómica	
Número	atómico	
Organización	de	los	elementos	químicos	
Grupos	
Períodos	
Regiones	en	la	tabla	periódica	
Diferenciación	entre	metales	y	no	metales	

CONFIGURACIÓN	
ELECTRÓNICA	
-	Diagrama	de	
configuración	electrónica.	
-	Ubicación	en	la	tabla	
periódica	de	elementos	
representativos	y	
elementos	de	transición.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Describimos	el	movimiento	
de	una	partícula	en	una	
dimensión.	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Los	 estudiantes	 deberán	 describir	 correctamente	 el	 movimiento	 rectilíneo	 uniforme	 y	
uniformemente	acelerado	en	gráficos	que	relacionan	la	posición	y	la	velocidad	como	funciones	del	
tiempo.	Se	tendrá	en	cuenta	la	participación	activa	en	cada	clase,	así	como	la	entrega	oportuna	de	
los	trabajos.		
	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	

	
§  Analizamos	el	movimiento	
de	una	partícula	en	una	
dimensión	con	gráficos	que	
relacionan	su	posición	y	
velocidad	como	funciones	
del	tiempo.	

(saber	hacer)		

(saber)		

Ci
ne

m
át
ic
a	 Posición	y	

desplazamiento	

Movimiento	
rectilíneo	

Rapidez,	velocidad	
y	aceleración	

Inercia	y	primera	
Ley	de	Newton	



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

-  Defina	las	funciones	del	gobierno	escolar,	así	como	los	mecanismos	de	participación.	
-  Caracterice	social,	política,	económica	y	culturalmente	el	legado	histórico	de	la	civilización	
romana.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	SÉPTIMO	

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

1	/	2022	

		TEMAS	DE	NIVELACIÓN	–	REVISIÓN	DE	AÑO	ACADÉMICO	2021:	
	

Civilización	Griega					-				Imperio	Romano	

GOBIERNO	ESCOLAR	y	DEMOCRACIA		
	

-	Instancias	de	participación	estudiantil	y	gobierno	escolar.	
-	Estructura	y	funciones	del	gobierno	escolar.	

	
EDAD	ANTIGUA:	

	

-	Imperio	Persa	
-	Helenismo	

-	Decadencia	del	imperio	Romano	
-	Invasiones	de	los	pueblos	bárbaros:	Germanos,	Galos,	
Lombardos,	Visigodos,	Astro	godos,	Sajones,	Vándalos.	

-	Auge	del	Cristianismo.			
	

-	Imperio	Bizantino	
-	EL	Islam	

-	Expansión	del	Islam	
-	Imperio	Carolingio	
-	El	Sacro	Imperio	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

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

	
v Reconocemos	los	períodos	de	la	
Edad	Media	baja.	

	

	

NIVEL	SUPERIOR:	
	
v Valoramos	el	concepto	de	
democracia	y	lo	contrastamos	
con	el	gobierno	escolar.	

	
v Diferenciamos	los	diferentes	
períodos	históricos	de	la	Edad	
Media	baja,	valorando	sus	
hechos	más	trascendentales.	

(saber	hacer)		



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	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Usamos	el	presente	y	pasado	
simple	para	hablar	de	diversas	
situaciones.	

	

§ Relacionamos	preguntas	de	
manera	oral	y	escrita,	para	solicitar	
información	sobre	un	lugar,	
persona	u	objeto.	

	

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

•  La	participación	activa	en	el	desarrollo	de	actividades	propuestas,	a	través	del	uso	continuo	del	Inglés	
como	lengua	extranjera	de	forma	oral	y	escrita.	

•  El	desarrollo	oportuno	de	los	talleres	escritos,	exposiciones	orales,	trabajos	en	grupo	e	individuales.	
•  Demostrar	respeto	a	todas	las	normas	de	clase,	compañeros	y	docente.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Producimos	textos	orales	y	escritos	
usando	presente	y	pasado	simple,	
para	describir	rutinas	y	acciones	que	
ya	terminaron.	

§  Dramatizamos	situaciones	en	las	que	
se	solicite	información	sobre	un	lugar	
objeto	o	cosa.	

	

§  Respondemos	y	solicitamos	
información	en	presente	y	pasado	
utilizando	Wh	Questions.		

	
(saber	hacer)		

Simple Present  
 
 
ü  Adverbs of 

Frequency 
ü  Do/ Does 
ü  Routine   

Past Simple  
 
 
ü  Time 

Expressions  
ü  Did  
ü  Regular and 

Irregular Verbs  

Verb to Be (review) 

WH Questions  

Reading and Writing 
Biographies, past events  

TEMAS	DE	NIVELACIÓN	–	REVISIÓN	DE	AÑO	ACADÉMICO	2021	
•  Adjectives	order		

Idioms		



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

•  Identificar	la	interfaz	de	App	Inventor	para	crear	aplicaciones	móviles	siguiendo	las	indicaciones	
dadas	y	realizando	modificaciones	para	optimizarla.	

•  Ser	puntual	al	llegar	a	clase	y	con	la	entrega	de	trabajos,	siguiendo	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	
SÉPTIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

Diseño	de	
aplicaciones	
móviles	por	
bloques	

o Interfaz	
o Diseño	de						
componente	

o Editor	de	
bloques	

o Emulador	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Creamos	aplicaciones	móviles	
sencillas	en	App	Inventor	
reconociendo	su	interfaz	y	
algunos	conceptos	vistos	en	
clase.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Creamos	de	forma	creativa	
aplicaciones	móviles	de	mayor	
complejidad	en	App	Inventor,	
apropiándonos	de	la	interfaz	y	
de	los	conceptos	vistos	en	clase.	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	los	tipos	de	
investigación	de	acuerdo	al	
evento	que	se	presenta.	

	

•  Distinguimos	y	utilizamos	las	
etapas	del	método	científico	
para	dar	solución	a	
problemáticas	simples	del	
entorno.	

	

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

•  Demostrar	apropiación	de	conocimientos	en	la	participación	activa	de	la	clase	y	en	las	investigaciones	a	
desarrollar.		

•  Participar	con	la	mejor	disposición	manteniendo	lazos	de	cordialidad,	responsabilidad	y	respeto.	
•  Cuidar	los	protocolos	de	bioseguridad	en	el	salón	de	clases	y	en	los	espacios	en	donde	investiguemos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Aplicamos	de	manera	efectiva	
el	proceso	del	método	
científico,	buscando	solucionar	
problemáticas	relevantes	en	
cualquier	entorno	cercano.		

	

(saber	hacer)		

Método	científico	

Tipos	de	investigación	
científica	

Investigación	

Ciencia	



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	SÉPTIMO	

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

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

Realizamos	con	eficiencia	
habilidades	y	destrezas,	mediante	la	
ejecución	de	las	diferentes	pruebas	
del	atletismo	y	del	jump	rope.	

	

(saber	hacer)		

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

Aplicamos	nuestras	
capacidades	físicas	en	
las	pruebas	del	
atletismo	y	del	jump	
rope,	en	las	diferentes	
actividades	de	clase.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SÉPTIMO	 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	la	práctica	de	expresión	
plástica.	

§  Comprendemos	y	manejamos	elementos	
formales	de	lectura	e	interpretación	de	
una	obra,	relacionándola	con	el	contexto	
histórico	revisado	en	clase.	

	

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

	

§  Reconocemos	el	proceso	histórico	y	
cultural	del	arte,	comprendiendo	
elementos	que	permiten	caracterizar	
aspectos	estilísticos	tras	las	culturas	e	
intencionalidades	del	contexto	histórico	
reseñado.	

	
	

	

(saber	hacer)		

Veremos	para	nuestra	apreciación	
estética,	la	historia	del	arte	de	las	

civilizaciones	antiguas	más	destacadas,	
desde	Sumeria	hasta	el	Imperio	

Romano	

Aplicaremos	para	aprender	a	dibujar	en	
vivo,	el	uso	de	la	composición	con	algunos	
fundamentos	del	diseño	y	herramientas	del	

dibujo	artístico	en	vivo.	

Dibujamos	desde	lo	
aprendido,	ejercicios	de	

naturaleza	muerta	usando	
lápiz	sepia	y	sanguina.	

Composición	de	la	Imagen,	Dibujo	en	vivo	e	Historia	del	Arte	

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	en	la	clase.	

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

	
	



Recuerde	que	también	puede	seguirnos	e	informarse	por	nuestras	redes	sociales…	

De	a	poco	hemos	sumado	una	importante	cantidad	de	seguidores	en	la	redes,	y	es	una	manera	interesante	de	darnos	a	conocer	como	institución	educativa.	Si	desea	
colaborar	con	nosotros	en	difundir	y	acrecentar	la	FAMILIA	LICEÍSTA,	puede	ayudarnos	a	viralizar	y	compartir	nuestras	publicaciones.-	

https://www.instagram.com/lccsogamoso_oficial/	

Nos	encuentra	como:			lccsogamoso_oficial	

Nos	encuentra	como:		Liceo	Cooperativo	Campestre	

Nos	encuentra	en:	liceocooperativocampestre.com	

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

		Nos	encuentra	como:	Liceo	Cooperativo	Campestre	
			

http://liceocooperativocampestre.com/	

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

	
	


