
	

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	

8º	

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.	OCTAVO 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.	Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase,	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	
-  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	cada	una	de	las	clases.	
-  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	de	la	docente	y	para	uso	en	actividades	de	aprendizaje.	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Matemáticas	1	/	2022	OCTAVO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	y	utilizamos	los	
números	irracionales	
involucrando	expresiones	
algebraicas	en	diferentes	
contextos.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Comparamos	y	aplicamos	
números	irracionales,	e		
involucramos	expresiones	
algebraicas	en	diferentes	
contextos.	

	

(saber	hacer)		
		TEMAS	DE	NIVELACIÓN	–	REVISIÓN	DE	AÑO	ACADÉMICO	2021:	

Operaciones	con	números	enteros	y	racionales.	

(saber)		



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
-  La	puntualidad	y	la		presentación	personal	en	clases.	Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase,	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	
-  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	cada	una	de	las	clases.	
-  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	de	la	docente	y	para	uso	en	actividades	de	aprendizaje.	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	1	/	2022	OCTAVO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	propiedades	y	
clasificamos	triángulos	
(semejanza	y	congruencia),	con	
base	en	las	medidas	de	sus	
ángulos	y	lados.	

	
	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Demostramos	la	congruencia	y	
la	semejanza	haciendo	uso	de	
los	criterios.	

	

(saber	hacer)		

TRIÁNGULOS	

Construcciones	
geométricas	usando	regla	y	
compás,	clasificación	de	
triángulos,	y	perímetro	y	

área	del	triángulo	

Teorema	de	Pitágoras	
y	Teorema	de	Thales	

SEMEJANZA	DE	
TRIÁNGULOS		

La	
Semejanza	

Criterios	de	
semejanza	
de	triángulos	

CONGRUENCIA	
DE	

TRIÁNGULOS	
La	

congruencia	

Criterios	de	
congruencia	
de	triángulos	



	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  Resolvemos	y	formulamos	
situaciones	que	impliquen	
la	recolección,	agrupación	y	
representación	en	tablas	de	
contingencia	de	un	
conjunto	de	datos.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

q  Representamos	y	
analizamos	gráficas	
estadísticas	para	variables	
cualitativas	y	cuantitativas.	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

OCTAVO	

Tablas	de	
contingencia		

Análisis	de	tablas	de	
contingencia	para	

variables	cualitativas	

Gráficas	de	tabla	de	
contingencia	

(barras	agrupadas)	

Gráficas	de	tabla	de	
contingencia	

(barras	apiladas)	

Frecuencias	
marginales	y	
conjuntas	 Análisis	de	gráficas	de	

barras	agrupadas	y	
apiladas.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 1	/	2022	 	Lengua	Castellana	OCTAVO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Clasificamos	los	diferentes	
movimientos	de	la	literatura	
colombiana.		

	

§  Conocemos	los	elementos	gramáticos	y	
lingüísticos	de	la	comunicación	en	
textos	escritos,	y	los	utilizamos	en	
textos	propios.	

	

	

(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.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Identificamos	los	diferentes	momentos	
de	la	literatura	colombiana,	y	
confrontamos	las	características	
particulares	entre	épocas.		

	

§  Diseñamos	textos	empleando	los	
elementos	gramáticos	y	de	la	
comunicación,	aplicándoles	la	
coherencia	textual	que	requiere	de	
acuerdo	con	el	propósito.	

	

§  Categorizamos	y	aplicamos	las	
diferentes	clases	de	párrafos	en	
contexto.	

	
(saber	hacer)		

Literatura	
colombiana	

v  Precolombina,	indígena,	de	la	
Conquista	y	la	Colonia,	Barroco,	

Neoclasicismo.	

Prefijos	y	sufijos		

Elementos	de	la	
comunicación				

v  Sinónimos	y	Antónimos	
v  Reglas	de	acentuación	en	palabras	
v  Complementos	verbales	(CD-CI-	

CC)	

Coherencia	
textual		



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.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 1	/	2022	 	Comprensión	Lectora	OCTAVO	

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

TEXTO	
NARRATIVO	

TEXTO	
INFORMATIVO	

v  Relato	histórico	
v  autobiografía	

Crónica	de	viaje				

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)		



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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	las	características	
propias	de	los	diferentes	tipos	de	
reproducción	en	los	seres	vivos.	

	

§  Identificamos	los	experimentos	de	
Mendel	y	las	aplicaciones	que	
tuvieron	para	el	avance	en	la	
genética.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Describimos	la	anatomía	y	
fisiología	de	los	órganos	que	hacen	
parte	del	sistema	reproductor	y	las	
formas	de	reproducción.	

	

§ Solucionamos	problemas	
genéticos	aplicando	las	tres	leyes	
de	Mendel,	y	analizando	
proporciones	fenotípicas	y	
genotípicas.		

	
	

(saber	hacer)		

		TEMAS	DE	NIVELACIÓN	–	REVISIÓN	DE	AÑO	ACADÉMICO	2021:	

	 	Ciclos	biogeoquímicos	 	 	Ecosistemas	colombianos.	

(saber)		

PLAN
IFICA

CIÓN
	

FAMILIAR
	

REPRODUCCIÓN	
EN	PLANTAS	

REPRODUCCIÓN	EN	

EL	SER	HUMANO	

REPRODUCCIÓN	
EN	ANIMALES	

LEYES	DE	MENDEL	



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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	los	
diferentes	sistemas	de	
nomenclatura	química,	e	
identificamos	el	grupo	
funcional	que	la	
representa.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Aplicamos	los	diferentes	
sistemas	de	nomenclatura	
para	nombrar	compuestos	
inorgánicos	como	lo	son	
los	óxidos.		

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

Los	símbolos	y	las	
fórmulas	químicas	a	
través	de	la	Historia	
Enlace	químico	
Regla	del	octeto	
Estructura	de	Lewis	
Números	de	oxidación		

Números	de	oxidación	
Función	química	
Grupo	funcional	
Funciones	
inorgánicas:	óxidos.		

EL
	L
EN
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E	
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A	
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A	
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U
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MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Explicamos	el	concepto	de	
onda	y	calculamos	la	
velocidad	de	propagación.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Los	estudiantes	deberán	describir	el	movimiento	oscilatorio	en	gráficos	que	relacionan	el	desplazamiento	
como	función	del	tiempo	con	el	periodo,	amplitud	y	frecuencia.	También	deberán	identificar	cualidades	de	
las	ondas	como	sus	fuentes,	propagación,	reflexión	e	interferencia.	
	Se	tendrá	en	cuenta	la	participación	activa	en	cada	clase,	así	como	la	entrega	oportuna	de	los	trabajos.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprendemos	el	concepto	
de	onda,	la	clasificación	de	
las	ondas;	y	solucionamos	
ejercicios	de	velocidad	de	
propagación	por	medio	de	
aplicaciones	reales.	

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

Movimiento	
oscilatorio	

Movimiento	
ondulatorio	

Ondas	
transversales	y	
longitudinales	

Reflexión,	
refracción,	
difracción	e	
interferencia	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	OCTAVO	

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

1	/	2022	

GOBIERNO	ESCOLAR		
	

-	Estructura	y	funciones	del	gobierno	escolar.	
	
	

	GEOGRAFÍA	ECONÓMICA	
	

-	Conceptos	generales	de	geografía	económica.	
-	Ciencias	auxiliares.	

-	Método	de	estudio	y	herramientas.	
-	Evolución	e	importancia.	

-	La	dimensión	espacial	del	proceso	productivo.	
	
	

GEOGRAFÍA	Y	POBLACIÓN	
	

-  Demografía,	evolución	de	la	población,	las	migraciones,		
-  la	población	en	Colombia.	

-	Migración	y	crisis	humanitaria	en	el	mundo.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	

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

	

v Reconocemos	la	relación	
constante	entre	el	espacio	
geográfico	y	el	ser	humano,	
para	entender	las	
consecuencias	que	inciden	en	
los	cambios	poblacionales.	

	

NIVEL	SUPERIOR:	
	

v Comprendemos	y	
argumentamos	sobre	las	
dinámicas	de	la	población	en	
Colombia;	y	reflexionamos	
sobre	la	crisis	migratoria	desde	
una	mirada	global.	

(saber	hacer)		

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

-  Estructurar	las	funciones	del	gobierno	escolar	por	medio	de	organigramas	promoviendo	y	
clasificando	los	derechos	y	deberes	de	los	estudiantes.		

-  Manejar	adecuadamente	los	conceptos	de	población	a	través	de	esquemas,	gráficas	
poblacionales	y	mapas	de	densidad	poblacional,	presentando	el	desarrollo	de	los	ejercicios	
correctamente	y	arribando	a	conclusiones	con	fundamento.	



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:	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.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 						English	OCTAVO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Redactamos	diálogos	de	diversos	tipos	
en	los	que	utilizamos	los	tiempos	
verbales	simples.	

	

§  Relacionamos	de	forma	clara	el	uso	de	
los	tiempos	simples	acorde	con	el	
momento	determinado.	

	

§  Parafraseamos	textos	de	temas	
actuales	y	de	nuestro		interés,	haciendo	
uso	del	presente	perfecto	y	pasado	
perfecto.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Dramatizamos	diálogos	de	diversos	
tipos	en	los	que	se	combinen	los	
tiempos	verbales.	

	

§  Utilizamos	más	de	un	tiempo	simple	
para	producir	textos	orales	y	escritos	
según	el	momento	determinado.	

	

§  Construimos	textos	cortos	sobre	temas	
actuales	y	de	interés,	haciendo	uso	del	
presente	perfecto	y	pasado	simple.	

	 (saber	hacer)		

SIMPLE 
TENSES 
REVIEW  

Present		

Past		

Future 	

Present 
& Past 
Perfect 		

•  Regular & 
irregular 
verbs   

•  Adverbs 	



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

•  Asociar	los	conceptos	generales	sobre	HTML,	CSS	y	JavaScript	para	aplicarlos	en	el	desarrollo	de	
ejercicios	prácticos.	

•  Ser	puntual	al	llegar	a	clase	y	con	la	entrega	de	trabajos,	seguir	protocolos	de	bioseguridad,	
manteniendo	su	espacio	de	trabajo	limpio,	desinfectado	y	organizado.	

•  Participar	con	la	mejor	disposición	manteniendo	lazos	de	cordialidad,	responsabilidad	y	respeto.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
OCTAVO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

Introducción	al	desarrollo	web	

Conceptos	
generales	sobre	
HTML,	CSS	y	JS.	

Estructura	HTML	 Hojas	de	estilo	CSS	

Construcción	de	
elementos	con	

código.	

Interactividad	sitio	web	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	los	conceptos	
básicos	sobre	los	elementos	de	
HTML	,	CSS	y	JavaScript.	

	

•  Seguimos	instrucciones	para	
crear	un	sitio	web	usando	
HTML,	CSS	y	JavaScript.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprendemos	y	aplicamos	los	
conceptos	básicos	sobre	los	
elementos	de	HTML,	CSS	y	
JavaScript.	

	

§  Creamos	elementos	propios	de	
un	sitio	web	o	los	modificamos	
usando	HTML,	CSS	y	JavaScript.	

	
	 (saber	hacer)		



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.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	OCTAVO	

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	
para	involucrarnos	en	el	
proceso	investigativo	a	
través	de	recursos	
didácticos.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Nos	apropiamos	de	los	
conceptos	y	conocimientos,	
para	la	resolución	de	hechos	
o	fenómenos	que	nos	
permitan	evidenciar	
experiencias	significativas.		

(saber	hacer)		

Conocimiento	
y	método	
científico	Redes	de	

investigación	
en	Colombia	

-	Problema	
-	Investigación	-	

Solución	
Descripción,	planteamiento	
y	formulación	del	problema	

Sistematización	



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	OCTAVO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Nos	adaptamos	a	la	preparación	
física	a	través	del	atletismo	y	del	
jump	rope,	en	diferentes	
actividades	deportivas	y	
recreativas.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Utilizamos	nuestras	capacidades	y	
habilidades	en	la	ejecución	técnica	
de	pruebas	físicas	del	atletismo	y	
del	jump	rope.		

	

(saber	hacer)		

								ACONDICIONAMIENTO	FÍSICO 
	 

•  Jump	Rope 
-	Combinaciones	 
-	Retos 

										-	Secuencia	en	parejas.	
 

•  Atletismo		 
-  Escenario	 
-  Reglas	de	las	competencias. 
-  Atletismo	campo:	
			(carreras	de	velocidad	y	semi-	fondo) 
-  Atletismo	pista	(lanzamientos). 

		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	OCTAVO	 1	/	2022	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Elaboramos	creaciones	innovadoras	de	
diseño,	e	identificamos	criterios	básicos	de	
la	construcción	de	la	imagen.	

§  Indagamos	y	utilizamos	estímulos,	
sensaciones,	emociones	y	sentimientos;	
como	recursos	para	la	expresión	pictórica.	

§  Desarrollamos	capacidad	de	análisis	de	
obras	complejas,	en	un	amplio	repertorio	
de	producciones	artísticas	del	período	
histórico	revisado	en	clase.	

	

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

-  Evidenciar	por	medio	del	trabajo	en	clase,	su	progreso,	desempeño	y	factura	(correcta	ejecución	y	
terminado	de	un	trabajo)	en	las	actividades	y	bajo	los	tiempos	determinados	en	el	aula.	

-  Demostrar	sus	inquietudes	sobre	las	técnicas	desarrolladas	y/o	estudiadas	en	clase	participando,	
consultando	y/o	proponiendo	sobre	los	temas	desarrollados	en	la	clase.	

-  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:	
	

§  Aplicamos	con	coherencia	elementos	
conceptuales	y	formales,	planificando	
procesos	de	creación	de	diseño	a	partir	de	
vivencias	y	conocimientos	adquiridos	y/o	
sugeridos	desde	el	aula.	

§  Conocemos,	seleccionamos	y	aplicamos	
recursos	expresivos	y	técnicos	adecuados	para	
la	expresión	de	impresiones,	sentimientos	y	
pensamientos	a	través	de	la	expresión	
pictórica.	

§  Analizamos,	comprendemos	y	apreciamos	
desde	el	contexto	histórico	los	elementos	
interpretativos,	estilísticos	y	de	contexto	
cultural	del	período	histórico	del	arte	tratado	
en	clase.	

	
(saber	hacer)		

Realizamos	ejercicios	con	tipografías	y	
fundamentos	del	diseño		para	la	

construcción	y	creación	de	la	imagen	

Integraremos	desde	el	uso	de	los	
rapidógrafos	y	la	tinta	china,	el	uso	
artístico	de	técnicas	húmedas	con	

acuarela	líquida	(ecolin).	

Revisaremos	para	la	historia	del	arte	
referencias	sobre	el	Rococó,	

Neoclasicismo,	arte	en	el	período	
colonial	en	América,	Romanticismo	y	

Realismo.	

Del	diseño	de	la	Imagen	a	la	pintura	en	aguadas	



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	

	
	


