
	

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	

9º	

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.	NOVENO 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	NOVENO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Utilizamos	las	propiedades	de	
los	números	reales	en	la	
solución	de	sistemas	de	
ecuaciones	lineales	2x2	de	
diferentes	contextos.	

	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	
§  Resolvemos	situaciones	
problema	con	ecuaciones	
lineales	de	una	y	dos	incógnitas.	

	

(saber	hacer)		

ECUACIONES		LINEALES	

Ecuaciones	de	primer	grado	
con	una	y	dos	incógnitas	

Planteamiento	de	ecuaciones	
lineales	con	dos	incógnitas	

Sistemas		y	método	de	
ecuaciones	lineales	de	2x2	y	

de	3x3	

CONJUNTO	DE	NÚMEROS	COMPLEJOS	

Operaciones	con	números	complejos	

CONJUNTO	DE	LOS	NÚMEROS	REALES	
Propiedades	y	

operaciones	de	los	
números	reales	

Potenciación	de	
los	números	

reales	

Radicación	de	
los	números	

reales	
Racionalización	 Expresiones	

algebraicas	



	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	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	situaciones	que	
involucren	la	ecuación	de	la	
recta,	la	parábola	y	sus	
características	en	diferentes	
contextos.		

	

(saber)		

NOVENO	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Resolvemos	situaciones	que	
involucren	la	ecuación	de	la	
recta,	la	parábola	y	sus	
características	en	diferentes	
contextos.	

	
(saber	hacer)		



	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:	 						Estadística	1	/	2022	NOVENO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Construimos	tablas	de	
frecuencia	para	datos	no	
agrupados	y	agrupados.	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Calculamos	la	media,	moda	y	
mediana	para	datos	no	
agrupados	y	agrupados.	

	

(saber	hacer)		



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.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 1	/	2022	 	Lengua	Castellana	NOVENO	

TIPOS	DE	TEXTO	A	TRABAJAR	EN	EL	PERÍODO,	Y	HABILIDADES	ASOCIADAS	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	algunas	características	
generales	de	la	literatura	
prehispánica,	de	la	conquista	y	de	la	
colonia.		

	

•  Definimos	las	funciones	del	lenguaje	
e	identificamos	en	qué	consiste	el	
fenómeno	de	la	polisemia.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
•  Identificamos	y	comparamos	en	
diferentes	fragmentos,	las	obras	
pertenecientes	a	la	literatura	
prehispánica,	de	la	conquista	y	la	
colonia;	teniendo	en	cuenta	su	
contexto	histórico	y	cultural.		

•  Asociamos	y	aplicamos	las	funciones	
del	lenguaje	a	las	situaciones	
comunicativas	que	se	reflejan	en	la	vida	
cotidiana.		

•  Utilizamos	de	forma	asertiva	las	redes	
sociales	en	la	cotidianidad,	desde	la	
ética	de	la	comunicación.		

	
	

(saber	hacer)		

Literatura Latinoamericana  
Prehispánica  

Conquista 
Colonial  

Cosmovisión del hombre 
hispano  
Barroco  

•  COMPETENCIA 
LITERARIA 

-Las funciones del 
lenguaje. 

-Estrategias de 
cohesión textual. 

-Polisemia. 

• COMPETENCIA	
LINGÜÍSTICA	Y	
TEXTUAL.	

-Las redes sociales 
 

-El blog 

•  OTROS MEDIOS 
SIMBÓLICOS 



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.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 1	/	2022	 	Comprensión	Lectora	NOVENO	

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

TEXTO NARRATIVO: 
- La novela corta 

TEXTO INFORMATIVO: 
- La entrevista 

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	las	diferentes	
teorías	del	origen	de	la	vida	y	el	
origen	de	las	especies.	

	

§ Reconocemos	la	importancia	de	la	
taxonomía	como	mecanismo	de	
clasificación	de	los	seres	vivos.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Comparamos	las	distintas	
teorías	que	explican	el	origen	de	
la	vida,	reconociendo	como	las	
adaptaciones	generaron	
diversidad	en	los	grupos	de	
seres	vivos.	

	

§ Clasificamos	a	diferentes	
especies	dependiendo	de	la	
cercanía	taxonómica	y	
características	en	común.	

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

ORIGEN	DE	
LA	

DIVERSIDAD	

SELECCIÓN	
NATURAL	

EVOLUCIÓN	
DE	LAS	

POBLACIONES	

SISTEMÁTICA	
Y	

TAXONOMÍA	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	y	analizamos	
la	información	que	nos	
brinda	una	ecuación	
química,	aplicando	el	
método	de	tanteo	para	
ajustar	ecuaciones	químicas.	

	
	
	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Es	muy	importante	demostrar	voluntad	de	trabajar	con	los	demás	y	formar	parte	de	
un	equipo	de	trabajo.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Aplicamos	los	diferentes	
tipos	de	reacciones	químicas	
en	problemas	cotidianos,	
empleando	los	agentes	
oxidante	y	reductor	en	el	
balanceo	de	ecuaciones	por	
el	método	Redox.	

	
	 (saber	hacer)		

(saber)		

ECUACIONES	Y	REACCIONES	
QUÍMICAS	

REPASO	DE	
NOMENCLATURA	

QUÍMICA	

CLASIFICACIÓN	
DE	LAS	

REACCIONES	
QUÍMICAS	

BALANCEO	DE	
ECUACIONES		

RESOLUCIÓN	DE	PROBLEMAS	
COTIDIANOS	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Argumentamos	acerca	del	
comportamiento	de	las	
cargas	en	reposo,	a	partir	de	
las	teorías	y	leyes	de	la	
electrostática.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	valorará	que	el	estudiante	interprete	fenómenos	electrostáticos	cotidianos	y	las	repercusiones	
de	 la	 electricidad	 en	 el	 desarrollo	 científico	 y	 tecnológico,	 y	 en	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 las	
personas.	Se	tendrá	en	cuenta	la	participación	activa	en	cada	clase,	así	como	la	entrega	oportuna	
de	los	trabajos.		
		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	y	descubrimos	
el	comportamiento	de	las	
cargas	en	reposo,	a	partir	de	
las	teorías	y	leyes	de	la	
electrostática	presentes	en	
casos	cotidianos	o	aplicados	
en	el	diario	vivir.	

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

Electricidad	

Energía	
eléctrica	

Carga	y	
fuerza	
eléctrica	

Conductores	
y	aislantes	

Campo	y	
potencial	
eléctrico	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	NOVENO	

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

1	/	2022	

		TEMAS	DE	NIVELACIÓN	–	REVISIÓN	DE	AÑO	ACADÉMICO	2021:	

DEMOCRACIA		
-	¿Qué	es	un	partido	político?		

-	¿Cómo	se	formaron	los	partidos	políticos?	
-	¿Cuáles	son	los	mínimos	para	que	exista	una	real	democracia?		

-	Derechos	fundamentales.		
-	Dignidad	y	DDHH	como	base	de	la	democracia	(contextualización	de	la	democracia	

en	Colombia).	
	

EL	MUNDO	EN	LA	PRIMERA	MITAD	
DEL	SIGLO	XX:	

-	Guerra	hispanoamericana.	
-	La	doctrina	Monroe		

-	Primera	guerra	mundial.		
-  Revolución	rusa.	

-  La	bella	época,	años	20.	
-  Gran	crisis	económica	de	1929	

-	Guerra	civil	española		

Colombia	en	la	primera	mitad	del	siglo	XX	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	
v Reconocemos	que	la	
democracia	es	más	que	el	
ejercicio	práctico	de	elegir	y	ser	
elegido,	ya	que	implica	el	
reconocimiento	de	la	dignidad	y	
de	los	DDHH.		

	
	

	

	
NIVEL	SUPERIOR:	
	

v Contextualizamos	los	diferentes	
hechos	políticos	y	sociales	que	
acontecieron	en	la	primera	
mitad	del	siglo	XX	en	el	mundo.	

(saber	hacer)		

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

-  Comprender	los	conceptos	de	democracia	a	través	de	la	historia	colombiana	reflexionando	y	
debatiendo	con	respeto	sobre	ellos.		

-  Desarrollar	cuadros	comparativos	sobre	las	diferencias	marcadas	del	desarrollo	y	expansión	del	
imperialismo	y	del	colonialismo.	

-  Comprender	el	origen,	desarrollo	y	finalización	de	la	primera	guerra	mundial	y	su	impacto	en	el	
mundo,	así	como	alianzas	políticas	de	tratados	internacionales.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 									Filosofía	1/2022	NOVENO	

						COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Describimos	características	
presentes	en	el	origen	del	
ejercicio	filosófico	tanto	en	
oriente	como	en	occidente,	
explicando	el	sentido	y	
utilidad	de	la	Filosofía	antigua	
dentro	del	desarrollo	de	la	
humanidad.	

CRITERIOS	PRECISOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	espera	que	el	estudiante…	
	

-  Presente	siguiendo	todos	los	criterios	estipulados,	una	síntesis	escrita	sobre	la	historia	de	la	
Filosofía	antigua.	

-  Realice	un	uso	adecuado	del	lenguaje	oral	y	escrito	para	promover	la	interacción	filosófica	desde	
la	historia	de	oriente	y	occidente.	

-  Maneje	conceptos	y	principios	lógicos	de	manera	adecuada.	
-  Presente	en	forma	completa	reseñas	críticas	de	diversos	textos.			
-  Elabore	un	texto	descriptivo	sobre	la	importancia	de	la	filosofía	y	la	función	del	filósofo.	
-  Participe	en	clase	con	buena	disposición	planteando	preguntas	y	opiniones.	
	

FILOSOFÍA	EN	ORIENTE		
Jainismo,	Budismo,	

Taoísmo,		
Confucionismo	

¿POR	QUÉ	Y	PARA	QUÉ	FILOSOFAR?	 

¿Qué	es	la	
filosofía?	Mito	

Logos	
Evolución	
	del	
pensamiento	

Método	

-	Reconoce	el	contexto	de	la	
Filosofía	Antigua	explicando	
sus	características	y	
diferencias,	así	como	los	
puntos	de	reflexión	más	
importantes	en	esta	época 

-	Infiere	que	la	Lógica	nos	lleva	a	
pensar	correctamente	y	por	
ende	a	tomar	las	mejores	
decisiones	 

Antigüedad:	Filosofía	
en	occidente	
Presocráticos	
Sofistas	
Clásicos	

LÓGICA El	Silogismo	

Razonamientos	
		

Concepto	,		juicio	y	
raciocinio	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Aplicamos	el	contenido	de	la	
lógica	formal	en	nuestra	
propia	reflexión,	para	
construir	argumentos	que	nos	
permitan	organizar	reseñas	
críticas	sobe	textos	y	material	
relacionado	con	la	Filosofía.	

	
	

Elaboración	RAE	



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	y	entrega	de	trabajos	en	las	clases.	
•  La	puntualidad	y	respeto	con	el	docente	y		sus	compañeros.	
•  Una	actitud	positiva	y	dinámica	en	las	clases.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 						English	NOVENO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Distinguimos	diferentes	tipologías	
de	condicionales,	considerando	
diversas	estructuras	gramaticales,	
además	de	comprender	su	uso	en	
el	inglés	de	la	vida	real.	

	

§ Asociamos	los	condicionales	y	
expresiones	con	experiencias	de	la	
vida	real.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	el	uso	de	los	
condicionales	en	textos,	ejercicios	
orales	y	producción	escritural	a	fin	
de	dar	cuenta	de	su	importancia.	

	

§ Reorganizamos	los	diferentes	usos	
de	condicionales	y	expresiones	
informales	en	reportes	orales,	con	
el	fin	de	practicar	el	uso	diario	en	
el	idioma.	

(saber	hacer)		



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

•  Asociar	los	conceptos	del	lenguaje	de	programación	Python	para	aplicarlos	en	el	desarrollo	de	
proyectos	y	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	
NOVENO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

Proyectos	

Historia	

Interfaz	
Variables,	
expresiones	
y	sentencias	

Funciones	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	conceptos	
básicos	del	lenguaje	de	
programación	Python.	

	

•  Seguimos	instrucciones	para	
crear	proyectos	de	Python.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprendemos	y	aplicamos	los	
conceptos	del	lenguaje	de	
programación	Python	vistos	en	
clase.		

	

§  Creamos	o	modificamos	
proyectos	aplicando	lo	
aprendido	del	lenguaje	de	
programación	Python.	

	
	

(saber	hacer)		



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

-  Utilizar	las	estrategias,	técnicas	e	instrumentos	de	investigación.	
-  Entregar	trabajos	y	correcciones	realizadas	en	clase	en	las	fechas	establecidas.	
-  Participar	de	manera	activa	en	la	evaluación	de	pares.		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 1	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	NOVENO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	que	la	observación	
es	el	punto	de	partida	para	la	
construcción	de	los	objetivos	de	
investigación.	

	

•  Determinamos	la	factibilidad	de	la	
propuesta,	midiendo	impacto	y	los	
tiempos	que	se	requieren	para	su	
ejecución.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Identificamos	una	problemática	y	
su	posible	solución,	con	la	ayuda	
del	uso	y	apropiación	de	las	TIC,	
ya	sea	en	el	entorno	estudiantil	o	
fuera	de	él.	

	

•  Describimos	claramente	el	tema,	
objetivos,	justificación	y	
delimitación	de	la	propuesta	de	
investigación	

	
(saber	hacer)		

INTRODUCCIÓN	A	LA	INVESTIGACIÓN	
	

●	¿Qué	es	Investigar?	
●	El	método	científico.	
●	La	producción	del	conocimiento.	
●	Tipos	de	investigación.		
	
	
	

Formulación	del	problema	de	investigación:		
	

●	Estrategias	de	observación	y	problematización.		
●	Estrategias	de	búsqueda	y	rastreo	de	información.		
●	Identificar	la	línea	de	investigación.		
●	Planteamiento	del	problema.	
●	Formulación	de	la	pregunta	de	investigación.	



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	NOVENO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

(saber	hacer)		

Ejecutamos	con	
precisión	y	
esfuerzo,	
actividades	físicas	
individuales	y	
colectivas	del	
atletismo	y	del	
jump	rope.		

	
Realizamos	
actividades	de	
atletismo	y	de	jump	
rope,	enfocándonos	
en	el	mejoramiento	
de	velocidad,	agilidad,	
resistencia	y	fuerza.	
	

	 
ACONDICIONAMIENTO	FÍSICO 
	 
	 

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

	 
•  Jump	Rope 

-	Combinaciones	 
									-	Retos.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	NOVENO	 1	/	2022	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
§  Elaboramos	creaciones	para	el	diseño	de	la	
imagen,	identificando	criterios	básicos	de	la	
construcción	y	la	reproductividad	de	la	
imagen.	

§  Indagamos	y	utilizamos	estímulos	y	
sensaciones	como	recursos	para	la	
expresión	gráfica.	

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

	

	

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	gráfica.	

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

	
(saber	hacer)		

Comprenderemos,	analizaremos	y	construiremos	
propuestas	de	la	reproductividad	de	la	imagen,	
revisando	técnicas	como	el	Stencil,	estampados,	

fotomontaje	y	otras	posibilidades	de	reproducir	una	
propuesta	creativa.	

Revisaremos	para	la	historia	del	arte	desde	el	Post	
Impresionismo,	pasando	por	el	Art	Noveau,	

Vanguardias,	hasta	las	escuela	Bauhaus	y	De	Stijl.	

La	reproductividad	de	la	Imagen	–	Arte	del	siglo	XIX	al	período	entre	guerras.	

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.	

-  Participar	y	mantenerse	atento	a	las	actividades,	tareas	y	recursos	interactivos	dispuestos	por	el	docente	en	
la	plataforma	virtual.	

-  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	

	
	


