
com	

	

INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL	2022 

		

Les	hacemos	llegar	información	sobre	los	contenidos	que	estamos	aprendiendo	en	el	segundo	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	

10º	

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.	

Cuidando	 cada	 moneda,	 finalmente	 se	
completaron	las	obras	de	infraestructura	
previstas	 para	 este	 año	 2022…  Nuevos	
salones	 y	 sanitarios	 para	 los	 mas	
pequeños,	 y	 el	 espacio	 multifunción	
para	actividades	creativas.	

NUEVOS	ESPACIOS	LICEÍSTAS	

 ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO EN ESTE 
SEGUNDO PERÍODO TRIMESTRAL? 	

¿Los	 quiere	 conocer?	 PUES	 MUY	 PRONTO	 ORGANIZAREMOS	 NUESTRO	 DÍA	 DE	 LA	
FAMILIA	LICEÍSTA	para	que	recuperemos	esos	abrazos	presenciales.		
Ahora	 nos	 queda	 el	 desafío	 de	 mejorar	 el	 sector	 de	 parqueadero	 para	 las	 rutas	
escolares,	y	el	equipamiento	para	los	espacios	creativos	liceístas.	
¿NOS	APOYAN?	Necesitaremos	ladrillos	para	el	parqueadero	y	mobiliario	para	el	nuevo	
salón,	entre	otras	cosas.	
	

¿CON	QUÉ	ACTIVIDADES	SOÑAMOS	APROVECHAR	ESTE	NUEVO	ESPACIO?	
Pues	 tenemos	 en	mente	 llenarlo	 de	 arte,	 modelado,	 pintura,	 danzas,	 Robótica,	 Cine	
Club…	y	mucho	mas.	
	

“LCC…	siempre	soñando”	

CONTENIDOS	DIGITALES	
Y	TIC	EN	SALONES	

	

Con	un	gran	esfuerzo	financiero	mantenemos	
conectividad	a	Internet	en	cada	salón.	Incluso	
en	Bachillerato	 se	habilitaron	conexiones	wifi	
para	 su	 aprovechamiento	 en	 clases.	 Y	
nuestras	 TVs	 en	 cada	 salón,	 nos	 permiten	
enriquecer	las	clases.	

CARTILLA	DE	INFORMACIÓN	PEDAGÓGICA	PARA	LAS	FAMILIAS		–	SEGUNDO	PERÍODO	–	mayo	de	2022 

Continuamos	 ofreciendo	 contenidos	 digitales	 como	material	 de	 apoyo.	
En	 lccvirtual.com	 podrá	 encontrar	 nuestros	 cursos	 2022	 para	 todos	 los	
grados.	 Les	 recomendamos	 aprovechar	 estos	 contenidos,	 los	 cuales	
iremos	ampliando	periódicamente.	
Y	seguimos	con	publicaciones	en	nuestras	redes	y	en	el	canal	del	LCC	en	
YouTube.	 Queremos	 seguir	 creciendo	 y	 llegar	 a	 muchos	 mas	
suscriptores…	¿NOS	APOYA	CON	UN	SIMPLE	CLICK?	
(*)	Puede	encontrar	nuestras	redes	en	las	últimas	hojas	de	esta	cartilla.	
	

	¡El	Liceo	sostiene	su	PROFUNDIZACIÓN	EN	TIC!!!	



¿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	canales	habituales.	DÉCIMO 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…	
	

-	Mantener	la	disciplina	y	el	respeto	en	el	salón	de	clase.	
-	Entregar	puntualmente	todas	las	actividades	propuestas	en	la	asignatura.		
-	La	evaluación	será	permanente	durante	todo	el	periodo.		

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Trigonometría	2	/	2022	DÉCIMO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Resolvemos	situaciones	
problema	con	los	diferentes	
tipos	de	triángulos,	usando	
el	teorema	del	seno,	coseno	
y	razones	trigonométricas.		

		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Comprendemos	las	
características	de	una	
función,	y	reconocemos	sus	
variaciones.		

	

(saber	hacer)		

(saber)		

Teorema	del	
seno	y	
coseno		
Área	del	
Triángulo	

Resolución	de		
situaciones	problema			

Funciones		
trigonométricas		

Resolución	de		
triángulos	no	
rectángulos		

-	Propiedades	
de	las	funciones	
trigonométricas	
-	Análisis	del	

comportamiento	
de	las	funciones			

Graficación	de	la		
transformación	de	
funciones		
trigonométricas		



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

-	Mantener	la	disciplina	y	el	respeto	en	el	salón	de	clase.	
-	Entregar	puntualmente	todas	las	actividades	propuestas	en	la	asignatura.		
-	La	evaluación	será	permanente	durante	todo	el	periodo.		

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Estadística	2	/	2022	DÉCIMO	

(saber)		

Medidas	de	
dispersión		

Desviación	
estándar		

Valores	
estandarizados		

Campana	de	
Gauss	

Varianza		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Calculamos	medidas	de		
dispersión	y	posición	para	
analizar	un	conjunto	de	
datos.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Justificamos	o	refutamos	
inferencias	basadas	en	
razonamientos	estadísticos,	
a	partir	del	análisis	de	
medidas	de	dispersión.		

	

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	tendrá	en	cuenta…		
-  El	RESPETO	por	la	clase,	docente	y	compañeros.	
-  Trabajar	en	orden	y	con	disciplina.	
-  Participar	activamente	con	agrado	dentro	de	las	clases	y	cumplir	con	todas	las	actividades	dentro	y	

fuera	del	aula.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 2	/	2022	 	Lengua	Castellana	DÉCIMO	

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

(saber)		

COMPETENCIA	LITERARIA:	
	

-	Renacimiento	y	siglo	de	Oro	
-	Romanticismo	y	Realismo		

	

COMPETENCIA	LINGÜÍSTICA	Y	
COMUNICATIVA	

-	Los	actos	de	habla	
-Códigos	lingüísticos		

COMPETENCIA	TEXTUAL	Y	
COMUNICATIVA	
-	El	reportaje	

Otros	medios	simbólicos:	
-	La	publicidad	
-La	caricatura	
-El	grafiti		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	y	reconstruimos	de	
forma	amplia,	el	contexto	
histórico	y	sociocultural	de	los	
textos	literarios	que	pertenecen	a	
la	literatura	del	Renacimiento	y	
del	Siglo	de	Oro.		

	

§  Elaboramos	un	reportaje	
integrando	los	elementos	
textuales,	lingüísticos	y	gráficos,	
apuntándole	a	una	comunicación	
efectiva.		

	
	

(saber	hacer)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Conocemos	las	diferentes	
características	de	la	literatura	y	
sus	principales	elementos.	

	

§  Distinguimos	las	nociones	básicas	
de	la	lingüística,	y	reconocemos	
los	actos	de	habla	en	su	contexto	
cercano.		

	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	tendrá	en	cuenta…		
-  El	RESPETO	por	la	clase,	docente	y	compañeros.	
-  Trabajar	en	orden	y	con	disciplina.	
-  Participar	activamente	con	agrado	dentro	de	las	clases	y	cumplir	con	todas	las	actividades	dentro	y	

fuera	del	aula.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 2	/	2022	 	Comprensión	Lectora	DÉCIMO	

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

(saber)		

AR
G
U
M
EN

TA
TI
VO

	

El	artículo	
de	
opinión	y	
el	ensayo	 EX

PO
SI
TI
VO

	

TEXTOS	
INSTRUCTIVOS	
-	Folletos	

IN
FO

RM
AT

IV
O
	

La	noticia	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	algunas	
características		de	los	textos	
narrativos	e	informativos;	y	
desarrollamos	talleres	con	
preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	e	
interpretativo.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Interpretamos	y	elaboramos	
textos	expositivos	y	
argumentativos,	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:	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:	DÉCIMO	 2	/	2022	 						Bioquímica	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	 (saber)		

		TEMAS	PENDIENTES	DEL	1º	TRIMESTRE:	
ENZIMAS	Y	ÁCIDOS	NUCLEICOS		

Niveles	de	
organización	

Tejidos	Funciones	
Metabólicas		

Sistema	
neuro-

endocrino	

Célula 
	

Órganos	y		
sistemas 

Sistema		
inmune 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Examinamos	y	
comprendemos	la	
importancia	de	la	
composición	química	de	los	
seres	vivos.	

	
	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Argumentamos	acerca	de	
las	relaciones	anatómicas	y	
fisiológicas	en	un	
organismo.	

	
	

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Es	importante	manifestar	interés	por	los	temas	relacionados	con	la	cotidianidad	
a	través	de	preguntas	e	intercambio	de	ideas.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	DÉCIMO	 2	/	2022	 										Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	 (saber)		

ECUACIONES	Y	
REACCIONES	QUÍMICAS	

CLASES	DE	REACCIONES	
QUÍMICAS	 ESTEQUIOMETRÍA	

ADICIÓN	

DESCOMPOSICIÓN	

SUSTITUCIÓN	

DOBLE	SUSTITUCIÓN	

EXOTÉRMICAS	

ENDOTÉRMICAS	

CÁLCULOS	
QUÍMICOS	

SOLUCIÓN	
DE	

PROBLEMAS	

PREDICCIÓN	DE	OBTENCIÓN	
DE	SUSTANCIAS	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Comprendemos	la	forma	en	
como	los	átomos	ceden	y	
comparten	electrones	en	la	
formación	de	compuestos.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	situaciones	que	
involucren	reacciones	
químicas	y	las	
representamos	con	las	
ecuaciones	
correspondientes.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	DÉCIMO	 2	/	2022	 														Física	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Definimos	el	concepto	de	
fuerza	teniendo	en	cuenta	las	
leyes	de	Newton.	

	

§  Inferimos	las	características	del	
movimiento	de	un	móvil	y	los	
cambios	en	la	posición,	
desplazamiento,	velocidad,	
espacio	recorrido	y	aceleración.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	espera	que	el	estudiante	Identifique	las	fuerzas	presentes	en	la	vida	cotidiana	y	su	papel	como	causa	de	
los	cambios	de	movimiento.	También	se	espera	que	aplique	las	leyes	de	Newton	y	de	la	conservación	del	
momento	 lineal	para	explicar	 fenómenos	 cotidianos.	 Se	 tendrá	en	 cuenta	 la	participación	activa	en	 cada	
clase,	así	como	la	entrega	oportuna	de	los	trabajos.	
	
		
		
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Justificamos	el	concepto	de	
fuerza	al	aplicar	las	leyes	de	
Newton	en	la	solución	de	
problemas.	

•  Describimos	y	diferenciamos	
los	movimientos	de	un	cuerpo	a	
partir	del	análisis	de	ecuaciones	
y	desarrollo	de	ejercicios.	

	
(saber	hacer)		

(saber)		

Leyes	de	Newton	

1º	ley		

Inercia	y	
sistemas	

de	
referencia	

Fuerzas		

2º	ley	

Peso	y	
fricción	

Ley	de	
Hooke	

3º	ley	

Momento		 Impulso	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 						Ciencias	Políticas	DÉCIMO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	los	diversos	
procesos	políticos	y	sociales	
presentes	en	el	contexto	
latinoamericano	y	colombiano,	
analizando	algunos	factores	
que	incidieron	en	diversos	
conflictos	a	lo	largo	del	siglo	XX,	
para	tener	una	visión	más	
amplia	sobre	estos.	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
•  Participar	en	debates	del	CMNULCC:	“Nuestra	visión	política	sobre	conflictos	cercanos	y	problemas.”		
•  Realizar	análisis	de	eventos	que	evidencien	conflictos	ocurridos	en	América	latina	y	Colombia,	y	en	diversos	
contextos	del	mundo.	

•  Participar	activamente	en	cada	clase,	demostrando	responsabilidad	y	disposición.		
•  Presentar	una	síntesis	sobre	documentales	propuestos	en	clase.	
•  Evaluar	el	informe	“Basta	Ya”	sobre	el	proceso	de	paz	en	Colombia.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprendemos	las	
consecuencias	sociales,	
culturales	y	económicas,	que	los	
diversos	procesos	políticos,	
económicos	y	sociales	han	
tenido	sobre	el	impacto	de	
estos	en	su	propia	realidad.	

	

Política	en	“mi	contexto	cercano”:		
	

Proyecto	de	Educación	
Financiera:	
ü Realizar	un	presupuesto.	
ü Estrategias	de	ahorro.	

§  Sistemas	políticos	en	América	Latina	y	en	Colombia.	
§  Épocas	de	Revoluciones.		
§  Conflictos	en	la	Historia	latinoamericana	y	Política	en	Colombia.	
§  Procesos	de	resolución	ante	los	conflictos:	Mirada	nacional,	mirada	
institucional.	

Conflictos	en	la	región:	
Ø Víctimas	y	victimarios	(daños	y	modalidades	de	
victimización).	

Ø Procesos	de	paz	y	salidas	o	soluciones	a	los	conflictos	(DIH	
-	caso	Colombia).	

	
CMNULCC:	

Debatiendo	sobre	
nuestra	realidad	

2	/	2022	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	DÉCIMO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	las	
características	del	conocimiento	
científico,	respondiendo	a	la	
cuestión	esencial	sobre	la	
formación	de	la	propia	lógica	en	
el	pensamiento	para	determinar	
las	necesidades	del	propio	
proceso	cognitivo.	

	
	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
•		Presentar	un	texto	en	el	que	se	expresen	ideas	propias	sustentadas	desde	la	teoría	de	la	ética	filosófica.	
•		Demostrar	comprensión	sobre	la	utilidad	de	la	lógica	formal	asociándola	a	su	propia	realidad.	
•		Compartir	reflexiones	sobre	temas	filosóficos	propios	de	la	modernidad	por	medio	de	Podcast.	
•		Explorar	condiciones	del	conocimiento	y	relacionarlas	con	la	propia	mirada.	
•		Participar	activamente	en	la	clase	siguiendo	las	normas	de	la	misma.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Reflexionamos	sobre	la	utilidad	
del	conocimiento,	y	la	relación	
que	éste	posee	con	la	propia	
forma	de	reflexionar	acerca	de	
la	moral	y	de	la	ética.	

	
	

	

									Filosofía	

¿Qué	puedo	conocer?	
	

•  Naturaleza	de	la	ciencia	
•  Problemas	epistemológicos	
•  El	conocimiento	científico	
•  Clasificación	de	las	ciencias	
•  Ciencias	fácticas	y	su	problemática		
•  La	razón	y	el	método	científico	
•  Contrastación	deductiva	de	teorías		
•  Las	revoluciones	científicas		
•  Los	límites	del	conocimiento	

científico	
		

Pensar	ordenadamente	
	

ü  La	lógica	y	el	lenguaje.	
ü  Clases	de	Falacias	
ü  Razonamientos	deductivos	e	

inductivos	
ü  La	técnica	del	condicional	

asociado	
ü  Prueba	formal	de	validez	
ü  Podcast	filosófico	
	¿Qué	puedo	hacer?	

v  Ética	filosófica	
v  El	tema	del	bien	
v  Respuestas	teóricas	a	interrogantes	éticos:	Sócrates	–	Aristóteles	–	

éticas	helénicas	–	Santo	Tomás	–	ética	kantiana	–	Eric	Fromm	–	Ética	
utilitarista	

2	/	2022	

(saber	hacer)		



PROYECTO	
TRANSVERSAL	DE	

	

Ética	y	Formación	en	Valores	para	la	Paz	

	

Es	uno	de	nuestros	proyectos	transversales	(es	así	pues	lo	trabajamos	al	mismo	tiempo	en	todos	los	grados	y	con	todos	los	docentes).	
En	este	segundo	período	trabajaremos	los	ejes	de	RECONOCIMIENTO	y	RESOLUCIÓN	DE	CONFLICTOS	(reconociendo	a	los	demás)	

ü  Para	 este	 año	 académico	 2022	 continuamos	 trabajando	 el	 eje	 central	 de	
RECONOCERNOS…	¿Quién	soy?	¿Cómo	son	los	demás?	Mi	autoestima	y	la	empatía,	
el	respeto	y	la	solidaridad	que	debo	mostrarle	a	los	demás.	¿Qué	puedo	hacer	por	
cuidar	mi	entorno…	salón	de	clases,	hogar,	ciudad,	medio	ambiente	(Ecología)?	

	

ü  Al	 reconocernos,	 surge	 un	 segundo	 eje	 clave	 cuando	 tomamos	 conciencia	 de	 la	
responsabilidad	que	tenemos	hacia	quienes	nos	rodean.	Aquí	hablamos	de…	

RESOLUCIÓN	DE	CONFLICTOS 

						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”.	

¿Por	qué	nos	dedicaremos	al	eje	de	aprender	a	RESOLVER	CONFLICTOS?	
	

La	PANDEMIA	nos	ha	afectado	en	nuestras	habilidades	sociales,	y	en	el	manejo	de	las	emociones	
y	 de	 nuestra	 inteligencia	 emocional.	 Estuvimos	 dos	 años	 en	 encierro,	 y	 el	 regreso	 a	 la	
convivencia	cotidiana	con	nuestros	compañeros	nos	invita	a	reconocer	al	otro,	esperar	mi	turno,	
compartir	espacios	y	materiales,	ser	solidarios	y	demostrar	empatía.	
Claro	 que	 eso	 “suena	 bonito”,	 pero	 requiere	 ejercitar	 mucho	 la	 capacidad	 de	 REFLEXIÓN,	
EMPATÍA,	 PACIENCIA	 y	 de	 ESCUCHAR	 AL	 OTRO.	 Y	 estas	 habilidades	 son	 fundamentales	 para	
vivir	en	sociedad	y	para	el	futuro	de	nuestros	estudiantes	cuando	crezcan.	
Por	eso	consideramos	a	estos	ejes	de	RECONOCIMIENTO	y	RESOLUCIÓN	DE	CONFLICTOS,	como	
contenidos	importantísimos	en	el	trabajo	del	proyecto	de	Ética	y	Formación	en	Valores.	
En	cada	grado	adaptaremos	actividades	sobre	estos	ejes,	 las	cuales	podrán	conocer	por	medio	
de	los	planeadores	quincenales.	



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

•  La	participación	y	entrega	de	trabajos	en	cada	clase.	
•  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:	 2	/	2022	 						English	DÉCIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Aplicamos	los	pasos	principales	
para	elaborar	ensayos.	

	

•  Traducimos	diferentes	fragmentos	
de	textos	literarios.	

	

•  Leemos	e	interpretamos	
diferentes	textos	científicos	sobre	
Biología.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Analizamos	ensayos	
reconociendo	sus	partes	y	el	
vocabulario	nuevo.		

	

•  Debatimos	acerca	de	diferentes	
fragmentos	de	textos	literarios.	

	

•  Explicamos	diferentes	textos	
científicos	sobre	Biología.	

	

(saber	hacer)		



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

•  Apropiarse	de	los	contenidos	conceptuales	en	la	práctica	de	aplicaciones	y	programas.		
•  La	puntualidad	al	ingreso	de	clase	y	en	la	entrega	de	trabajos.	
•  Mantener	su	espacio	de	trabajo	limpio	y	organizado,	y	hacer	un	buen	uso	del	equipamiento	TIC.	
•  Participar	con	la	mejor	disposición	manteniendo	lazos	de	cordialidad,	responsabilidad	y	respeto.	
	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
DÉCIMO	

Proyectos tecnológicos  

Explorando Explorando 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	como	brindar	
soluciones	a	problemas	del	entorno	
haciendo	uso	de	la	exploración	de	
diversas	herramientas.	

	

§  Construimos	proyectos	
tecnológicos,	y	reconocemos	los	
factores	que	intervienen	en	su	
principio	de	funcionamiento.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	como	concretar	
soluciones	a	problemas	del	entorno	
haciendo	uso	de	la	exploración	de	
diversas	herramientas.	

	

§  Construimos	proyectos	
tecnológicos,	además	analizamos,	
explicamos	y	evaluamos	los	factores	
que	intervienen	en	su	principio	de	
funcionamiento.	

(saber	hacer)		



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

•  Apropiarse	de	los	contenidos	conceptuales	aplicándolos	en	cada	paso	de	su	trabajo	de	investigación.		
•  La	puntualidad	al	ingreso	de	clase	y	en	la	entrega	de	trabajos.	
•  Mantener	su	espacio	de	trabajo	limpio	y	organizado,	y	hacer	un	buen	uso	del	equipamiento	TIC.	
•  Participar	con	la	mejor	disposición	manteniendo	lazos	de	cordialidad,	responsabilidad	y	respeto.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	DÉCIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	

	
§  Identificamos	los	
componentes	conceptual,	
legal,	teórico	y	los	
antecedentes	de	la	propia	
investigación.	

	
	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	

	
§  Fundamentamos	los	
aspectos	conceptual,	legal,	y	
teóricos	de	la	propia	
investigación,	seleccionando	
y	presentando	los	
antecedentes	de	la	misma.	

	

(saber	hacer)		

MARCO	DE	
REFERENCIA	

Marco	
Conceptual	

Marco	Legal	

Marco	Teórico		

Antecedentes	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	2	/	2022	DÉCIMO	

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

		FÚTBOL 

-  Fundamentación	básica	y	técnica	
-  Reglamentación	
-  Sistemas	de	juego.	

BALONCESTO	
 

-	Fundamentación	básica	
-	Fundamentación	técnica	
-	Reglamento.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Ejecutamos	los	fundamentos	
básicos	y	técnicos	del	fútbol	y	del	
baloncesto,	aplicando	el	
reglamento	en	situaciones	de	
juego	y	mini	torneos.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Dominamos	con	seguridad	la	
ejecución	técnica	y	táctica	del	
fútbol	y	del	baloncesto,	a	través	
de	juegos	y	mini	torneos;	y	
aplicando	e	identificando	los	
diferentes	tipos	de	faltas,	su	
castigo	y	señalización.	

	

(saber	hacer)		

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

•  Respetar	las	normas	establecidas	y	resolver	conflictos	en	las	diferentes	situaciones	de	
juego.	

•  Integrarse	en	las	actividades	con	sus	diferentes	compañeros	aceptando	sus	dificultades	
y	destrezas.	

•  Utilizar	de	forma	adecuada	el	material	y	escenarios	deportivos.	
•  Demostrar	honestidad	en	la	ejecución	de	las	reglas	del	baloncesto	y	futbol.	



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.	

-  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.	

-  Consultar	y	participar	con	diligencia	en	las	actividades	de	la	plataforma	LCC	Virtual.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	DÉCIMO	 2	/	2022	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	procesos	formales	propios	de	la	
expresión	técnica	y	artística	acorde	a	los	
contextos	técnico-expresivos	en	que	se	
desenvuelven	los	conceptos	y	técnicas	
ejecutadas	e	integradas.	

	

§  Conocemos	y	comprendemos	las	notaciones	
e	intencionalidades	de	los	elementos	
conceptuales,	subjetivos	y	la	función	social	del	
arte	en	los	contextos	históricos	que	significan	
las	tendencias	artísticas	objeto	de	estudio.	

	
	

		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Problematizamos,	concebimos	y	producimos	
una	obra	a	partir	de	criterios	conceptuales	y	
subjetivos	individuales,	debidamente	
argumentados	en	un	contexto	cultural,	
aplicando	herramientas	cognitivas,	
habilidades	y	destrezas	propias	de	la	
integración	de	técnicas	y	conceptos	
desarrollados	en	el	aula.	

	

§  Identificamos,	conceptualizamos	y	
explicamos	aspectos	conceptuales,	históricos	
que	determinan	el	hecho	de	la	función	social	
del	arte	y	el	sentido	patrimonial	que	se	
desprende	de	las	obras	y	tendencias	artísticas	
objeto	de	estudio.	

	
	

(saber	hacer)		

Hacia	el	Diseño	Tridimensional:	Dibujo	Técnico,	Tridimensionalidad,	
Escenificación	y	Reflexiones	de	la	Identidad	Artística	Latinoamericana.	

Realizaremos	
dibujos	de	
geometría	

descriptiva	con	
dibujo	técnico	
pensado	para	el	

diseño	
tridimensional.	

Usamos	los	diseños	tridimensionales,	usando	
varios	materiales	para	maquetería	a	escala	para	

pequeños	cortos	audiovisuales.	

Revisaremos	la	conformación	de	la	
identidad	artística	

latinoamericana	desde	los	
procesos	de	independencias	en	el	

siglo	XIX,	además	de	las	
tendencias	de	inicios	del	siglo	XX.	



Nos	encuentra	como				lccsogamoso_oficial	

Nos	encuentra	como	Liceo	Cooperativo	Campestre	

Nos	encuentra	en			liceocooperativocampestre.com	

		Nos	encuentra	como		Liceo	Cooperativo	Campestre	

¿Nos quiere acompañar en 
NUESTRAS REDES y plataformas?

Contenidos	digitales	por	curso	y	asignatura…	
	

lccvirtual.com	(requiere	usuario	y	contraseña)	



         ¿Nos COLABORA?
Nos encuentra como: Liceo Cooperativo Campestre – Sogamoso - Boyacá

Queremos llegar a los 1.000 SUSCRIPTORES en nuestro canal de YouTube 


