
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	

11º	

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.	unDÉCIMO 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:	 												Cálculo	2	/	2022	ONCE	

(saber)		

Limites	al	
infinito	

Límites	con	
racionalización		

Límites	
trigonométricos		

LÍMITE	Y	DERIVADA	
DE	UNA	FUNCIÓN		

Derivada	
con	la	

definición	
de	límite		

Propiedades	de	las	
derivadas		

SITUACIONES	
PROBLEMA	

CON	
DERIVADAS		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Analizamos	el	
comportamiento	de	
diferentes	funciones	
haciendo	uso	de	distintos	
algoritmos,	y	calculamos	los	
límites	sobre	ellas.		

		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Comprendemos	y	
resolvemos	derivadas	en	
situaciones	de	la	
cotidianeidad.		

	

(saber	hacer)		



	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	ONCE	

(saber)		

Variable	estadística	
unidimensional	

Medidas	de	dispersión		
Variable	bidimensional		

Caracterización	de	
variables		

Análisis	de	dos	variables	
cuantitativas		

Diagrama	de	dispersión		

Covarianza		
Coeficiente	de	correlación		

Rectas	de	regresión	

Posiciones	relativas	de	
dos	rectas	de	regresión	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Analizamos	variables	
estadísticas	
unidimensionales	y	
bidimensionales,	en	
diagramas	de	dispersión.	

		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Solucionamos	situaciones	
problema	con	medidas	de	
regresión.	

	
	

(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	ONCE	 (saber)		

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

		LITERATURA	UNIVERSAL	–	COMPETENCIA	LITERARIA	
	-	Finalización	del	mundo	clásico	griego	y	romano.	
				-	Vanguardias	y	Mundo	Contemporáneo.			

				Otros	medios	simbólicos:	
									-	La	instalación	artística	y	la	ciudad	

Sociolingüística	
Los	dialectos	en	Colombia		
Fonología	-	Semántica		
Fonética	–	Morfosintaxis	
Lexicología	
Fenómenos	lingüísticos	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	y	definimos	las	
características	particulares	de	la	
Literatura	Universal	en	distintos	
lugares	y	etapas.	

§  Establecemos	la	diferencia	entre	un	
idioma	y	un	dialecto,	y	
reconocemos	los	dialectos	más	
importantes	que	aún	se	hablan	en	
algunas	comunidades	colombianas.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Exploramos	y	comparamos	las	
características	y	elementos	de	la	
literatura	en	diferentes	etapas	y	sus	
principales	obras.		

§  Interpretamos	y	utilizamos	en	
contexto	los	diferentes	fenómenos	
lingüísticos,	incorporados	al	idioma	
español.		

	
	

(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	 	Comprensión	Lectora	ONCE	

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

Texto	
filosófico	

Reflexivo		-	argumentativo	

Artículo	de	
divulgación	
científica.	

EXPOSITIVO	

ARGUMENTATIVO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Elaboramos	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:	ONCE	 2	/	2022	 						Bioquímica	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	 (saber)		

	 

GENÉTICA	

Genética	
mendeliana		

Genética	
molecular	

Síntesis	
de	

proteínas	

Mutaciones	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  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)		

		TEMAS	PENDIENTES	DEL	1º	TRIMESTRE:	
Excreción	-	Reproducción	

	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

ALIFÁTICOS	

HIDROCARBUROS	

LINEALES	 CÍCLICOS	

AROMÁTICOS	 ALICÍCLICOS	 AROMÁTICOS	

NOMENCLATURA	DE	GRUPOS	FUNCIONALES	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Explicamos	la	importancia	
de	los	compuestos	
oxigenados	en	la	vida	
cotidiana.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Elaboramos	ejemplos	en	los	
que	se	evidencie	la	
nomenclatura	y	propiedades	
químicas	de	aldehídos,	
cetonas,	ácidos	carboxílicos.	

	
	

(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.	
	



	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.		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Explicamos	el	movimiento	de	un	
móvil	a	través	de	la	escritura	en	
notación	científica,	planteando	
situaciones	sobre	posición	y	
velocidad	según	el	sistema	
internacional	de	medidas.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Definimos	una	cantidad	en	
términos	físicos,	relacionando	
los	sistemas	de	medidas	
fundamentales	y	derivadas,	
desarrollando	magnitudes	
vectoriales,	e	interpretando	los	
sistemas	mensurables	de	
velocidad	y	aceleración,	y	
resolviendo	problemas	afines.	

	
(saber	hacer)		

(saber)		

CINEMÁTICA		

Movimiento	
Rectilíneo	
Uniforme	

Movimiento	
Rectilíneo	
Acelerado	
Caída	Libre		

Movimiento	de	
proyectiles,	
parabólico,	
circular		

Velocidad,	
rapidez,		

aceleración	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 	Ciencias	Económicas	ONCE	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	las	
dinámicas	económicas	que	
debemos	enfrentar	y	
conocer	en	la	actualidad,	
dentro	del	contexto	
nacional	e	internacional.	

	
	

	
	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	tendrá	en	cuenta…	
•		Participar	activamente	en	cine	foros	que	propicien	la	reflexión	económica.		
•		Determinar	las	estrategias	de	solución	ante	diversas	crisis	económicas	ocurridas	en	la	Historia.	
•		Presentar	su	posición	personal	ante	sistemas	económicos	tras	un	trabajo	de	indagación.	
•		Usar	la	teoría	económica	para	proponer	estrategias	adecuadas	en	el	contexto	personal.	
•		Analizar	el	IDH	2020.	
•		Participar	activamente	en	las	clases,	demostrando	responsabilidad	y	disposición.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	las	estrategias	
propuestas	por	los	
gobiernos	y	la	banca,	para	
estabilizar	los	mercados. 

	
	

Economía	en	nuestro	propio	contexto	
•  La	economía	latinoamericana	
•  Constitución	colombiana	y	
economía	

•  El	Banco	Central	
•  Proteccionismo	y	apertura	
económica	

•  Acuerdos	y	tratados	

Funciones	económicas	del	estado	
q  La	economía	de	Colombia	en	el	siglo	XIX	
q  Reformas	de	medio	siglo	XX.	
q  Neoliberalismo.	
q  El	manejo	del	gasto	público.	
q  Regulación	de	la	actividad	económica.	
q  Financiación	del	gasto	nacional.	
q  Administración	de	los	ingresos	y	el	pago	

de	préstamos	y	compromisos.	
q  Determinación	de	las	políticas	

impositivas.	

Las	instituciones	
financieras	en	
Colombia	

Panorama	
económico	mundial	y	
colombiano	

Derechos	y	Deberes	
económicos	

Economía	en	Colombia	

2	/	2022	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	ONCE	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Analizamos	el	contenido	de	
la	filosofía	aplicada	y	de	la	
filosofía	del	lenguaje	en	
diferentes	circunstancias	de	
la	vida	personal,	familiar	o	
social.	

	

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

-  Presentar	un	ensayo	argumental	sobre	una	problemática	determinada	desde	la	Filosofía	práctica.	
-  Presentar	una	reseña	crítica	sobre	documentos,	seleccionando	la	información	recibida	y	establecer	el	
carácter	filosófico	de	sus	fuentes.	

-  Concebir	cursos	inéditos	de	acción	para	transformar	la	realidad	a	partir	de	la	Filosofía	del	cuidado.	
-  Tomar	sus	propias	posiciones	ante	diversos	puntos	de	vista	desde	la	estética	filosófica.	
-  Participar	activamente	en	la	clase	siguiendo	las	normas	de	la	misma.	
 

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Sintetizamos	la	
comprensión	que	se	hace	
sobre	problemas	filosóficos	
que	cobran	relevancia	en	la	
actualidad	dentro	de	
nuestro	propio	contexto.	

	

									Filosofía	

FILOSOFÍA		APLICADA	Y	CORRIENTES	
CONTEMPORÁNEAS		

Problemas	filosófi
cos	

contemporáneos
		

•  Existencia	
•  Feminismo	
•  El	poder	
•  Los	fenómenos	

•  Lo	útil	

Filosofía	y	lenguaje		Estructuralismo	

Filosofía	práctica	
Estética:	el	escalofrío	de	la	belleza		
	

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	ONCE	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Analizamos	y	creamos	distintos	
tipos	de	textos:	argumentativo,	
descriptivo,	expositivo,	entre	
otros.	

	

•  Distinguimos	los	tipos	de	poesía.		
	

•  Investigamos	diversos	textos	
científicos	sobre	Natural	Parks.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Evaluamos	y	comprendemos	
distintos	tipos	de	textos	literarios.	

	

•  Adaptamos	y	creamos	distintos	
tipos	de	poesía.		

	

•  Juzgamos	y	valoramos	oralmente	
los	diferentes	tipos	de	textos:	
argumentativo,	descriptivo,	entre	
otros.	

	
	 (saber	hacer)		

		TEMA	PENDIENTE	DEL	1º	TRIMESTRE:	
Adjectives	ending	ed-ing	



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	
ONCE	

Herramientas	online	

	Google	S
ites	

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.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Analizamos	como	brindar	
soluciones	concretas	y	eficaces	
a	problemas	del	entorno,	
haciendo	uso	de	la	exploración	
de	diversas	herramientas.	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	ONCE	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Elaboramos	el	producto	
final	planteado	como	
herramienta	tecnológica	
innovadora,	y	como	solución	
a	la	problemática	
encontrada.	

	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	valorará	la	capacidad	de	manifestar	interés	por	los	temas	relacionados	con	
la	tecnología	y	la	metodología	de	la	investigación,	a	través	de	sus	preguntas	y	
del		intercambio	de	ideas.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Verificamos	el	
funcionamiento	del	
producto	creado,	y	
realizamos	los	cambios	que	
sean	necesarios	antes	de	
presustentaciones	y	
sustentación	final.	

	

(saber	hacer)		

PROYECTO	DE	
INVESTIGACIÓN		

ELABORACIÓN	
DE	PRODUCTO	

FINAL	

PRUEBAS	AL	
PRODUCTO	CREADO	

Y	TOMA	DE	
EVIDENCIAS	

ENSAYOS	DE	
SUSTENTACIÓN	



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	fútbol.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	2	/	2022	ONCE	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	las	actividades	
propuestas	en	clase,	
perfeccionando	nuestras	
habilidades	en	el	fútbol	y	
baloncesto,	a	través	de	juegos	y	
mini	torneos.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

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

(saber	hacer)		

		FÚTBOL 

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

BALONCESTO 

-	Fundamentación	básica	
-	Fundamentación	técnica	
-	Reglamento.	



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	UNDÉCIMO	 2	/	2022	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	y	comprendemos	las	notaciones	
necesarias	desde	la	expresión	audiovisual	
para	ámbitos	socioculturales	
interconectados,	bajo	la	retroalimentación	
que	el	lenguaje	visual	ofrece.	

	

§  Identificamos	y	comprendemos	la	notación	y	
la	conceptualización,	para	la	identificación	de	
elementos	plásticos	determinantes	para	el	
comentario	crítico	sobre	el	arte	en	el	período	
histórico	objeto	de	estudio.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Concebimos	y	producimos	creaciones	
audiovisuales,	bajos	los	contextos	de	
imaginarios	y	entorno	globalizado,	
desempeñando	habilidades	y	destrezas	
propios	del	lenguaje	artístico	audiovisual.	

	

§  Problematizamos,	argumentamos	y	
valoramos	los	elementos	conceptuales	y	
contextuales	determinadores	de	un	criterio	
crítico	de	la	función	social	del	arte	y	
patrimonio	en	los	contextos	técnicos,	
subjetivos	y	socio-culturales	de	los	períodos	
históricos	objeto	de	estudio.	

	
	 (saber	hacer)		

Creación	Audiovisual:	Una	experiencia	transversal	y	el	reconocimiento	
del	siglo	XX	colombiano	en	el	Arte.	

Desde	los	recursos	audiovisuales	disponibles,	
nos	acercaremos	desde	la	fotografía	y	la	

edición	de	video,	a	los	procesos	de	creación	
de	contenido	colaborativo	y/o	individual.	

Indagamos	sobre	la	identidad	artística	de	Colombia	
durante	el	siglo	XX	en	su	generalidad	y	sus	silencios	

rescatados.	



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 


