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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	

1º	

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.	PRIMER 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…	
	

-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase,	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad.	
-  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.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Matemáticas	2	/	2022	PRIMERO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Cuantificamos	situaciones	
con	números	y	descubrimos	
cuál	es	su	valor,	tamaño	y	
orden	en	el	sistema	decimal	
(unidades	y	decenas).	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Solucionamos	situaciones	
problema,	en	diferentes	
contextos,	que	involucran	
adición	y	sustracción	con	
números	de	una	y	dos	
cifras..	

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

NÚMEROS	DE	
DOS	CIFRAS	

Adición	sin	
agrupar	y	
agrupando	

Sustracción	sin	
reagrupar	y	

desagrupando	

Análisis	y	solución	
de	situaciones	
matemáticas		

Relaciones	de	
orden	

Secuencias	
numéricas	



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

-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase,	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad.	
-  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.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	2	/	2022	PRIMERO	

(saber)		

		TEMA	PENDIENTE	DEL	1º	TRIMESTRE:		
Plano	cartesiano.	

FIGURAS	
PLANAS	

SÓLIDOS	GEOMÉTRICOS	

PLANO	
CARTESIANO	

EL	CENTÍMETRO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	el	centímetro	
como	unidad	de	medida,	en	
figuras	planas	y	cuerpos	
geométricos.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Utilizamos	el	centímetro	
como	unidad	de	medida,	en	
figuras	planas	y	cuerpos	
geométricos.	

	
	

(saber	hacer)		



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

-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase,	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad.	
-  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.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Estadística	2	/	2022	PRIMERO	

(saber)		

DIAGRAMA	DE	

BARRAS	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	la	
información	que	se	
representa	en	el	diagrama	
de	barras,	y	realizamos	el	
análisis	de	los	datos	
recolectados.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Utilizamos	la	información	
que	se	representa	en	el	
diagrama	de	barras,	y	
analizamos	los	datos	
recolectados.		

	

(saber	hacer)		

ü  Recolección	de	datos	
	

ü  Análisis	de	esos	datos	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 2	/	2022	 	Lengua	Castellana	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Interpretamos	descripciones	y	
rimas	sobre	el	mundo	que	nos	
rodea.	

	

§  Reconocemos	situaciones	del	
lenguaje	verbal	y	no	verbal	en	el	
contexto	cotidiano.	

	
	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
-  Es	importante	poner	en	práctica	las	reglas	ortográficas.	
-  Se	 tendrá	 en	 cuenta	 la	 responsabilidad	 en	 la	 entrega	 de	 trabajos	 y	 aplicativos,	 y	 también	 la	

participación	en	clase.		
-  Se	espera	mantener	un	muy	buen	comportamiento	y	respeto	en	el	desarrollo	de	cada	clase.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	y	declamamos	
textos	del	género	lírico	a	través	
de	rimas,	coplas	y	trabalenguas,	
utilizando	situaciones	verbales	y	
no	verbales,	y	desarrollando	
nuestra	creatividad.	

	

§  Escribimos	e	identificamos	
sustantivos	teniendo	en	cuenta	
el	uso	correcto	de	la	ortografía.	

 
	 (saber	hacer)		

Rima,	copla	
trabalenguas	

Imágenes	

Lenguaje	verbal	 Textos	cortos	

Sustantivos	
Signos	

Aumentativos	y	
diminutivos	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 2	/	2022	 	Comprensión	Lectora	PRIMERO	

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

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
-  Se	espera	que	todos	puedan	expresarse	de	forma	responsable	y	coherente	ante	sus	compañeros	y	

profesores.		
-  Es	importante	poner	en	práctica	la	estructura	básica	para	escribir	cartas	informales.	
-  Se	tendrá	en	cuenta	la	responsabilidad	en	la	entrega	de	trabajos	y	aplicativos,	y	también	la	

participación	en	clase.		
	

Lectura en voz alta 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Organizamos	nuestras	ideas	
para	informar	a	los	
compañeros	a	través	de	
herramientas	didácticas.		

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Elaboramos	y	resolvemos	
diversas	actividades	a	partir	
de	textos	informativos,	
tanto		de	forma	oral	como	
escrita.	

 
	

(saber	hacer)		



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

-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase,	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad.	
-  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.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	PRIMERO	 2	/	2022	 	Ciencias	Naturales	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Observamos	el	entorno	e	
identificamos	características	
de	los	animales,	las	plantas	y	
de	los	objetos	que	nos	
rodean.				

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	

	
§  Establecemos	semejanzas	y	
diferencias	entre	los	seres	
de	la	naturaleza	y	las	
características	físicas	de	los	
objetos.	

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

SERES DE LA NATURALEZA 

Animales  Plantas  Microorganismos  

Características de 
los objetos  ¿Cómo medir 

líquidos? 
¿Cómo medir 

sólidos? 

		TEMA	PENDIENTE	DE	1º	TRIMESTRE:	
REINOS	DE	LA	NATURALEZA	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	y	
representamos	los	mitos	y	
leyendas	de	los	muiscas,	por	
medio	de	imágenes.	

	

(saber)		

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

-  El	RESPETO	por	las	opiniones	de	los	compañeros.	
-  Que	todos	puedan	expresarse	de	forma	responsable	y	coherente	ante	sus	compañeros	y	profesores.		
-  La	responsabilidad	en	la	entrega	de	trabajos	y	aplicativos,	y	también	la	participación	en	clase.		
-  El	buen	comportamiento	dentro	y	fuera	del	aula	de	clase.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Identificamos	y	describimos	
los	miembros	de	la	familia	
teniendo	en	cuenta	los	
eventos	importantes	que	
realizamos	con	ellos.	

 
 

(saber	hacer)		

2	/	2022	

Eventos importantes en 
familia  

- Lugares importantes  
- Normas (peatonales) 

- Plano de mi barrio  



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.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 						English	PRIMERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	tendrá	en	cuenta	que	el	estudiante:		
•  Cumpla	con	cada	una	de	las	competencias.	
•  Participe	y	use	el	idioma	en	clase	y	en	otros	momentos	de	su	jornada	escolar.		
•  Presente	las	actividades	correspondientes	demostrando	la	ejecución	de	los	contenidos	y	la	pronunciación	

correcta	de	las	palabras.		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Comprendemos	e	
identificamos	en	diálogos	
cortos,	vocabulario	
relacionado	con	lugares,	
formas	y	colores.		

	

(saber	hacer)		

My	School	

ü  Place	
Prepositions	

ü  Classroom	
Objects	

ü  Shape	and	
colors	

		TEMAS	PENDIENTES	DEL	1º	TRIMESTRE:	
•  Personal	Information	,	Commands		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Incorporamos	y	señalamos	los	
lugares	en	los	que	se	encuentra	
ubicado	algún	objeto	con	
respecto	a	otro,	en	el	salón	de	
clases	y	en	el	colegio.		

	
	



CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 		Social	Studies	PRIMERO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Asociamos	vocabulario	
relacionado	con	los	lugares	que	
nos	rodean,	con	imágenes	y	
grafemas	que	los	representan.	

	

§  Ponemos	en	práctica	acciones	
relacionadas	con	el	cuidado	del	
ambiente.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	evalúa	teniendo	en	cuenta:		
•  El	cumplimiento	de	cada	una	de	las	competencias.	
•  El	trabajo	realizado	en	un	ambiente	sano	y	enfocado	en	valores	y	respeto	hacia	los	compañeros	y	profesores.	
•  La	puntualidad	y	cumplimiento	con	las	actividades	programadas.	
•  La	ejecución	de	los	conceptos	y	la	asociación	del	vocabulario	en	contextos	reales.		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Empleamos	vocabulario	
relacionado	con	los	lugares	que	
nos	rodean,	medios	de	
transporte	y	direcciones;	y	con	
ellos	comprendemos	y	
sugerimos	estrategias	para	su	
cuidado.	

	

(saber	hacer)		

Places	

Rules	

Means	
of		

transpor-
tation	

	
			CITY	

	

	MY	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

▪  Reconocemos	qué	es	un	navegador	web	y	
realizamos	búsquedas	básicas	de	
información.	

	

▪  Realizamos	ejercicios	de	tratamiento	de	
información,	reconociendo	algunas	
características	de	hardware	y	software.	

	

▪  Identificamos	algunos	elementos	para	
realizar	una	correcta	gestión	de	archivos.	

	

	
	

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

-  Manifieste	interés	y	creatividad	en	la	presentación	de	los	proyectos	y	ejercicios.	
-  Participe	con	la	mejor	disposición	manteniendo	lazos	de	cordialidad,	responsabilidad	y	respeto.	
-  Se	apropie	de	los	conocimientos	para	ponerlos	en	práctica.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

▪  Reconocemos	qué	es	un	navegador	web	y	
realizamos	búsquedas	avanzadas	de	
información.	

	

▪  Profundizamos	en	ejercicios	de	
tratamiento	de	información	de	manera	
eficaz,	reconociendo	con	claridad	qué	es	
hardware	y	software.	

	

▪  Identificamos	los	elementos	necesarios	
para	realizar	una	correcta	gestión	de	los	
archivos,	guardando	información	de	
manera	correcta	en	carpetas.		

(saber	hacer)		

Hardware y 
software  

Navegadores 
web 

                    
Proyectos Tecnológicos  

Gestión de 
archivos y carpetas 

Artefactos 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 	Camino	a	la	Investigación	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	el	proyecto	
a	sustentar	ante	la	
comunidad	del	LCC.	

	
	

	

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

-  La	responsabilidad	en	la	entrega	de	trabajos	y	aplicativos,	y	en	las	ideas	de	temas	para	investigar.	
-  Su	participación	en	clase	comprendiendo	los	pasos	del	método	científico.		
-  Expresarse	de	forma	responsable,	coherente	y	respetuosa	ante	sus	compañeros	y	profesores.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Realizamos	
investigaciones	
empleando	los	pasos	del	
método	científico,	y	
redactamos	nuestros	
proyectos.	

	
	

(saber	hacer)		

Mi proyecto de investigación  

Redacción	del	
proyecto	

Pasos	del	método	
científico		

Concepto	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	2	/	2022	PRIMERO	

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

	
GIMNASIA	BÁSICA 

	 

•  Flexibilidad	 
•  Elasticidad 
•  Rollos	adelante	y	atrás	 
•  Posiciones	invertidas.		

	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	ejercicios	y	
elementos	de	poca	
dificultad	de	la	gimnasia	
básica	como:	rollo	adelante,	
atrás	y	posiciones	invertidas.	

	

	

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

-  Integrarse	en	las	actividades	con	sus	diferentes	compañeros	aceptando	sus	
dificultades,	habilidades	y	destrezas.	

-  Utilizar	de	forma	adecuada	el	material	y	los	escenarios	deportivos	del	Liceo..		
		
		
		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Construimos	combinaciones	
de	los	diferentes	elementos	
de	la	gimnasia	básica,	por	
medio	de	ejercicios	de	
demostración.	

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	PRIMERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	
	

	
Expresión	corporal	

	
Figuras	musicales		

	
Color	y	música	

		
Audición	

	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Discriminamos	diferentes	
sonidos	auditivamente.	

	

§  Reconocemos	los	elementos	
rítmicos	de	la	música	a	partir	de	
la	audición.	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

En	este	período	esperamos	que	cada	estudiante	participe	activamente	del	desarrollo	de	 la	 clase,	
realizando	 y	 entregando	 sus	 actividades	 puntualmente	 con	buena	presentación	 y	 respetando	 las	
opiniones	 de	 sus	 compañeros.	 Cabe	 resaltar	 que	 la	 asignatura	 de	 Música	 tiene	 componentes	
teóricos	y	prácticos,	y	para	el	desarrollo	de	estos	es	muy	importante	la	asistencia	a	las	clases	y	 la	
realización	 de	 las	 actividades	 propuestas	 para	 cada	 una	 de	 estas.	 Los	 ítems	 antes	mencionados	
serán	los	requisitos	indispensables	para	la	aprobación	de	la	asignatura	donde	se	da	un	gran	valor	a	
la	parte	actitudinal	sin	descuidar	criterios	procedimentales.	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Desarrollamos	la	memoria	
musical,	favoreciendo	la	
atención	y	la	concentración,	por	
medio	de	juegos	musicales	y	
canciones.	

	

§  Experimentamos	y	
representamos	elementos	
rítmicos	corporal	y	vocalmente.	

	
(saber	hacer)		

Música	2	/	2022	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	PRIMERO	 2	/	2022	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	
	
	
	
	

EL	COLOR	
	

			EXPRESIÓN	PICTÓRICA	CON	TÉMPERA	PARA	EL	USO	DE:	
		

•  Cualidades	del	color.		

•  Mezcla	del	color.	

•  Aplicación	del	color.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	las	clases	de	
color,	y	las	empleamos	en	
nuestros	trabajos	artísticos.	

	
	

	

(saber)		

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

•  Realizar	y	presentar	los	trabajos	con	estética	y	pulcritud.		
•  Demostrar	su	progreso	durante	el	trabajo	clase	tras	clase.	
•  Mantener	el	orden	en	cada	una	de	las	clases	y	esperar	su	turno	para	participar.		

		

		
	
		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Expresamos	creatividad	
utilizando	diferentes	
materiales	y	técnicas,	para	
aplicar	los	contenidos	
vistos	sobre	la	teoría	del	
color.	

	
	

	
(saber	hacer)		



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 


