
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	

4º	

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.	CUARTO 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.	
•  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase,	teniendo	en	cuenta	calidad	y	puntualidad	en	los	mismos.	
•  Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.		
•  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	
•  Siempre	debe	tener	sus	útiles	escolares	para	el	desarrollo	de	la	clase.	
•  El	uso	del	celular	en	clase	no	está	permitido,	salvo	indicación	del	docente	y	para	actividades	de	la	clase.		
	

		CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS		
			PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Matemáticas	2	/	2022	CUARTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

q 	Identificamos	operaciones	
con	números	naturales	y	
números	fraccionarios.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

q 	Resolvemos	y	formulamos	
operaciones	con	números	
naturales	y	números	
fraccionarios.	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

Múltiplos	y	
divisores	de	
un	número		

Primos	y	
compuestos		

m.c.m	y	
M.C.D	

Fracción	y	
sus	

términos		

Fracciones	
propias	e	
impropias		

Números	
mixtos,	

fraccionarios	
y	sus	

conversiones			

Representación	
de	fracciones	en	
la	recta	numérica		

Operaciones	
básicas	con		
números	

fraccionarios		

		TEMA	PENDIENTE	DEL	1º	TRIMESTRE:	
•  División	por	una,	dos	y	tres	cifras		



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
•  La	puntualidad	y	la	presentación	personal	en	clases.	
•  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase,	teniendo	en	cuenta	calidad	y	puntualidad	en	los	mismos.	
•  Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.		
•  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	
•  Siempre	debe	tener	sus	útiles	escolares	para	el	desarrollo	de	la	clase.	
•  El	uso	del	celular	en	clase	no	está	permitido,	salvo	indicación	del	docente	y	para	actividades	de	la	clase.		
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	2	/	2022	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

q 	Identificamos	triángulos,	
prismas	y	pirámides	según	
sus	propiedades	básicas.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

q 	Construimos	e	
identificamos	triángulos,	
prismas	y	pirámides	de	
acuerdo	con	sus	caras,	lados	
y	propiedades	básicas.	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

CUARTO	

	
	
	
	

POLÍGONOS	
	

ü  Clasificación	
de	polígonos	

ü  Polígonos	
regulares	e	
irregulares			

	
	
		

	
	
	
	

TRIÁNGULOS	
	

ü  Clasificación	
de	triángulos	
según	sus	
lados	y	
ángulos		

	
	
		
	

	
	
	
	
	

POLIEDROS	
	

ü  Prismas		
ü  Pirámides	
ü  Cuerpos	

redondos				
	
	
		
	

	
	



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
•  La	puntualidad	y	la	presentación	personal	en	clases.	
•  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase,	teniendo	en	cuenta	calidad	y	puntualidad	en	los	mismos.	
•  Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.		
•  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	
•  Siempre	debe	tener	sus	útiles	escolares	para	el	desarrollo	de	la	clase.	
•  El	uso	del	celular	en	clase	no	está	permitido,	salvo	indicación	del	docente	y	para	actividades	de	la	clase.		
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Estadística	2	/	2022	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

q 	Identificamos	el	diagrama	
circular	en	diferentes	
contextos.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:}	
	

q 	Construimos	y	analizamos	
el	diagrama	circular	en	
diferentes	contextos.	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

CUARTO	

DIAGRAMA	CIRCULAR		

Construcción	
de	diagrama	circular	
usando	frecuencias		Construcción	

de	diagrama	circular		
usando	ángulos		

Análisis	
del	diagrama		

		TEMA	PENDIENTE	DEL	1º	TRIMESTRE:	
	

Diagrama	de	barras	de	doble	entrada		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 2	/	2022	 	Lengua	Castellana	CUARTO	

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

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

-  Entregar	a	tiempo	sus	trabajos	de	clase	y	tareas.	
-  Tener	una	participación	activa	en	cada	clase.	
-  Respetar	las	opiniones	y	trabajos	de	sus	compañeros.	
-  Socializar	sus	trabajos	de	forma	oral	y/o	escrita.	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Organizamos	nuestras	ideas	
para	la	elaboración	de	
planes	textuales.	

	

§  Reconocemos	el	uso	
correcto	de	las	palabras	
agudas	y	graves,	en	los	
textos	que	leemos	y	
escribimos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Construimos	textos	
teniendo	en	cuenta	los	
planes	textuales	elaborados,	
la	ortografía	y	la	gramática.		

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 2	/	2022	 	Comprensión	Lectora	CUARTO	

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

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

-  Expresarse	de	forma	responsable	y	coherente	ante	sus	compañeros	y	profesores.	
-  La	responsabilidad	en	la	entrega	de	trabajos	y	aplicativos.	
-  Además	se	considerará	el	uso	de	la	ortografía	en	la	producción	de	textos.	
	

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	de	
textos	informativos,	tanto	
de	forma	oral	como	escrita.	

	

(saber	hacer)		



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
-  Se	considerará	la	responsabilidad	y	entrega	en	tiempo	y	forma	de	trabajos	y	aplicativos.	
-  Deberán	demostrar	puntualidad,	participación	en	clase	y	responder	a	los	ejercicios	tanto	en	formal	oral	
como	escrita.	

-  Es	importante	demostrar	respeto	y	buena	disposición	en	el	trabajo	individual	y	grupal	durante	las	clases.	
-  Se	recomienda	mantener	siempre	buena	disposición	durante	las	clases.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	CUARTO	 2	/	2022	 	Ciencias	Naturales	

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

Lo
s	s

er
es
	v
iv
os
	y
	su

	fo
rm

a	
de

	
al
im

en
ta
ci
ón

		

Autótrofos	y	heterótrofos		

Productores	
Consumidores	

Descomponedores		

Cadenas	alimentarias		

Pirámides	de	energía		

Ecosistemas	y	hábitat	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Indicamos	las	características	
de	los	seres	vivos	según	su	
tipo	de	alimentación,	y	
además	los	clasificamos	
según	las	mismas.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Demostramos	como	se	dan	
las	cadenas,	redes	y	
pirámides	tróficas	en	un	
ecosistema.		

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	CUARTO	

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

2	/	2022	

		TEMA	PENDIENTE	DEL	1º	TRIMESTRE:		
Fases	de	la	luna		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Relacionamos	y	resumimos	
los	elementos	y	factores	que	
modifican	el	clima.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Utilizamos	y	contrastamos	
los	elementos	y	factores	del	
clima	con	los	pisos	térmicos	
de	Colombia,	y	aplicamos	
esos	elementos	del	paisaje	
para	reconocer	nuestro	
entorno.	

(saber	hacer)		

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

-  Entregar	a	tiempo	sus	trabajos	de	clase	y	tareas.	
-  Tener	una	participación	constante	en	las	actividades	de	cada	una	de	las	clases.		
-  Respetar	las	opiniones	y	trabajos	de	los	compañeros.	
	

EL AHORRO

´	



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	CUARTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Aprendemos	nuevos	verbos	
regulares	e	irregulares	en	
pasado.		

		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	evaluará…	
•  La	participación	en	cada	clase.		
•  La	entrega	puntual	de	las	actividades.	
•  La	práctica	y	el	uso	adecuado	del	vocabulario	y	los	tiempos	verbales	propuestos.		
•  La	práctica	de	valores	como	el	respeto	por	la	opinión	de	sus	compañeros.			
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Conversamos	acerca	de	la	vida	
de	un	personaje	famoso.	

§  Producimos	oraciones	sencillas	
utilizando	el	pasado	continuo.		

	

(saber	hacer)		

		TEMASPENDIENTE	DEL	1º	TRIMESTRE:	
*	Frequency	adverbs		

PAST	
SIMPLE	

Irregular	
and	

regular	
verbs		

Past	
continuous	

Wh	
questions		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 		Social	Studies	CUARTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	palabras	y	
expresiones	en	Inglés	acerca	de	
la	clasificación	de	los	animales	y	
los	ecosistemas.	

	

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

•  El	uso	y	ejecución	del	vocabulario	en	contextos	significativos.	
•  La	responsabilidad	sobre	todas	las	actividades	y	los	aplicativos	propuestos.	
•  El	trabajo	y	la	participación	conjunta.		
•  La	puntualidad	en	la	entrega	de	diversas	actividades.		
		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Promovemos	y	difundimos	
acciones	en	idioma	Inglés	para	
el	cuidado	de	los	animales.	

(saber	hacer)		

• Concepts	
• Type	of	ecosystem		
• Food	Chains		

Ecosystem		

• Animals	classification		
• Animals	habitad		
• Taking	care	of	animals	

Animals		



Definiciones	tecnológicas:	
	

Tecnología,	ciencia,	artefacto,	
innovación,	avance,	producto,	
proceso,	insumo,	TIC.	

•	Presentaciones	
•	Herramientas	
•	Manejo	del	color	y	elementos	
•	Disposición		
•	Publicaciones	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
CUARTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	publicaciones	usando	
algunas	herramientas	de	diseño	online,	
e	intentamos	solucionar	problemas	del	
entorno.	

	

§  Reconocemos	algunos	conceptos	
tecnológicos	y	los	aplicamos	en	el	
desarrollo	de	proyectos	tecnológicos.	

	

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:	
	

§  Realizamos	diferentes	tipos	de	
publicaciones	utilizando	cada	una	de	las	
herramientas	de	diseño	online,	y	
solucionando	problemas	del	entorno.	

	

§  Identificamos	conceptos	tecnológicos	
reconociendo	características,	usos	y	
diferencias	entre	cada	uno.	

	

§  Simulamos,	presentamos	y	explicamos	
los	proyectos	tecnológicos	
desarrollados	o	en	desarrollo.	

.		
	
	

(saber	hacer)		

                    
Proyectos 

Tecnológicos  



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Elaboramos	material	para	la	
sustentación	de	proyectos.		

	

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

•  Demostrar	interés	y	participación	en	cada	clase.		
•  Analizar	investigaciones	realizadas	por	sus	compañeros	en	años	anteriores.	
•  Adaptar	su	cuaderno	de	investigación	con	anotaciones	legibles	y	detallada	de	cada	actividad	que	se	esté	realizando.	
•  Demostrar	cumplimiento	en	las	tareas	y	en	la	continuidad	de	sus	investigaciones,	clases	tras	clase.		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Recolectamos	información	y		
la	ponemos	en	practica	en	la	
elaboración	de	proyectos	de	
investigación.			

(saber	hacer)		

Método	
científico		

Pasos	del	
método	
científico		

Tema	de	
investigación		

Aplicación	
del	método	
científico		

Fase	de	
ejecución		



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.	

-  Demostrar	honestidad	en	la	ejecución	de	las	reglas	del	baloncesto	y	mini	futbol.	
-  Respetar	las	normas	establecidas	y	resolver	conflictos	en	las	diferentes	
situaciones	de	juego.	

-  		
		
		
		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	2	/	2022	CUARTO	

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

						MINI	BALONCESTO	
	

•  Fundamentos	técnicos:	Dominio	de	balón,	Dribling,	Pases,	Recepción,	
Lanzamientos.	

•  Reglamento.		
•  Desarrollo	de	habilidades.	

		

					MINI	FÚTBOL		
	

•  Juegos	pre	deportivos	
•  Reglamento		
•  Fundamentos	técnicos:	dominio	de	balón,	conducción	del	balón,	pase	

corto	y	largo,	recepción,	pateo.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  integramos	los	
fundamentos	técnicos	y	las	
reglas	básicas	del	baloncesto	
y	mini	fútbol,	y	los	
aplicamos	en	situaciones	
reales	de	juego.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Construimos	jugadas	
empleando	los	fundamentos	
técnicos	del	baloncesto	y	
mini	fútbol	a	través	de	
ejercicios,	circuitos	y	
situaciones	reales	de	juego.	

(saber	hacer)		



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.	
	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	CUARTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	
	

	
Expresión	

		
Ejercicios	de	flauta	

		
Silencios	

		
Compases	simples	

		
Dinámicas	y	formas	

	

(saber)		

Música	2	/	2022	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Localizamos	los	diferentes	
signos	de	expresión	de	escritura	
musical	en	el	pentagrama.	

	

§  Reconocemos	aspectos	básicos	
de	la	lectura	e	interpretación	de	
partituras.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Ejecutamos	con	la	flauta,	los	
diferentes	signos	de	expresión	
escritos	en	un	pentagrama.	

	

§  Interpretamos	ejercicios	y	
melodías	básicas	para	la	flauta,	
poniendo	en	práctica	los	
conceptos	aprendidos	
previamente.	

	
(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	CUARTO	 2	/	2022	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	las	pautas	
necesarias	para	crear	
composiciones	artísticas	
bidimensionales	y	
tridimensionales,	utilizando	los	
diversos	materiales	y	técnicas.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Es	importante…	
-  Traer	los	materiales	necesarios	para	cada	clase,	evidenciando	usos	adecuados	para	realizar	
expresiones	artísticas,	representaciones	tridimensionales	y	caligrafía	con	buen	dominio	de	la	
técnica.	

-  Evidenciar	por	medio	de	trabajo	en	clase	su	progreso	y	desempeño,	bajo	los	tiempos	
determinados	para	las	actividades	en	el	aula.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Elaboramos	y	proponemos	
composiciones	artísticas	por	
medio	de	las	expresiones	
artísticas	bidimensionales	y	
tridimensionales,	variando	el	uso	
de	la	técnica	y	posibilidades	de	los	
materiales	para	la	composición	
artística.	

	

(saber	hacer)		

Diseño,	Altorrelieve	en	Plastilina	y	Pintura	

Diseñamos	con	CALIGRAFÍA	para	
mejorar	nuestra	expresión	escrita	

Modelamos	con	plastilina	para	construir	
creativos	escenarios	desde	el	ALTORRELIEVE	

Nos	acercamos	a	la	pintura	
profesional	con	el	uso	de	la	

témpera/vinilo.	



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 


