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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	

5º	

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.	QUINTO 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:	
-  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.		
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Matemáticas	2	/	2022	QUINTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Resolvemos	operaciones	
básicas	que	involucran	a	los	
números	fraccionarios.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	

	
§ Analizamos	y	desarrollamos	
situaciones	matemáticas	
utilizando	las	propiedades	
de	los	números	
fraccionarios.		

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

N
úm

er
os
	fr
ac
ci
on

ar
io
s	

La	fracción	y	sus	términos	

Fracción	de	una	cantidad	y	
fracciones	propias	e	

impropias		

Números	mixtos		

Representación	de	fracciones	
en	la	semirrecta	numérica	

Fracciones	equivalentes	

Comparación,	complicación	y	
simplicación	de	fracciones		

Operaciones	con	números	
fraccionarios	



	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.		
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	2	/	2022	QUINTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Aplicamos	movimientos	de	
traslación	y	rotación;	dadas	las	
condiciones	determinamos	el	
perímetro	y	área	de	diferentes	
figuras.	Además	reconocemos	el	
uso	de	las	unidades	de	medida,	
capacidad,	masa,	tiempo,	
volumen	y	longitud.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Resolvemos	situaciones	
matemáticas	en	donde	
realizamos	rotación	y	traslación	
de	polígonos	en	un	plano	
cartesiano.	Además	calculamos	
el	perímetro,	área	y	
conversiones	entre	distintas	
unidades	de	medida.		

	
	
	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

CO
N
VE
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IÓ
N
	D
E	

M
ED

ID
AS

		

Rotación	y	
traslación	

Perímetro	y	área	

Tiempo	

Longitud		

Capacidad		

Masa		

Volumen		
		TEMAS	PENDIENTES	DEL	1º	TRIMESTRE:	
	

		Rotación	y	traslación		



	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.		
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Estadística	2	/	2022	QUINTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	el	uso	de	los	
diagramas	circulares,	y	
determinamos	las	medidas	
de	tendencia	central.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	

§ Reconocemos	situaciones	
matemáticas	que	involucran	
los	diagramas	circulares,	y	
calculamos	las	medidas	de	
tendencia	central.		

	

(saber	hacer)		

(saber)		

Medidas	de	
tendencia	
central	

-	Moda		
-	Mediana		
-	Media		

-	Promedio		

Diagrama	
circular	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 2	/	2022	 	Lengua	Castellana	QUINTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Explicamos	las	
características	y	
componentes	de	un	texto	
poético,	haciendo	uso	de	las	
figuras	literarias.		

	
	

(saber)		

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

-  Entregar	a	tiempo	sus	trabajos	de	clase	y	tareas,	cuidando	la	presentación,	redacción	y	
ortografía	en	sus	producciones.	

-  Tener	una	participación	activa	en	cada	clase.	
-  Respetar	las	opiniones	y	trabajos	de	sus	compañeros.	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Reconocemos	y	aprobamos	
la	función	que	desempeñan	
las	diversas	clases	de	
palabras	escritas,	verbales	y	
no	verbales	usando	el	
alfabeto	dactilológico.		

	

(saber	hacer)		

Figuras	
literarias	

LA	LÍRICA		

Metáfora		

Personificación	

Hipérbole		

El	poema	

PALABRAS	SEGÚN	
SU	CLASIFICACIÓN	

Agudas	
Graves	

Esdrújulas	

Sobresdrújulas	

GRAMÁTICA	

Artículo	y	sus	clases	
(definido	e	indefinido)	

Las	preposiciones		

Signos	de	puntuación	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 2	/	2022	 	Comprensión	Lectora	QUINTO	

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

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

-  Se	considerará	el	uso	de	la	ortografía	en	la	producción	de	textos.	
-  Es	importante	la	responsabilidad	en	la	entrega	de	trabajos	y	aplicativos.	
-  Se	valora	la	entrega	responsable	de	trabajos	en	los	tiempos	propuestos.	
	

La	
entrevista	

La	noticia	

El	
periódico		

La	carta	

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	con	
textos	informativos,	de	
forma	oral	y	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:	QUINTO	 2	/	2022	 	Ciencias	Naturales	

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

Ciclos	
biogeoquímicos		

Ciclo	del	
carbono		

Ciclos	del	agua		

Ciclo	del	
nitrógeno		

Bi
om

as
	

Caracteres	

Clasificación		

Equilibrio	
ecológico	

Dinámica	de	los	
ecosistemas		 Alteraciones		

Temática	pendiente	

del	primer	periodo:	

Sistema	nervioso	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	las	partes	
principales	del	sistema	nervioso	
en	el	cuerpo	humano.	Además	
reconocemos	los	factores	que	
influyen	en	los	ciclos	
biogeoquímicos,	biomas	y	
equilibrio	ecológico.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Identificamos	todas	las	
características	del	sistema	
nervioso	y	de	los	ciclos	
biogeoquímicos.	Además	
explicamos	los	factores	que	
influyen	en	los	biomas	y	el	
equilibrio	ecológico.		

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	QUINTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Estudiamos	y	ubicamos	las	
regiones	naturales	con	los	
departamentos,	ilustrando	y	
esquematizando	sus	
características.	

	

§  Identificamos	las	causas	y	
objetivos	de	la	independencia	en	
Colombia,	desde	sus	inicios	y	hasta	
su	finalización.		

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Es	importante…	
•  Reconocer	algunas	características	físicas	y	culturales	del	país,	su	interacción	y	las	consecuencias	sociales	y	
políticas.	

•  Interpretar	y	caracterizar	el	territorio	colombiano	en	sus	componentes	geográficos,	reconociendo	sus	
características	físicas	y	culturales.	

•  Comprender	las	ventajas	que	tiene	para	Colombia,	su	posición	geográfica	y	astronómica	en	relación	con	la	
economía	nacional.	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Diferenciamos	las	regiones	
naturales	de	Colombia,	
contrastando	sus	características	
con	la	Historia	de	Colombia	en	el	
siglo	XIX.	

	

§  Explicamos	algunas	características	
políticas,	económicas	y	sociales	
que	se	dieron	durante	la	Gran	
Colombia.		

	 (saber	hacer)		

2	/	2022	

	-	Región	del	Caribe		
		-	Región	Andina											
		-	Región	del	Pacífico		
		-	Región	Amazonía		
		-	Región	de	la	Orinoquía	
		-	Región	Insular	

	-	La	independencia	de	Colombia.	
	-	La	Gran	Colombia.	
	-	Guerras	civiles.	
	-	Regeneración.	

Regiones	de	Colombia	 Colombia	desde	el	siglo	XIX	



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:	
Ética	y	Formación	en	Valores	para	la	Paz	

QUINTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Analizamos	datos	y	teorías	
éticas	desde	conflictos	y	
dilemas,	para	cuestionar	las	
propias	acciones	desde	la	
estructura	de	nuestra	
conciencia.	

	

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

•  Desarrollar	las	actividades	propuestas	en	cada	clase.	
•  Presentar	una	propuesta	para	la	resolución	de	conflictos.	
•  Escuchar	las	opiniones	de	los	demás	en	la	medida	de	respeto	con	el	que	quiere	ser	escuchado.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Construimos	un	proyecto	
ético	sobre	“resolución	de	
conflictos”	que	aporte	a	la	
comunidad	y	a	nuestras	
propias	decisiones.	

	

Manejo	de	emociones	

Grados	de	conciencia	

Dilem
as	étic

os	

Proyecto:	resolvamos	nuestros	
conflictos	

Mis	derechos	
y	mis	deberes	

“Mi	ser	ante	el	otro	y	la	naturaleza.”		
Dimensión	social,	dimensión	corporal,	

dimensión	sexual	

¿Actuamos	por	miedo,	
por	placer	o	por	
responsabilidad?		

2	/	2022	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 						English	QUINTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Recordamos,	seleccionamos	
y	aplicamos	diferentes	
expresiones	de	tiempo,	
verbos	regulares	e	
irregulares	con	sus	
respectivas	reglas.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

-  Es	importante	demostrar	un	gran	compromiso	por	parte	de	los	estudiantes,	dedicando	tiempo	de	
calidad	para	estudiar	y	repasar	lo	visto	en	clase.		

-  Además	se	tendrá	en	cuenta	la	realización	de	cada	uno	de	los	aplicativos,	con	esmero	y	dedicación.	
-  Se	valorará	la	actitud	de	intentar	expresarse	en	idioma	Inglés	en	las	actividades	de	clase.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Definimos	el	uso	de	los	
modales	y	de	los	adverbios	
de	frecuencia	dependiendo	
del	contexto.	Además	
aplicamos	los	criterios	para	
la	formación	de	los	plurales	
en	textos	y	oraciones.		

(saber	hacer)		

§  Past	continuous	
§  Inventions		
§  Wonders	of	the	world		

§  Time	expressions		

§  GETTING	MORE	INFORMATION…		

§  Modal	verbs	“Can,	could,	may,	

might,	have	to.”		

§  Idioms	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

-  Se	espera	que	el	niño(a)	encuentre	en	ésta	temática	una	forma	de	aprender	divirtiéndose,	investigando,	
coloreando,	recortando	y	pegando	la	información	que	se	le	solicite	y	que	él	quiera	aportar	a	la	clase.	

-  Se	trata	de	contenidos	que	se	prestan	para	despertar	interés,	ya	que	lleva	a	conocer	nuestra	historia,	
sus	inicios	y	sin	duda	será	muy	significativo	para	el	grupo	junto	con	su	docente.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 		Social	Studies	QUINTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	
		
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	un	pasaje	
sobre	algunos	grupos	indígenas	
latinoamericanos.	

	

§  Relacionamos	algunos	inventos	
con	su	creador.	

	

§  Elaboramos	un	mapa	histórico.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Formulamos	y	respondemos	
preguntas	sobre	sucesos	
ocurridos	en	el	pasado.	

	

§  Respondemos	preguntas	de	
comprensión	de	lectura.	

	

(saber	hacer)		

Vamos a practicar nuestro vocabulario en idioma 
Inglés, escribiendo y conversando sobre…

§  Cristobal	Colón	(Cristopher	Columbus)	

§  Indígenas	Americanos		(The	American	Indians)	

§  Pasado	Simple	(simple	past)	

§  Una	visita	al	pasado	(A	view	to	the	past)	
§  Proyecto	I:	“Nuestro	mapa	histórico”	(our	history	map)	

§  Proyecto	II:	“Mi	invento	favorito”	(my	favorite	invent)	



Hoja de 
cálculo 

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
QUINTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

▪  Reconocemos	algunas	herramientas	
de	una	hoja	de	cálculo.	

	

▪  Diferenciamos	los	tipos	de	datos	
usados	en	una	hoja	de	cálculo.	
	

▪  Desarrollamos	tablas	de	datos	
intentando	solucionar	problemas.	

	

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	las	herramientas	de	una	
hoja	de	cálculo	y	las	aplicamos	de	
manera	eficaz.		
	

▪  Diferenciamos	los	tipos	de	datos	
usados	en	una	hoja	de	cálculo	y	los	
aplicamos	de	manera	acertada.	
	

▪  Desarrollamos	tablas	de	datos	y	
solucionamos	problemas	mediante	
fórmulas.	

	 (saber	hacer)		

Entorno 

Datos Tablas 

Fórmulas 

                    
Proyectos Tecnológicos  

Análisis y 
solución de 
problemas 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 	Camino	a	la	Investigación	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

Método	
científico		

Fase	de	
ejecución		

Pasos	del	
método	
científico		

Tema	de	
investigación		

Aplicación	
del	método	
científico		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Elaboramos	material	para	la	
sustentación	de	proyectos.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

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

(saber	hacer)		

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	detalladas	de	cada	actividad	que	se	esté	realizando.	
•  Demostrar	cumplimiento	en	las	tareas	y	en	la	continuidad	de	sus	investigaciones,	clase	tras	clase.		
	

QUINTO	“A”	



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

-  Se	considerará	la	responsabilidad	y	entrega	en	tiempo	y	forma	de	sus	avances	en	la	investigación.	
-  Deberán	demostrar	puntualidad,	participación	en	clase	y	responder	a	las	actividades	de	investigación.	
-  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:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 	Camino	a	la	Investigación	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	los	pasos	del	
método	científico.		

	
	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Aplicamos	los	pasos	del	
método	científico	en	una	
temática	de	investigación.	

	
	

(saber	hacer)		

Método	
científico	

Pasos	del	
método	
científico	

Delimitación	
del	tema	

Temática	de	
investigación		

QUINTO	“B”	



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	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	QUINTO	

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

								FÚTBOL		
	

•  Juegos	pre	deportivos	
•  Reglamento		
•  FUNDAMENTOS	TÉCNICOS:	dominio		
						de	balón,	conducción	del	balón,		
						pase	corto	y	largo,	recepción,	pateo.	

		
	
	

					BALONCESTO		
	

•  Fundamentos	técnicos:	dominio		
							de	balón,	dribling,	pases,	recepción,		
							lanzamientos,	defensa,	ofensiva.	
•  Reglamento.	

	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Determinamos	la	correcta	
ejecución	de	los	
fundamentos	básicos	del	
fútbol	y	baloncesto;	por	
medio	de	juegos	y	ejercicios.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Elaboramos	jugadas	
aplicando	los	fundamentos	
básicos	y	técnicos	del	fútbol	
y	baloncesto,	en	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:	QUINTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	
	

	
	

Música	
colombiana	
	
Flauta	
		
Canto	
	
Melodías	

	

(saber)		

Música	2	/	2022	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Practicamos	canciones	
interpretando	la	flauta	y	
nuestra	voz,	junto	al	piano.	

	

§  Reconocemos	diferentes	
compositores	de	la	música	
colombiana,	a	través	de	la	
audición	y	de	exposiciones.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Interpretamos	con	buena	
afinación,	canciones	con	
nuestra	voz	y	flauta,	
acompañados	por	el	piano.	

	

§  Interpretamos	pequeños	
fragmentos	de	obras	de	los	
compositores	aprendidos.	

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	QUINTO	 2	/	2022	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	y	aplicamos	aspectos	
básicos	sobre	la	técnica	de	modelado	
en	cerámica	fría	para	la	elaboración	de	
objetos	artísticos	tridimensionales.		

	

§  Identificamos	y	representamos	desde	
el	modelado	básico	de	figura	humana,	
una	recreación	representativa	del	
folclor	colombiano.	

		
	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Es	importante…	
-  Evidenciar	por	medio	del	trabajo	en	clase,	su	progreso	y	desempeño	de	las	actividades	bajo	
los	tiempos	determinados	en	el	aula.	

-  Traer	los	materiales	necesarios	para	las	clases,	siguiendo	las	indicaciones	del	uso	correcto	de	
los	mismos,	y	los	propósitos	expresivos	de	estos	para	realizar	expresión	tridimensional	con	
diseños	creativos.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Realizamos	y	proponemos	expresiones	
tridimensionales	con	variaciones	
creativas,	a	partir	de	los	elementos	
técnicos	básicos	y	mejorados	de	la	
expresión	tridimensional	en	cerámica	
fría.		

	

§  Describimos,	expresamos	y	
relacionamos	las	representaciones	
simbólicas	del	folclor	colombiano	
desde	la	representación	creativa	del	
modelado	de	la	figura	humana.	

	
	

(saber	hacer)		

Aprenderemos	sobre	la	
expresión	tridimensional	
con	el	uso	de	la	cerámica	

fría.	

La	Expresión	Tridimensional:	Cerámica	Fría	– Rumbo	
a	la	ESCULTURA	y	la	ARTESANÍA	

Valoramos	y	aprehendemos	
sobre	la	expresión	en	
cerámica	desde	nuestra	
propia	expresión	plástica.	



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 


