
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	

6º	

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.	sexto 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.	
•  Siempre	tener	sus	útiles	escolares	para	el	desarrollo	de	la	clase.			
•  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase,	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	los	mismos.		
•  Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.		
•  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	cada	una	de	las	clases.		
•  La	evaluación	será	continua	en	cada	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	SEXTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	y	resolvemos	
situaciones	con	números	
fraccionarios	y	números	
decimales,	en	diferentes	
contextos.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Desarrollamos	situaciones	
problema	con	todas	las	
operaciones	con	números	
fraccionarios	y	números	
decimales.	

	 (saber	hacer)		

(saber)		

NÚMEROS	NATURALES	
• 	Ecuaciones	aditivas	y	multiplicativas.	
• 	Múltiplos	y	divisores.	
• 	Criterios	de	divisibilidad.	
• 	Números	primos,	compuestos	y	perfectos.	
• 	Factorización	prima.	
• 	Máximo	común	divisor	y	Mínimo	común	
múltiplo	

NÚMEROS	FRACCIONARIOS	
• 	Significado	de	la	fracción	
• 	Clases	de	fracciones	y	números	mixtos.	
• 	Fracciones	equivalentes.	
• 	Relación	de	orden	y	la	recta	numérica.	
• 	Adición,	sustracción,	multiplicación	y	
división	de	números	fraccionarios.	
• 	Potenciación,	radicación	y	propiedades.	



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	2	/	2022	SEXTO	

(saber)		

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

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

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	figuras	
bidimensionales	de	acuerdo	
con	sus	características	y	las	
transformaciones	rígidas	en	el	
plano	cartesiano.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Comparamos	y	clasificamos	
figuras	bidimensionales	de	
acuerdo	con	sus	
características	y	las	
transformaciones	rígidas,	en	
el	plano	cartesiano.	

	 (saber	hacer)		

TRANSFOR-
MACIONES	
EN	EL	PLANO	
CARTESIANO	

Plano	
cartesiano	

Traslación	 Rotación	

Reflexión	

Análisis	y	
solución	de	

situaciones	de	
movimiento	en	

el	plano	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Estadística	2	/	2022	SEXTO	

(saber)		

TIPOS DE GRÁFICAS ESTADÍSTICAS Y 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Gráfica de polígonos de frecuencias  

Pictogramas 

Diagrama circular 

Análisis de gráficas estadísticas  

Moda para datos no agrupados  

Mediana para datos no agrupados 

Media para datos no agrupados 

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

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

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Analizamos	y	solucionamos	
medidas	de	tendencia	central	
(media,	mediana,	moda)	para	
analizar	diferentes	gráficas	
estadísticas	en	situaciones	
problema.	

	
(saber	hacer)		

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Utilizamos	medidas	de	tendencia	
central	(media,	mediana,	moda)	
para	analizar	diferentes	gráficas	
estadísticas.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 2	/	2022	 	Lengua	Castellana	SEXTO	

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

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

•  El	trabajo	autónomo	del	estudiante	en	pro	del	desarrollo	de	las	competencias	propuestas.		
•  El	estudiante	deberá	llevar	los	apuntes	de	los	temas	vistos	en	clase	en	orden,	con	letra	legible	y	

un	uso	correcto	de	la	ortografía.	

Narración	oral	
							La	exposición	

Ortografía:		
•  Uso	de	la	coma	
•  Uso	del	punto	y	coma	 		

Categorías	gramaticales:	
•  Adjetivos		
•  Sustantivo	(género,	número	y	clases)	

--	Elementos	de	la	comunicación	
--	Argumentos,	premisas	y						
					conclusiones.		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	los	elementos	
del	género	lírico	y	algunas	
categorías	gramaticales;	y	
además	ponemos	en	
contexto	los	elementos	de	la	
comunicación.			

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Explicamos	la	importancia	
de	diferentes	tradiciones	
orales	y	del	género	lírico	
como	herramienta	de	
expresión,	empleando	la	
narración	oral	como	base.		

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 2	/	2022	 	Comprensión	Lectora	SEXTO	

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

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

•  La	responsabilidad	en	todas	las	entregas	de	actividades.	
•  Construir	textos	teniendo	en	cuenta	la	estructura	gramatical	de	las	oraciones.		
•  Utilizar	de	forma	adecuada	las	normas	ortográficas	en	el	proceso	de	producción	de	textos	

escritos	propios,	haciendo	uso	de	apoyos	puntuales	como	diccionarios,	fichas	de	consulta,	
listados	de	palabras,	entre	otros.	

	

Texto	
expositivo	

Texto	
argumentativo	

La	reseña	crítica	y	el	
discurso	periodístico			

	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	y	planeamos	
la	escritura	en	textos	
expositivos	y	
argumentativos,	teniendo	
en	cuenta	estructura	y	
elementos.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Interpretamos	y	
elaboramos	textos	
expositivos	y	
argumentativos,	teniendo	
en	cuenta	sus	elementos,	y	a	
través	de	preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	
e	interpretativo.	

	 (saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Clasificamos	los	órganos	y	
estructuras	encargadas	del	
proceso	de	nutrición	en	los	
diferentes	grupos	de	seres	vivos.	
Además,	los	representamos	a	
través	de	cuadros	comparativos.	

	

§  Esquematizamos	el	sistema	
circulatorio	en	los	seres	vivos.	

	

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

Desarrollemos	 y	 entreguemos	 la	 totalidad	 de	 los	 ejercicios	 puntualmente,	 y	
demostremos	los	conocimientos	adquiridos	acerca	de	los	contenidos	previstos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Explicamos	el	funcionamiento	del	
tracto	digestivo	de	los	seres	vivos	
a	partir	de	las	relaciones	entre	
diferentes	órganos.	

	

§  Comparamos	el	proceso	de	
circulación	en	los	seres	vivos.		

	

(saber	hacer)		

(saber)		

		TEMAS	PENDIENTES	DEL	1º	TRIMESTRE:	
	

Tejidos	animales	y	vegetales	

Nutrición	

• Etapas	de	la	nutrición		
• Nutrición	en	plantas	y	animales	
• Anatomía	y	fisiología	del	sistema	digestivo	

• Circulación	en	plantas	y	animales	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Reconocemos	los	diferentes	
modelos	atómicos.	

	

§  Clasificamos	los	estados	de	
la	materia	a	partir	de	
vivencias	cotidianas.	

	
	

	

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.		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Describimos	los	diferentes	
modelos	atómicos	y	la	
estructura	interna	de	la	
materia.	

	

§  Comprendemos	la	manera	
en	que	las	sustancias	
químicas	inciden	en	el	
medio	ambiente.	

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

ESTRUCTURA	ATÓMICA	
DE	LA	MATERIA		

El	átomo	
Estructura	del	átomo	

Modelos	atómicos 
Iones 

Isótopos.	

ESTRUCTURA	INTERNA	
DE	LA	MATERIA	

Definición	de	la	materia	
Estados	de	la	materia	

Cambios	de	estado	de	la	
materia	

Propiedades	físicas	y	
químicas	de	la	materia		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

-  Se	espera	que	memoricen	los	prefijos	y	las	unidades	más	comunes	del	SI,	y	que	conviertan	una	medida	a	los	diferentes	sistemas	de	unidades.	También	se	
espera	que	manejen	correctamente	algunos	instrumentos	de	medición.		

-  Se	tendrá	en	cuenta	la	participación	activa	en	cada	clase,	así	como	la	entrega	oportuna	de	los	trabajos.		
		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Resolvemos	ejercicios	de	
conversión	de	unidades,	en	los	
diferentes	sistemas	de	medida.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Solucionamos	problemas	de	
conversión	de	unidades	
enfocados	a	hechos	reales.	

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

		TEMA	PENDIENTE	DEL	1º	TRIMESTRE:	
Prefijos	del	sistema	internacional	

Mediciones		

Órdenes	de	
magnitud	

Sistemas	
de	

unidades	

Conversión	
entre	

sistemas	

Instrumentos	
de	

medición	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Asociamos	y	describimos	
semejanzas	y	diferencias	en	
aspectos	sociales,	políticos	y	
económicos	de	las	diferentes	
civilizaciones	de	la	antigüedad.	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

•  Se	valora	el	cumplimiento	a	cabalidad	con	los	contenidos	presentados	y	los	tiempos	
estimados	de	presentación	de	actividades,	y	de	recursos	o	medios	didácticos	sugeridos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos,	interpretamos	y	
llegamos	a	conclusiones	acerca	
del	desarrollo	social	y	político	
de	las	diferentes	culturas,	a	
través	del	reconocimiento	
geográfico	y	de	sus	legados	
culturales.		

	

(saber	hacer)		

2	/	2022	

		TEMA	PENDIENTE	DEL	1º	TRIMESTRE:			
•  Origen	y	evolución	del	ser	humano.		

•  Mesopotamia:	Sumerios,	Arcadios,	Asirios	y	Babilonios	

•  Civilización	Egipcia	

•  Civilización	China	

•  Civilización	India	
	

•  Civilización	Griega	
		

•  Civilización	Romana	

v  ALBA	DE	LA	CIVILIZACIONES	



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	SEXTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	Es	muy	importante	en	este	nivel	de	aprendizaje	potenciar	las	cuatro	habilidades	del	inglés	(Speak,	
listen,	Reading,	and	writing):	
	

-  Se	intensificará	el	READING	por	medio	de	lecturas	y	comprensión	lectora.	
-  Se	intensificará	el	SPEAK	por	medio	de	los	diálogos	en	cada	clase.	
-  Se	intensificará	el	WRITING	por	medio	de	los	aplicativos.	
-  Se	intensificará	el	LISTENING		por	medio	de	videos	y	canciones.		
	
	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Utilizamos	el	tiempo	continuo	en	
presente	para	describir	acciones	que	
se	desarrollan	ahora,	en	un	tiempo	
cercano	o	que	no	ha	terminado.	

	

§  Describimos	situaciones	que	se	
desarrollan	ahora,	en	un	tiempo	
cercano	o	que	no	han	terminado,	
usando	la	estructura	gramatical	del	
presente	continuo.		

(saber	hacer)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Presentamos	de	forma	oral	y	escrita,	
situaciones	habituales	que	“solía	
hacer”,	usando	el	tiempo	y	las	
expresiones	adecuadas	del	pasado.	

	

§  Conversamos	acerca	de	hábitos	y	
situaciones	frecuentes	en	el	pasado.	

	

§  Identificamos	dos	formas	de	hablar	en	
pasado,	presente	continuo	y	presente	
simple.		

	

§  Present	Progressive	tense		
§  Adverbs	of	time		

§  Nouns	
§  Determiners	



CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
SEXTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	como	se	representa	
la	esquematización	gráfica	y	la	
sintaxis	de	un	algoritmo,	para	
solucionar	problemas.	

	

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

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	como	se	representa	la	
esquematización	gráfica	y	la	
sintaxis	de	un	algoritmo,	para	
solucionar	problemas.	

	

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

(saber	hacer)		

Proyectos tecnológicos  

Algoritmo	
Diagrama	de	flujo	

Pseudocódigo	

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.	
	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	SEXTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	y	pasos	de	la	investigación	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	los	elementos	
de	la	primera	etapa	
investigativa,	mediante	
ejercicios	prácticos	de	
experiencias	vivenciales	que	
permitan	el	desarrollo	
coherente	de	los	proyectos	de	
investigación.	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Es	 importante	 que	 desarrollemos	 y	 entreguemos	 la	 totalidad	 de	 los	 ejercicios	
puntualmente,	y	demostremos	reconocer	los	pasos	de	nuestras	investigaciones.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
•  Implementamos	los	

elementos	de	la	primera	etapa	
en	el	desarrollo	de	los	
proyectos	de	investigación.	

	
	

(saber	hacer)		

Planteamiento	
del	problema.	

Pregunta	de	
investigación.	

Objetivo	general	
y	específicos.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	2	/	2022	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Participamos	en	experiencias	
colectivas	sobre	juegos	
derivados	de	los	deportes	
tradicionales	(baloncesto	y	
fútbol),	desarrollando	los	
fundamentos	básicos	y	
técnicos	de	cada	deporte.	

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

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

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Desarrollamos	habilidades	y	
destrezas	aplicando	los	
fundamentos	básicos	y	
técnicos	de	los	deportes	
tradicionales	del	baloncesto	y	
fútbol;	ejecutando	los	
ejercicios	propuestos	en	clase.	

	

(saber	hacer)		

 COORDINACIÓN SEGMENTARIA 
 
BALONCESTO 
 

-	Fundamentación	básica	
-	Reglamento	
-	Sistema	de	juego.	

 
 
FÚTBOL 
 

-	Fundamentación	básica	
-	Reglamento.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SEXTO	 2	/	2022	

		

Perspectiva	para	la	Expresión	Pictórica	e	Historia	de	las	
Civilizaciones	Generadoras	de	Estética.	

Expresamos	desde	el	uso	de	la	
perspectiva,	la	expresión	

creativa	con	la	pintura	en	vinilo.	

Usamos	los	recursos	de	la	plataforma	
para	nuestros	logros	de	apreciación	

estética.	

Civilizaciones	fluviales:	Persas,	
Hebreos,	Fenicios,	Etruscos,	Eslavos,	
Germanos	y	otros	pueblos	bárbaros.		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Conocemos	y	exploramos	las	posibilidades	
expresivas	de	la	perspectiva	en	la	
expresión	pictórica,	dando	cuenta	de	la	
intencionalidad	en	la	experimentación	
expresiva.	

	

§  Reflexionamos	sobre	conceptos	y	aspectos	
estilísticos	tras	el	contexto	histórico	objeto	
de	estudio.	

		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Desenvolvemos	y	damos	sentido	desde	
los	elementos	técnicos	y	conceptuales	
determinados	para	la	expresión	pictórica,	
manifestando	emociones,	sensaciones	e	
impresiones	con	las	características	
formales	que	la	expresión	plástica	nos	
ofrece.	

	

§  Reconocemos	el	proceso	histórico	y	
cultural	tras	las	expresiones	artísticas	y	
arquitectónicas	que	permiten	
caracterizaciones	estilísticas	relevantes	
para	la	expresión	plástica.	

	
	

(saber	hacer)		

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.	

-  Demostrar	sus	inquietudes	sobre	las	técnicas	desarrolladas	y/o	estudiadas	en	clase	participando,	
-  consultando	y/o	proponiendo	sobre	los	temas	desarrollados.	
-  Consultar	y	participar	con	diligencia	en	las	actividades	de	la	plataforma	LCC	Virtual.	
	



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 


