
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	

7º	

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.	SÉPTIMO 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.	



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Matemáticas	2	/	2022	SÉPTIMO	

(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:	
	

•  Utilizamos	números	racionales	
en	el	planteamiento	y	solución	
de	situaciones;	y	damos	cuenta	
de	las	operaciones,	propiedades	
y	aplicación	en	sus	diferentes	
contextos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Desarrollamos	y	examinamos	
situaciones	problema	que	
involucren	todas	las	operaciones	
con	números	racionales.		

	
(saber	hacer)		

NÚMEROS	
RACIONALES	
• Representación	de	los	
números	racionales	en	
la	recta	numérica		
• Relaciones	de	orden	
en	los	números	
racionales	
• La	fracción	como	
división	indicada	
• Fracciones	
equivalentes	

CONVERSIONES: 

•  Conversión entre la forma 
fraccionaria y la forma 
decimal de un número 
racional  
•  Conversión entre la forma 

decimal y la forma 
fraccionaria de un número 
racional 

OPERACIONES	DE	
NÚMEROS	RACIONALES	
• Expresados	de	la	forma	a/b	y	
decimal	

• Potenciación	y	radicación	de	
números	racionales	

• Polinomios	aritméticos		

	
REPRESENTACIONES:	
• Representación	de	
números	racionales	en	la	
recta	numérica	

• Relaciones	de	orden	en	
los	números	racionales		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	2	/	2022	

(saber)		

SÉPTIMO	

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:	
	

•  Comparamos	y	construimos	
las	diversas	figuras	planas	en	
relación	con	la	situación	que	
representan.	

	
	

(saber	hacer)		

Paralelogramos	

Trapecios	

Trapezoides	

Construcciones	con	
regla	y	compás	

Círculo	y	
circunferencia	

Polígonos	
congruentes	

Simetría	

Teselados	

Semejanza		

Homotecia	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	las	
características	de	las	diversas	
figuras	planas	en	relación	con	
la	situación	que	representan.	

	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	



	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  Aplicamos	las	diferentes	
gráficas	estadísticas	para	
analizar	un	conjunto	de	
datos.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

q 	Interpretamos	las	
diferentes	representaciones	
de	datos	de	la	vida	
cotidiana.	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

SÉPTIMO	

Diagramas	de	
barras	y	circular			

Pictograma			

Histograma			
Diagrama	de	tallo	y	hojas		

Polígono	de	
frecuencias		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 2	/	2022	 	Lengua	Castellana	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Construimos	textos	líricos	
identificando	las	características	
y	poniendo	en	práctica	algunos	
elementos	ortográficos.		

	

(saber)		

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

•  Demostrar	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,	etc.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Comprendemos	los	elementos	
gramaticales	que	modifican	el	
significado	que	acompañan	a	los	
prefijos	y	sufijos.	

	
	

(saber	hacer)		

		TEMA	PENDIENTE	DEL	1º	TRIMESTRE:			
Niveles	del	lenguaje.	

GÉNERO	LÍRICO	
• Historia,	elementos.	
• Poesía.		
• Figuras	literarias.		

LOS	VERBOS	
-Clases	de	tiempos	verbales.	
-El	modo	de	los	verbos.	
-Clases	de	verbos.	
-Los	complementos	(directo,	
indirecto	y	circunstancial).	

ORTOGRAFÍA	Y	
PUNTUACIÓN	
• Uso	de	la	coma,	tilde.	
• Clasificación	de	los	sufijos	y	los	
prefijos.	

• Conectores.	

PROGRAMA	DE	RADIO	



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

•  Sintetizar	claramente	las	principales	ideas	expresadas	en	textos	literarios	y	las	relaciones	que	se	
establecen	entre	ellas,	utilizando	las	reglas	básicas	del	lenguaje	escrito	y	oral.		

•  Crear	textos	literarios	para	comunicar	sentimientos,	sensaciones,	emociones,	experiencias	personales,	etc.	
a	partir	de	la	reflexión	y	del	análisis	de	textos	modelo.	

•  Escudriñar	las	diferentes	variaciones	lingüísticas,	en	el	mundo	y	en	nuestro	país.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																PERÍODO:	 2	/	2022	 	Comprensión	Lectora	

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

Texto	
expositivo	

§  Monografías	
§  El	foro	

Texto	
argumentativo	 El	discurso.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

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

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

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

	
	

(saber	hacer)		

SÉPTIMO	A	y	B	



• La	crónica	
• Foro	

INFORMATIVO	Y	
EXPOSITIVO	

• El	discurso	
ARGUMENTATIVO	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 2	/	2022	 	Comprensión	Lectora	

TIPOS	DE	TEXTO	A	TRABAJAR	EN	EL	PERÍODO,	Y	HABILIDADES	ASOCIADAS	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Elaboramos	textos	narrativos	e	
informativos;	y	desarrollamos	
talleres	con	preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	e	
interpretativo.	

	
	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	tendrá	en	cuenta…		
-  El	RESPETO	por	la	clase,	docente	y	compañeros.	
-  Trabajar	en	orden	y	con	disciplina.	
-  Participar	activamente	con	agrado	dentro	de	las	clases	y	cumplir	con	todas	las	actividades	dentro	y	

fuera	del	aula.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

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

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

SÉPTIMO	“C”	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	SÉPTIMO	 2	/	2022	 										Biología	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS		
PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

(saber)		

EN	PLANTAS	

EN	ANIMALES	

EN	
UNICELULARES	

SISTEMAS	
RESPIRATORIOS	

ENFERMEDADES	

RESPIRACIÓN	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Indicamos	la	función	de	cada	uno	
de	los	órganos	de	los	sentidos.	

	

§  Identificamos	los	órganos	
respiratorios	en	los	diferentes	
grupos	de	plantas	y	animales.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Relacionamos	cada	sentido	con	la	
percepción	de	un	estímulo	en	
particular.	

	

§  Describimos	los	diferentes	tipos	
de	respiración	indicando	la	
función	de	los	diferentes	órganos	
que	conforman	cada	tipo	de	
sistema	respiratorio.		

	

(saber	hacer)		

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.	

		TEMA	PENDIENTE	DEL	1º	TRIMESTRE:	
Receptores	sensoriales	



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

1.  ENTREGAR	A	TIEMPO	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES	DE	CLASE.	
2.  RESPETAR	A	SUS	COMPAÑEROS	Y	SER	DISCIPLINADO	EN	EL	AULA	DE	CLASE.		
3.  PARTICIPAR	ACTIVAMENTE	EN	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES.		
4.  CUIDAR	LA	PRESENTACIÓN	PERSONAL.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

-		 
• Números	Cuánticos		CONFIGURACIÓN	

ELECTRÓNICA	

•  Regla	del	octeto	
•  Enlace	iónico 
•  Enlace	covalente	
•  Enlace	covalente	
coordinado	

•  Enlace	metálico.	 

ENLACE	
QUÍMICO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Reconocemos	la	
información	de	la	tabla	
periódica	sobre	un	
elemento	dado.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprendemos	las	
propiedades	que	
presentan	los	compuestos	
con	su	tipo	de	enlace	
químico.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	que	el	reposo	o	el	
movimiento	rectilíneo	uniforme,	
se	presentan	cuando	las	fuerzas	
aplicadas	sobre	el	sistema	se	
anulan	entre	ellas;	y	que	en	
presencia	de	fuerzas	resultantes	
no	nulas,	se	producen	cambios	de	
velocidad.	

	
	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

-  Se	evaluará	que	identifiquen	con	facilidad	el	papel	de	las	fuerzas	como	causa	de	los	cambios	de	
movimiento	y	se	reconozcan	las	principales	fuerzas	presentes	en	la	vida	cotidiana	y	en	la	naturaleza.		

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

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Verificamos	relaciones	entre	

distancia	recorrida,	velocidad	y	
fuerza	involucrada,	en	diversos	
tipos	de	movimiento.	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

LAS	FUERZAS	
COTIDIANAS	DE	

LA	FÍSICA	

Peso	

Fricción	

Cantidad	de	
movimiento	

Impulso	

Tensión	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Analizamos	la	organización	
socioeconómica	de	Europa	
durante	el	período	feudal.	

	

•  Esquematizamos	las	nuevas	
corrientes	de	pensamiento	vistas.	

	

(saber)		

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

•  Interpretar	y	concluir	acerca	de	la	importancia	de	los	movimientos	artísticos	y	religiosos	que	se	
desarrollaron	durante	la	Edad	Media	y	la	Edad	Moderna	para	el	avance	científico	y	tecnológico	del	
conocimiento	en	la	humanidad.	

•  Cumplir	a	cabalidad	con	los	tiempos	y	principios	establecidos	en	los	entornos	virtuales,	y	la	entrega	a	
tiempo	de	actividades	y	trabajos	sugeridos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Comparamos	y	describimos	las	
nuevas	corrientes	de	
pensamiento,	surgidas	a	partir	del	
siglo	XV.	

	

•  Contrastamos,	describimos	y	
debatimos	a	partir	de	las	nuevas	
corrientes	de	pensamiento	
surgidas	a	partir	del	siglo	XV;	y	
analizamos	el	impacto	generado	
en	la	conquista	y	colonización	de	
América.	

	
	

(saber	hacer)		

2	/	2022	

		TEMAS	PENDIENTES	DEL	1º	TRIMESTRE:		
Imperio	Bizantino.	/		El	Islam			/		Imperio	Carolingio.	

EL	FEUDALISMO	
•  Descripción	y	origen	del	sistema	socio	-	

económico	feudal.	
•  El	auge	del	cristianismo.	

•  Las	cruzadas.	
	

																									EL	RENACIMIENTO	
•  De	la	Edad	Media	al	Renacimiento.	

•  La	Reforma	protestante	y	contrarreforma.	
•  Humanismo.	

	

ENCUENTRO	DE	DOS	MUNDOS	
•  Encuentro	con	América	(descubrimiento	o	invención)	

•  Los	viajes	de	Colón	y	Américo	Vespucio.	
•  Proceso	de	conquista	y	colonización.	

•  Resistencia	Indígena	
•  Tráfico	y	comercio	esclavo.	

	



PROYECTO	
TRANSVERSAL	DE	

	

Ética	y	Formación	en	Valores	para	la	Paz	

	

Es	uno	de	nuestros	proyectos	transversales	(es	así	pues	lo	trabajamos	al	mismo	tiempo	en	todos	los	grados	y	con	todos	los	docentes).	
En	este	segundo	período	trabajaremos	los	ejes	de	RECONOCIMIENTO	y	RESOLUCIÓN	DE	CONFLICTOS	(reconociendo	a	los	demás)	

ü  Para	 este	 año	 académico	 2022	 continuamos	 trabajando	 el	 eje	 central	 de	
RECONOCERNOS…	¿Quién	soy?	¿Cómo	son	los	demás?	Mi	autoestima	y	la	empatía,	
el	respeto	y	la	solidaridad	que	debo	mostrarle	a	los	demás.	¿Qué	puedo	hacer	por	
cuidar	mi	entorno…	salón	de	clases,	hogar,	ciudad,	medio	ambiente	(Ecología)?	

	

ü  Al	 reconocernos,	 surge	 un	 segundo	 eje	 clave	 cuando	 tomamos	 conciencia	 de	 la	
responsabilidad	que	tenemos	hacia	quienes	nos	rodean.	Aquí	hablamos	de…	

RESOLUCIÓN	DE	CONFLICTOS 

						CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	

§  En	las	clases	de	“ÉTICA	Y	FORMACIÓN	EN	VALORES	PARA	LA	PAZ”	tendremos	una	valoración	cualitativa	en	nuestros	pre	informes	e	informes.	En	nuestras	
clases	logramos	que	la	participación	y	la	realización	de	las	actividades,	sean	el	resultado	del	interés	de	cada	estudiante	y	su	familia…	y	no	por	una	simple	
nota.	Pues	los	valores	se	demuestran	“vivenciándolos…	poniéndolos	en	práctica”.	

¿Por	qué	nos	dedicaremos	al	eje	de	aprender	a	RESOLVER	CONFLICTOS?	
	

La	PANDEMIA	nos	ha	afectado	en	nuestras	habilidades	sociales,	y	en	el	manejo	de	las	emociones	
y	 de	 nuestra	 inteligencia	 emocional.	 Estuvimos	 dos	 años	 en	 encierro,	 y	 el	 regreso	 a	 la	
convivencia	cotidiana	con	nuestros	compañeros	nos	invita	a	reconocer	al	otro,	esperar	mi	turno,	
compartir	espacios	y	materiales,	ser	solidarios	y	demostrar	empatía.	
Claro	 que	 eso	 “suena	 bonito”,	 pero	 requiere	 ejercitar	 mucho	 la	 capacidad	 de	 REFLEXIÓN,	
EMPATÍA,	 PACIENCIA	 y	 de	 ESCUCHAR	 AL	 OTRO.	 Y	 estas	 habilidades	 son	 fundamentales	 para	
vivir	en	sociedad	y	para	el	futuro	de	nuestros	estudiantes	cuando	crezcan.	
Por	eso	consideramos	a	estos	ejes	de	RECONOCIMIENTO	y	RESOLUCIÓN	DE	CONFLICTOS,	como	
contenidos	importantísimos	en	el	trabajo	del	proyecto	de	Ética	y	Formación	en	Valores.	
En	cada	grado	adaptaremos	actividades	sobre	estos	ejes,	 las	cuales	podrán	conocer	por	medio	
de	los	planeadores	quincenales.	



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

•  Demostrar	autonomía	y	responsabilidad	en	el	desarrollo	oportuno	de	las	actividades.	La	
evaluación	es	continua	por	tanto	se	evalúa	el	desempeño	del	estudiante	durante	cada	clase.		

•  Presentar	buena	disposición,	interés	y	comportamiento	durante	el	desarrollo	de	las	clases;	para	
ello	es	importante	seguir	y	cumplir	las	normas	y	consignas.	

•  Fomentar	y	ejercitar	la	comunicación	constante	en	la	lengua	extranjera	Inglés.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 						English	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Escribimos	e	identificamos	la	
estructura	del	futuro	simple	en	sus	
formas	afirmativa,	negativa	e	
interrogativa;	para	hablar	de	planes,	
predicciones	y	decisiones	en	el	futuro.	

	

•  Escribimos	oraciones	simples	para	
realizar	predicciones	sobre	el	futuro.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Aplicamos	correctamente	de	forma	oral	y	
escrita,	el	tiempo	futuro	simple	en	todas	
sus	formas	para	hablar	de	planes,	
predicciones	y	decisiones	en	el	futuro.	

	

•  Producimos	textos	orales	y	escritos	cortos	
para	realizar	predicciones	sobre	el	futuro.	

	

•  Diferenciamos	y	utilizamos	
simultáneamente	el	futuro	simple,	el	
futuro	con	be	going	to	y	el	presente	
continuo	como	futuro,	dentro	de	un	solo	
contexto.	

	
(saber	hacer)		

		

		



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	 	Informática	y	Tecnología	
SÉPTIMO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

Proyectos tecnológicos  

Introducción,	
entrada	y	salida	

Expresiones	
	y	operadores	

Estructuras	
condicionales		

Estructuras	
repetitivas		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	los	conceptos	básicos	
sobre	programación	C++,	
desarrollando	ejemplos	sencillos	
para	la	solución	de	problemas	del	
entorno.	

	

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

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Aplicamos	los	conceptos	básicos	
sobre	programación	C++,	
desarrollando	ejemplos	eficaces	
para	la	solución	de	problemas	del	
entorno.	

	

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



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Redactamos	la	primera	etapa	de	
nuestro	proyecto	de	investigación,	
identificando	cada	una	de	sus	partes.	

	

§  Aplicamos	los	métodos	de	recolección	
de	información	en	una	investigación,	
reconociendo	a	la	encuesta	como	
herramienta	para	nuestro	proyecto.	

	

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

-  Manifieste	interés	y	creatividad	en	la	presentación	de	las	actividades	y	pasos	de	su	investigación.	
-  Participe	con	la	mejor	disposición	manteniendo	lazos	de	cordialidad,	responsabilidad	y	respeto.	
-  Se	apropie	de	los	conocimientos	para	ponerlos	en	práctica	y	utilizando	las	herramientas	de	investigación.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Redactamos	de	manera	completa	y	
adecuada	la	primera	etapa	de	nuestro	
proyecto	de	investigación,	
identificando	de	manera	clara	cada	una	
de	sus	partes.	

	

§  Aplicamos	correctamente	los	métodos	
de	recolección	de	información	en	una	
investigación,	haciendo	énfasis	en	la	
encuesta	como	herramienta	principal	
de	nuestro	proyecto	y	analizando	los	
datos	que	arroja.	

(saber	hacer)		

Métodos de recolección 
de información en una 

investigación  

La encuesta 

Justificación  

Primera etapa del 
proyecto 



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	2	/	2022	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Mejoramos	las	habilidades	
específicas	de	los	deportes	
tradicionales	(baloncesto	y	futbol),	
aplicando	los	fundamentos	
básicos	de	cada	deporte.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Ejecutamos	los	fundamentos	
básicos	y	de	los	deportes	
tradicionales	(baloncesto	y	futbol),	
a	través	del	trabajo	en	equipo;	
reconociendo	parámetros	de	la	
reglamentación	del	juego.	

	

(saber	hacer)		

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

•  Respetar	las	normas	establecidas	y	resolver	conflictos	en	las	diferentes	situaciones	de	juego.	
•  Integrarse	en	las	actividades	con	sus	diferentes	compañeros	aceptando	sus	dificultades	y	

destrezas.	
•  Utilizar	de	forma	adecuada	el	material	y	escenarios	deportivos.	
•  Demostrar	honestidad	en	la	ejecución	de	las	reglas	del	baloncesto	y	del	futbol.	

COORDINACIÓN SEGMENTARIA 
 

FÚTBOL 
 

-	Fundamentación	básica	
-	Reglamento	

BALONCESTO 
 

-	Fundamentación	básica	
-	Reglamento	
-	Sistemas	de	juego	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SÉPTIMO	 2	/	2022	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Aplicamos	conocimientos,	habilidades	y	
actitudes	sobre	el	dibujo,	en	búsqueda	de	
una	identidad	expresiva	que	permita	la	
ejercitación	y	mecanización	de	la	
actividad	plástica	aprehendida.		

	

§  Reflexionamos	sobre	la	incidencia	de	
conceptos	y	aspectos	expresivos	de	la	
categoría	de	arte	creada,	y	desde	el	
período	histórico	objeto	de	estudio.		

	

		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Proponemos	ejercicios	de	creación	y	
composición	pictóricas,	demostrando	la	
apropiación	de	elementos	conceptuales	
que	definen	una	identidad	estilística	que	
potencia	la	expresión	plástica.		

	

§  Determinamos	y	reconocemos	la	
relevancia	de	los	procesos	históricos	y	
culturales,	que	permitieron	caracterizar	
los	aspectos	estilísticos	tras	las	
expresiones	artísticas	objeto	de	estudio	y	
su	importancia	para	la	expresión	
individual.	

	
	

(saber	hacer)		

Expresión	creativa	de	naturaleza	
muerta	con	lápices	ocre	y	sanguina.	

Del	Dibujo	a	La	Pintura:	Los	Objetos	y	La	Figura	Humana	
como	protagonistas	del	arte	

Reconocemos	el	nacimiento	del	
concepto	de	arte	en	el	Renacimiento	

Expresión	de	dibujo	y	pintura	
profesional	sobre	la	figura	
humana	desde	el	retrato	

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	y	recursos	de	consulta	necesarios	para	las	clases,	siguiendo	las	indicaciones	del	
uso	y	desempeño	correcto	de	los	mismos	en	el	aula.	

-  Consultar	y	participar	con	diligencia	en	las	actividades	de	la	plataforma	LCC	Virtual.		
	



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 


