
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	

8º	

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

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Matemáticas	2	/	2022	OCTAVO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Comprendemos	y	utilizamos	las	
expresiones	algebraicas	en	diferentes	
ejercicios.	

	

§  Construimos	productos	y	cocientes	
notables,	y	solucionamos	situaciones	
por	medio	de	la	factorización.		

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comparamos	y	aplicamos	las	
expresiones	algebraicas	en	diferentes	
contextos.	

	

§  Calculamos	productos	y	cocientes	
notables,	y	solucionamos	situaciones	
por	medio	de	la	factorización.	

	
(saber	hacer)		

(saber)		

	
Polinomios	
-	Operaciones																																						

básicas																																																	
(suma,	resta,																											
multiplicación																																														
y	división)		

Productos	notables	
					-	Cuadrado	de	la	suma	y	diferencia	de	dos		
								términos.	
		-	Producto	de	la	suma	por	la	diferencia	de	dos		
				términos.	
-	Cubo	de	un	binomio.	
-	Producto	de	dos	binomios	con	un	término	
común.	

Cocientes	notables	
-	Cocientes	de	la	forma:	 𝒂↑𝟐 − 𝒃↑𝟐 /𝒂±𝒃 																												
	-	Cocientes	de	la	forma:	 𝒂↑𝟑 − 𝒃↑𝟑 /𝒂±𝒃       																														

							-	Cocientes	de	la	forma:	 𝒂↑𝒏 − 𝒃↑𝒏 /𝒂±𝒃 	



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	2	/	2022	OCTAVO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	semejanza	y	congruencia	
con	base	en	las	medidas	de	sus	ángulos	
y	lados.	

	

§  Identificamos	el	perímetro	y	áreas	de	
cuadriláteros,	círculos	y	circunferencias.		

	
	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Demostramos	la	congruencia	y	la	
semejanza	haciendo	uso	de	los	
criterios.	

	

§  Calculamos	el	perímetro	y	áreas	de	
cuadriláteros,	círculos	y	circunferencias.		

	

(saber	hacer)		

CONGRUENCIA	DE	
TRIÁNGULOS	La	congruencia	y	criterios	de	congruencia	de	triángulos.	

SEMEJANZA	DE	
TRIÁNGULOS		

La	semejanza	y	criterios	de		
semejanza	de	triángulos.	

TEOREMA	DE	
THALES	

Triángulos	en	posición	
de	Thales.	

CUADRILÁTEROS	
Clasificación,	
perímetro	de	
cuadriláteros	y	
área	de	
cuadriláteros.	

CIRCUNFERENCIA		

Posiciones	
relativas	
respecto	a	una	
circunferencia.	
Perímetro	o	
longitud	de	una	
circunferencia.		

CÍRCULO	y	
figuras	circulares	

Área	del	
círculo.	
Polígonos	
inscritos	y	
circunscritos.	

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

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



	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 	Calculamos	y	
representamos	medidas	de	
tendencia	central	(media,	
mediana,	moda);	y	de	
posición	(cuartiles,	deciles,	
percentiles)	para	datos	
agrupados.		

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

q 	Interpretamos	diagramas	
de	árbol,	de	caja	y	de	
bigotes,	en	diferentes	
contextos.	

	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

OCTAVO	

Diagrama	
de	árbol		

Medidas	de	
tendencia	
central	para	
datos	
agrupados		

Percentiles		
Deciles		
Cuartiles		

Diagrama	de	
bigotes	o	caja		

MEDIDAS	DE	TENDENCIA	CENTRAL	PARA	DATOS	
	AGRUPADOS	y	MEDIDAS	DE	POSICIÓN	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 2	/	2022	 	Lengua	Castellana	OCTAVO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	las	características	de	
la	literatura	colombiana	en	sus	
diferentes	movimientos	a	través	de	
la	Historia.	

	

§  Identificamos	en	diferentes	textos,	
los	tipos	oracionales,	el	lenguaje	no	
verbal	y	los	campos	(semánticos	y	
léxicos).	

	

§  Comparamos	los	diferentes	tipos	de	
párrafos	en	lecturas	en	contexto.		

(saber)		

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

•  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:	
	

§  Diferenciamos	las	características	
propias	de	la	literatura	colombiana	
analizando	los	diferentes	
movimientos	a	través	de	la	
Historia.			

	

§  Proponemos	y	contextualizamos,	
diferentes	tipos	oracionales,	el	
lenguaje	no	verbal	y	los	campos	
(semánticos	y	léxicos).	

	 (saber	hacer)		

		TEMA	PENDIENTE	DEL	1º	TRIMESTRE:		
Elementos	de	la	comunicación.	

LITERATURA		
COLOMBIANA	

§  Romanticismo	
•  Realismo:		
social	-	costumbrista.	
•  Modernismo.	

LENGUAJE		
NO	VERBAL	

§  Señales,	signos,	
símbolos,	
caricaturas	e	
historietas.	

§  Formas	
homónimas,	
homófonas	y	
parónimas.	

§  Oraciones	
reflexivas,	
recíprocas.	

§  Oraciones	simples	
y	compuestas.	

§  Clases	de	párrafos.	

Campo		
Semántico	y	léxico	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 2	/	2022	 	Comprensión	Lectora	OCTAVO	

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

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.		
	

Texto	
expositivo	

Texto	
argumentativo	

v  Página	
electrónica.	

v  Instructivos.	

v  Artículo.	

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)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

		TEMAS	PENDIENTES	DEL	1º	TRIMESTRE:	
Reproducción	en	el	ser	humano	y	Genética	Mendeliana.	

• A,	B,	AB,	O	• Cariotipos	y	
enfermedades.	

• 1°	ley	
• 2°	ley	
• 3°	Ley	

• Construcción	de	
genealogías.	

• Enfermedades	
genealógicas.	

Árboles	
Genealógicos	

Leyes	de	
Mendel	

Grupos	
sanguíneos	Mutaciones	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	los	experimentos	
de	Mendel	y	las	aplicaciones	
que	tuvieron	para	el	avance	en	
la	genética.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Solucionamos	problemas	
genéticos	aplicando	las	tres	
leyes	de	Mendel,	y	analizando	
proporciones	fenotípicas	y	
genotípicas.	

	

(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.	



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

Hidróxidos	

Ácidos	
Oxácidos		

Ácidos	
Hidrácidos	

Iones	

Óxidos	

NOMENCLATURA	
QUÍMICA	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Comprendemos	la	
importancia	de	conocer	un	
compuesto	químico	en	
cualquier	lugar	del	mundo	y	
con	el	mismo	nombre.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Reconocemos	y	
diferenciamos	las	funciones	
de	hidróxido,	ácido	-	
oxácido	e	hidrácido,	a	
través	de	la	formación	de	
diferentes	compuestos.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Describimos	los	conceptos	de	
sonido	y	luz	como	fenómeno	
ondulatorio	y	sus	
características.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	 espera	 que	 los	 estudiantes	 clasifiquen	 e	 identifiquen	 las	 ondas	 sonoras,	 sus	medios	 de	 propagación,	
además	de	identificar	en	cuerdas	y	tubos	sonoros,	sus	principales	características.	También	deberán	explicar	
el	comportamiento	ondulatorio	de	la	luz.	Se	tendrá	en	cuenta	la	participación	activa	en	cada	clase,	así	como	
la	entrega	oportuna	de	los	trabajos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Identificamos	las	características	
de	las	ondas	presentes	en	el	
sonido,	y	demostramos	su	
importancia	como	un	medio	
práctico,	empleado	en	las	
comunicaciones,	en	la	
investigación	y	en	la	medicina.	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

Ondas	

de	luz	

Refracción,	Reflexión	
y	Difracción	

Dispersión,	
Polarización	e	
interferencia	

Sonoras		

Instrumentos	
musicales	

Efecto	Doppler	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	OCTAVO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	las	causas,	
hechos	y	consecuencias	de	las	
revoluciones	económicas	y	
políticas	en	los	siglos	XVIII	y	XIX.	

	

(saber)		

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

•  Analizar	e	identificar	los	movimientos	obreros	como	manifestaciones	sociales	y	culturales,	e	
interpretando	los	cambios	que	marcaron	en	la	concepción	del	trabajo	y	el	trabajador	en	el	siglo	
XVIII.	

•  La	participación	en	clase	y	entrega	oportuna	de	las	actividades.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Comprendemos	y	debatimos	
acerca	de	los	diferentes	
movimientos	sociales	
desarrollados	en	el	siglo	XIX.	

	

•  Analizamos	los	procesos	
revolucionarios	y	los	cambios	
que	generaron	en	las	
sociedades	europeas	y	
americanas.	

	

(saber	hacer)		

2	/	2022	

REVOLUCIONES	BURGUESAS	
•  Movimiento	de	la	Ilustración	

•  Independencia	de	los	Estados	Unidos	
•  Revolución	Francesa	

•  Napoleón	
•  Liberalismo	

																MOVIMIENTOS	OBREROS	
•  Expansión	del	capitalismo	

•  Origen	del	movimiento	obrero	
•  Sindicalismo	

•  Del	Socialismo	utópico	y	científico	
•  Pensamiento	ideológico	en	anarquía,	comunismo	y	socialismo.		

MOVIMIENTOS	SOCIALES,	ECONÓMICOS,	POLÍTICOS		
Y	CULTURALES	EN	EUROPA	
	–	SIGLO	XIX:	

•  Nación	y	nacionalismos	
•  Imperialismo	europeo	
•  Conferencia	de	Berlín	
•  Unificación	italiana	

•  Bismarck	y	la	unidad	alemana	



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	clases.		

•  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	OCTAVO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	nuestras	habilidades,	
obligaciones,	sugerencias	y/o	permisos	a	
través	del	uso	de	los	verbos	modales.	

	

§  Enunciamos	diálogos	escritos	y	orales	en	
los	cuales	se	distinguen	las	tag	questions	y	
algunas	conjunciones	coordinadas.	

	

§  Diferenciamos	y	usamos	los	adjetivos	y	
adverbios	en	su	forma	comparativa	y	
superlativa.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Relatamos	y	describimos	nuestras	
habilidades,	obligaciones,	sugerencias	y/o	
permisos	a	través	del	uso	de	los	verbos	
modales.		

	

§  Establecemos	comparaciones	entre	dos	o	
varios	objetos,	lugares	y/o	personas;	y	para	
ello	empleamos	la	forma	comparativa	y	
superlativa	de	los	adjetivos	y	adverbios.		

	

§  Producimos	diálogos	escritos	y	orales	en	
los	cuales	se	distinguen	las	tag	questions	y	
algunas	conjunciones	coordinadas	.	

	
	
	

	

(saber	hacer)		

		TEMA	PENDIENTE	DEL	1º	TRIMESTRE:	
Past	Perfect		



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.	
	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
OCTAVO	

Proyectos tecnológicos  

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Creamos	juegos	sencillos	en	
Construct	3	reconociendo	su	interfaz	
y	algunos	conceptos	vistos	en	clase.	

	

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

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Creamos	de	forma	creativa	juegos	
en	2D	de	mayor	complejidad	en	
Construct	3,	apropiándonos	de	la	
interfaz	y	de	los	conceptos	vistos	en	
clase,	y	realizando	modificaciones	
para	optimizarlos.	

	

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



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.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 2	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	OCTAVO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Creamos	la	estructura	de	las	
pistas	de	cada	prototipo	de	
acuerdo	a	las	líneas	de	
investigación	escogidas;	de	
manera	que	se	pueda	evidenciar	
la	justificación	del	proyecto	de	
investigación.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Creamos	y	explicamos	de	manera	
estratégica	según	cada	línea	de	
investigación	escogida	y	teniendo	
en	cuenta	el	proceso	del	diseño	
metodológico,	la	estructura	de	las	
pistas	de	cada	prototipo;	de	
manera	que	se	pueda	evidenciar	y	
registrar	la	justificación	del	
proyecto	de	investigación.	

(saber	hacer)		

Diseño 
metodológico 

Objetivos y 
justificación 

Diseño y Prueba 
de pistas para 
los prototipos  

		TEMA	PENDIENTE	DEL	1º	TRIMESTRE:	
Redes	de	investigación	en	Colombia.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	2	/	2022	OCTAVO	

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

BALONCESTO	
-  Fundamentación	básica	
-  Fundamentación	técnica	
-  Reglamento.	

FÚTBOL	
-  Fundamentación	básica	y	técnica	
-  Reglamentación	
-  Sistemas	de	juego.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Aplicamos	en	actividades	de	clase,	
los	fundamentos	básicos	y	
técnicos	del	baloncesto	y	futbol,	
reconociendo	parámetros	de	la	
reglamentación	del	juego.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Ejecutamos	adecuadamente	la	
fundamentación	del	baloncesto	y	
futbol,	incorporando	fácilmente	
reglas	y	esquemas	en	situaciones	
reales	de	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	futbol.	



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.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	OCTAVO	 2	/	2022	

(saber)		

Pintura:	de	la	aplicación	
tradicional	a	la	espátula	en	

Óleo.	

Descubrimos	géneros	y	expresiones	
desde	el	uso	de	la	veladura,	
difuminado	y	capas,	hasta	la	

espátula.	
Veremos	las	tendencias	del	arte	
posterior	a	la	tendencia	del	

Neoclásico	de	Europa.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Indagamos	y	utilizamos	estímulos,	
sensaciones	e	impresiones	con	los	

§  recursos	conceptuales	y	plásticos	que	
permiten	la	configuración	de	la	expresión	
artística.		

	

§  Desarrollamos	habilidades	de	sensibilización	
para	el	análisis	de	obras	complejas,	en	un	
amplio	repertorio	de	producción	plástica	
reseñada	en	el	período	histórico	objeto	de	
estudio.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Reconocemos,	determinamos	y	aplicamos	
los	recursos	expresivos	conceptuales	para	la	
expresión	de	impresiones,	técnica	y	
elementos	subjetivos	para	la	expresión	de	
intencionalidades	e	identidades	a	través	de	
la	expresión	pictórica.		

	

§  Analizamos,	comprendemos	y	
problematizamos	el	quehacer	artístico,	bajo	
el	trasfondo	del	contexto	histórico	objeto	de	
estudio,	complementando	habilidades	de	
análisis	de	estilos	artísticos	en	su	
complejidad.	

	
	

(saber	hacer)		



Nos	encuentra	como				lccsogamoso_oficial	

Nos	encuentra	como	Liceo	Cooperativo	Campestre	

Nos	encuentra	en			liceocooperativocampestre.com	

		Nos	encuentra	como		Liceo	Cooperativo	Campestre	

¿Nos quiere acompañar en 
NUESTRAS REDES y plataformas?

Contenidos	digitales	por	curso	y	asignatura…	
	

lccvirtual.com	(requiere	usuario	y	contraseña)	



         ¿Nos COLABORA?
Nos encuentra como: Liceo Cooperativo Campestre – Sogamoso - Boyacá

Queremos llegar a los 1.000 SUSCRIPTORES en nuestro canal de YouTube 


