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INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL	2022 

		

                        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	
c o m p l e t a r o n	 l a s 	 o b r a s 	 d e	
infraestructura	previstas	para	este	año	
2022…	 Nuevos	 salones	 y	 sanitarios	
para	 los	 mas	 pequeños,	 y	 el	 espacio	
mul t i func ión	 para	 ac t i v idades	
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	 g ran	 e s fue r zo	 f i nanc i e ro	
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!!!	

Les	 hacemos	 llegar	 información	 sobre	 los	 contenidos	 que	 estamos	 aprendiendo	 en	 el	 segundo	
período	del	año	académico	2022.	El	formato	de	estas	cartillas	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	 los	 contenidos	 y	 las	 habilidades	 que	
deseamos	alcanzar	en	este	período	para	cada	DIMENSIÓN.	Con	estas	cartillas	deseamos	que	puedan	
estar	al	tanto	del	trabajo	planificado	por	nuestras	docentes.	

Transición	

En	las	páginas	siguientes	puede	encontrar	la	información	de	cada	una	de	las	dimensiones	que	se	desarrollan	en	el	
nivel	preescolar:						DIMENSIÓN	ESTÉTICA,	CORPORAL,	COMUNICATIVA	y	COGNITIVA.	
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Transición	

Proyecto	pedagógico	para	el	SEGUNDO	período:	
	

	

“El maravilloso 
mundo natural” 

1) DIMENSIÓN ESTÉTICA: 
 

En	Música	aprendemos	a…		
§  Conocer	y	clasificar	los	instrumentos	musicales.	
§  Objetos	sonoros:	

-  Clasificación	de	los	instrumentos	musicales.	
-  Creación	de	instrumentos	musicales.	

	

En	Motricidad	Fina	vamos	a…	
§  Realizar	y	disfrutar	de	actividades	artísticas	utilizando	material	reciclable.	
§  Adquirir	habilidades	y	destrezas	en	el	manejo	del	color,	permitiendo	

sensibilidad	e	imaginación	espontánea	y	cotidiana	con	la	naturaleza	y	su	
entorno.	

§  Encuentro	con	el	color:	Manejo	de	colores	primarios		
				y	secundarios.	
Técnicas	de	pintura:	pintura	dactilar,	chorreada,	salpicada,		
manchas	mágicas,	soplada,	escarchada,	pinceladas,	
	estampadas,	decolorado	y	murales.	
Técnicas	artísticas:	Decoración	de	objetos	reciclados.	
	
 2) DIMENSIÓN CORPORAL: 
 
 
 

En	Motricidad	Gruesa	queremos…	
	

§  Realizar	movimientos	corporales	ejecutando	las	diferentes	
				formas	de	equilibrio	mediante	ejercicios	dirigidos.	
§  Construir	movimientos	con	el	cuerpo	en	los	que	involucra	
				las	diferentes	formas	de	equilibrio	corporal.	
	

•  EQUILIBRIO	
ü 	Estático	
ü 	Dinámico.	
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Proyecto	pedagógico	para	el	
SEGUNDO	período:	
	

	

“El maravilloso 
mundo natural” 

3) DIMENSIÓN COMUNICATIVA:  
 

En	LENGUAJE	ORAL	queremos…		
§  Escuchar	con	atención	la	lectura	de	cuentos	y	participar	expresando	

opiniones.	
§  Leer	con	mayor	fluidez	y	mejorar	la	capacidad	de	comprensión.	

																																Lectura	a	trabajar:	
ü Lectura	con	las	consonantes	conocidas,	cuentos.	
ü Frisos,	láminas	con	frases.	
ü Coplas,	poesías,	trabalenguas.	

	

En	LENGUAJE	ESCRITO	vamos	a…	
§  Leer	y	escribir	palabras,	haciendo	uso	de	cada	una	de	las	letras	del	abecedario	en	

mayúsculas	y	minúsculas	usando	correctamente	el	renglón	y	direccionalidad	de	cada	letra.	
	

Pre	escritura:	Trazos	espirales,	curvos,	oblicuos	y	continuos.		
	

Escritura:	Consonantes,	asociación	de	imagen	-	palabra		
•  Nombre	propio.	
•  Abecedario	en	letra	cursiva.	
•  Escritura	de	frases	y	textos	cortos.	
•  Transcripciones.	
•  Ejercicios	de	afianzamiento	con	las	consonantes.	
	

•  En	INGLÉS	practicaremos…	
§  Reconocer	y	nombrar	algunos	animales	y	su	hábitat,	alimentos	

saludables	y	los	números	de	10	en	10	hasta	100.	
§  Identificar	y	cantar	el	abecedario.	

																																										ANIMALS	AND	THEIR	HABITAT:	Ocean,	farm,	desert,	and	forest	animals.		
																																										MEALS	AND	FOOD:	Breakfast,	lunch,	dinner.		
																																										THE	ALPHABET:	ABC.		
																																										NUMBERS	(by	tens):	Ten,	twenty,	thirty,	forty,	fifty,	sixty,	seventy,	eighty,		
																																																																																																	ninety,	one	hundred.	
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Proyecto	pedagógico	para	el	
SEGUNDO	período:	
	

“El maravilloso 
mundo natural” 

4) DIMENSIÓN COGNITIVA: 
 

En	TIC	aprenderemos	a…	
•  Comparar	cada	uno	de	los	medios	de	comunicación	y	sus	principales	funciones	en	el	hogar.	
•  Construir	producciones	de	dibujos	integrando	todas	las	herramientas	de	Paint.	

MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN:	Televisión,	radio,	medios	escritos,	teléfonos,	Internet.	
VENTANAS	Y	ENTORNO	DE	PAINT	

•  Abrir,	minimizar	y	cerrar	ventanas.	
•  Entrar	a	Paint.	
•  Explicación	de	la	barra	de	herramientas.	
•  Barra	de	colores.	
•  Importar	imágenes.	Elaborar	dibujos,	Guardar	y	abrir	dibujos.	
•  También	trabajaremos	“PROYECTOS	TECNOLÓGICOS”.	

	

En	PENSAMIENTO	MATEMÁTICO	aprenderemos	a…	
•  Reconocer	características	comunes	entre	conjuntos:	nombrar,	describir,	contar	y	comparar.	
•  Identificar,	ordenar	y	escribir	correctamente	números.	LA	DOCENA.	Asociar	la	cantidad	con	el	símbolo	

numérico	correspondiente,	y	resolver	problemas	sencillos	con	suma	y	resta.	
CONJUNTOS:	Características	de	un	conjunto…	Pertenencia	-	no	pertenencia,	Muchos	–	pocos,		
Más	que	–	menos	que.	
RELACIONES	DE	ORDEN:	
-	Ejercicios	de	atención,	Secuencia	y	seriación,	Mayor	que	–	menor	que,	
-	Recta	numérica,	Simetría,	Ejercicios	de	atención	y	fuga	de	detalles.	

					SISTEMA	NUMÉRICO	
Cardinales	del	40	al	70	-	La	docena	-	Composición	y	descomposición	-	Suma,	Resta.	
	

En	CAMINO	A	LA	INVESTIGACIÓN	aprenderemos	a…	
§  Nombrar	el	entorno	inmediato	identificando	los	seres	vivos	que	habitan	en	él,	demostrar	interés	por	

conocer	el	proceso	de	la	germinación	de	una	planta	y	participar	en	la	preservación	del	medio	ambiente.	
§  Identificar	y	describir	las	clases	de	animales,	sus	características	y	beneficios	para	el	hombre.	

LA	NATURALEZA	
•  La	planta	y	sus	partes,	La		germinación.	
•  Cuidado	del	medio	ambiente.	

	Seres	vivos	y	no	vivos	
•  Clases	de	animales	y	su	hábitat.	

	
	
	
	



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)	


