
	

INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL	2022 

		

Les	hacemos	 llegar	 información	 sobre	 los	 contenidos	que	estamos	aprendiendo	en	el	 tercer	y	último	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	

10º	

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.	

El	 tiempo	 pasa	 rápido,	 y	 estamos	 iniciando	 este	
último	tramo	del	año	académico.	

ÚLTIMO	TRAMO	DEL	AÑO…CON		ORGULLO	LICEÍSTA	

 ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO EN ESTE 
TERCER PERÍODO TRIMESTRAL? 	

INICIAMOS	EL	PROCESO	DE		
ADMISIONES	2023	

	

Somos	muy	agradecidos	con	todas	las	
familias	que	nos	están	acompañando	
en	este	año	2022.	Cada	día	hacemos	
nuestro	 mejor	 esfuerzo	 por	 ofrecer	
una	 formación	 académica	 de	
calidad…	Y	por	ello	esperamos	seguir	
juntos	el	próximo	año.	

CARTILLA	DE	INFORMACIÓN	PEDAGÓGICA	PARA	LAS	FAMILIAS		–	TERCER	PERÍODO	–	septiembre	de	2022 

Si	 conoce	 a	 personas	 interesadas	 en	 ser	 parte	 de	
nuestra	“Familia	Liceísta”,	les	pueden	comentar	que	
ya	 pueden	 consultar	 toda	 la	 información	 sobre	 el	
proceso	 de	 admisiones	 2023.	 Dicha	 información	 la	
encuentran	 disponible	 en	 nuestra	 página	 web,	 en	
donde	 pueden	 descargar	 el	 folleto	 informativo	 en	
formato	pdf,	o	visitarnos	personalmente:	
	

www.liceocooperativocampestre.com	
	

Y	 así	 irán	 llegando	 nuestros	 tradicionales	
Integrarte,	 Jornada	 de	 Ciencias	 Sociales,	 English	
Day,	Socialización	de	Experiencias	Significativas	de	
Investigación,	y	Graduaciones	2022.	
Y	nuestros	estudiantes,	siguen	representándonos	
en	eventos	culturales,	académicos	y	deportivos…	
Son	nuestro	“orgullo	liceísta.”	



¿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.	DÉCIMO GRADO
En	 caso	 de	 encontrar	 algún	 error,	 pedimos	 las	 disculpas	 del	 caso	 pues	 es	mucha	 la	 cantidad	 de	 información	 en	 todas	 las	
cartillas,	y	los	tiempos	suelen	ser	escasos.	

•  CONTENIDOS	 CONCEPTUALES	 en	 donde	 se	 detallan	 los	 TEMAS	 y	 SUBTEMAS	 que	 se	
trabajarán	en	el	período	(el	“saber	o	conocer”).	

	
•  En	 el	 recuadro	 inferior	 de	 “CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN	 PARA	 ESTE	 PERÍODO	 Y	
ACTITUDES	 ESPERADAS”	 se	 mencionan	 algunas	 recomendaciones	 sobre	 lo	 que	 se	
tendrá	 en	 cuenta	 para	 que	 un	 estudiante	 pueda	 aprobar.	 En	 estos	 criterios	 hay	
indicaciones	sobre	 los	aprendizajes,	sobre	 la	participación	en	 las	actividades	de	clase	y	
también	sobre	las	actitudes	que	deben	demostrarse	en	las	clases.		

Todas	estas	dimensiones	 (procedimental,	 conceptual	y	actitudinal),	 se	 tienen	en	cuenta	al	
momento	de	valorar	a	nuestros	estudiantes,	y	esos	porcentajes	se	encuentran	establecidos	
en	nuestro	SIEE	(Sistema	Integral	de	Evaluación	de	los	Estudiantes).	
Pero	 mas	 allá	 de	 una	 valoración	 numérica,	 entendemos	 que	 una	 verdadera	 formación	
integral	 debe	 tener	 en	 cuenta	 el	 trabajo	 cotidiano	 de	 clase,	 el	 nivel	 de	 estudio	 ante	 las	
evaluaciones	parciales	y	del	período,	y	también	las	actitudes	y	valores	que	los	preparen	para	
ser	personas	educadas,	autónomas	y	competentes.	



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	valora…		
	

-  El	respeto	por	los	compañeros	y	docente	dentro	y	fuera	del	ambiente	escolar.	
-  Ser	puntual	en	la	entrega	de	trabajos	y	tareas.	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Trigonometría	3	/	2022	DÉCIMO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	

	
§ Demostramos	
diferentes	identidades			
trigonométricas.	

	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Resolvemos	
ecuaciones	utilizando	
expresiones	
trigonométricas.		

(saber	hacer)		

(saber)		

Identidades	
trigonométricas	de	
la	suma	y	la	resta	
de	dos	ángulos	

• Operaciones	y	
demostraciones		

Identidades	
trigonométricas	de	
ángulos	dobles	

• Identidades	
trigonométricas	de	
ángulos	medios	

Ecuaciones	
trigonométricas		

• Solución	de	
ecuaciones	
trigonométricas	
con	
factorización	y	
fórmula	general		



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	valora…		
	

-  El	respeto	por	los	compañeros	y	docente	dentro	y	fuera	del	ambiente	escolar.	
-  Ser	puntual	en	la	entrega	de	trabajos	y	tareas.	
-  Desarrollar	todas	las	actividades	académicas	propuestas	en	cada	clase.		

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Estadística	3	/	2022	DÉCIMO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
	

•  Calculamos	la	probabilidad	
de	eventos	simples	usando	
métodos	diversos	
(combinaciones	y	
permutaciones).	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Diseñamos	experimentos	
aleatorios	(de	las	ciencias	
físicas,	naturales	o	sociales)	
para	estudiar	un	problema	o	
pregunta.	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

Técnicas	
de	

conteo	

Probabilidad	
simple	y	

condicional	
Probabilidad	

Cálculo	de	
probabilidad	

para	
experimentos	

simples	

Cálculo	de	
probabilidad	para	
experimentos	
compuestos	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta…		
-  El	RESPETO	por	la	clase,	por	la	docente	y	sus	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.	
	
	

Competencia	literaria:	

-	Generación	del	98	
-	Generación	del	27	

-	Posguerra		

Competencia	comunicativa	y	otros	
medios	simbólicos:	

-	La	publicidad	
-El	grafiti		

-	La	fotografía	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 3	/	2022	 	Lengua	Castellana	DÉCIMO	

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

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	e	integramos	
las	características	de	la	
narrativa	española	y	la	lírica,	
evidenciándolo	en	la	
producción	de	textos	
argumentativos,	y	
empleando	en	ellos	todos	
los	tipos	de	argumentos.	

(saber	hacer)		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Desarrollamos	aplicativos	
de	comprensión,	
identificando	las	
características	de	los	
diferentes	movimientos	
literarios	y	de	la	lírica	
española.		

	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta…		
-  El	RESPETO	por	la	clase,	por	la	docente	y	sus	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.	
	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 3	/	2022	 	Comprensión	Lectora	DÉCIMO	

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

Informativo:	
•  La	noticia	

Narrativo	–	
filosófico:	
•  Textos	
filosóficos	

Expositivo:	
•  El	informe	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	algunas	
características	de	los	textos	
narrativos	e	informativos;	y	
desarrollamos	talleres	con	
preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	
e	interpretativo.	

	

	

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)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	valora…	
	

1.  LA	ENTREGA	A	TIEMPO	DE	LAS	DIFERENTES	ACTIVIDADES	DE	CLASE.	
2.  EL	RESPETO	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:	DÉCIMO	 3	/	2022	 						Bioquímica	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	 (saber)		

ORIGEN	Y	EVOLUCIÓN	 
			-	Evolución	Molecular	 
 

Microevolución	 
-  Variabilidad	y	deriva	genética	 
-  Especiación 
	 
MACROEVOLUCIÓN 
	Patrones	macroevolutivos	 
-  Extinción		
 

Manejo	Sostenible	de	los	recursos	naturales 
-  Cambio	climático 
-  Calentamiento	global 
-  Efecto	invernadero	 
-  Deforestación. 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Explicamos	la	diversidad	
biológica	como	
consecuencia	de	los	cambios	
ambientales,	genéticos	y	de	
relaciones	dinámicas	dentro	
de	los	ecosistemas.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	teorías	
científicas	sobre	el	origen	de	
las	especies	como	modelo	
científico	que	sustenta	las	
explicaciones	desde	
diferentes	evidencias	y	
argumentaciones.	

	
	 (saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Es	 importante	manifestar	 interés	por	 los	 temas	 relacionados	 con	 la	 cotidianidad	a	
través	de	preguntas	e	intercambio	de	ideas.	Y	se	espera	responsabilidad	en	cumplir	
con	todas	las	actividades	y	experiencias	propuestas	en	cada	clase.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	DÉCIMO	 3	/	2022	 										Química	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	 (saber)		

ESTADOS	DE	LA	MATERIA	

GASES	 SOLUCIONES	

GENERALIDADES	
Y	PROPIEDADES	

LEYES	DE	
LOS	GASES	

UNIDADES	DE	
CONCENTRACIÓN	

GENERALIDADES	
Y	PROPIEDADES	

ESTEQUIOMETRÍA	DE	GASES	Y	SOLUCIONES	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Describimos	diferentes	tipos	
de	soluciones	de	acuerdo	
con	el	estado	del	solvente	y	
la	concentración	del	soluto,	
y	algunas	de	sus	
aplicaciones.	

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprendemos	y	
describimos	que	la	mayoría	
de	las	reacciones	químicas,	
ocurren	en	mezclas	que	
contienen	una	o	más	
especies	de	una	sustancia	
disuelta	en	un	medio.	

	
	 (saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	DÉCIMO	 3	/	2022	 														Física	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Describimos	la	relación	
conceptual	entre	energía,	
trabajo	y	el	principio	de	
conservación	de	la	energía.	

	
	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	propondrán	actividades	de	evaluación	en	las	que…	

-  Se	aplique	el	principio	de	conservación	de	la	energía	a	la	comprensión	de	las	transformaciones	energéticas	
de	la	vida	diaria.	

-  Se	aplique	el	teorema	de	la	conservación	del	momento	lineal	para	explicar	fenómenos	cotidianos,	utilizando	
la	ley	de	la	gravitación	universal,	para	justificar	la	atracción	entre	cualquier	objeto	de	los	que	componen	el	
Universo.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Justificamos	la	relación	
entre	energía	y	trabajo,	para	
así	aplicar	el	principio	de	
conservación	de	la	energía	a	
diversas	situaciones.	

	

§  Explicamos	el	modelo	
planetario	desde	las	fuerzas	
gravitacionales.	

(saber	hacer)		

(saber)		

		TEMA	PENDIENTE	DEL	2º	TRIMESTRE:	
Tercera	ley	de	Newton	

	
Cantidad	de	
movimiento	 Energía	

Gravedad	 Movimiento	
rotacional	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 						Ciencias	Políticas	DÉCIMO	 3	/2022	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	valora…	

“Nos	formamos	para	ser	
mediadores	de	conflictos”	

¿Cómo	podemos	aplicar	en	nuestra	realidad	el	
contenido	de	la	Ciencias	Política?	

•	Aplicación	de	la	teoría	política	
•	Proyecto	MNULCC:	Llevar	nuestro	voz	a	la	comunidad	liceísta	
mediante	el	arte	y	diversas	técnicas	expositivas	orales	y	
escritas.		

¿Qué	es	una	aldea	global?	
Ø  	Globalización	y	consecuencias	

sociales,	naturales	y	humanas	
(exclusión	social	/	países	de	primer,	
segundo,	tercer	y	cuarto	mundo)	

Ø  Derechos	Humanos	en	contexto	de	la	
Globalización.	

Ø  Colombia	multicultural.		
	

Enfrentando	problemáticas	
sociales:		
-	Violencia	de	género	
-	Migraciones.	
-	Desplazamiento.			
-	La	participación	en	la	vida	política.		
-	El	sufragio,	el	período	electoral.	
	
Aplicación	debate	MNULCC	

•  La	participación	activa	en	discusiones	sobre	temas	geopolíticos	actuales.	
•  Formarse	para	ser	mediador	de	conflictos.	
•  Presentar	un	resumen	de	las	principales	migraciones	humanas	a	los	largo	de	la	Historia.	
•  Su	capacidad	para	analizar	diversas	situaciones	de	conflictos	que	debe	enfrentar	como	

ciudadano.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Conocemos	la	organización	
política	de	Colombia	
interpretando	los	derechos	y	
deberes	contenidos	en	la	
legislación	nacional	e	
internacional.		

§ Aplicamos	la	comprensión	
sobre	derechos	y	deberes	a	
problemáticas	sociales	que	
percibimos	en	el	entorno,	
para	proponer	una	reflexión	
objetiva.	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	DÉCIMO	 3	/2022	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	valora…	

									Filosofía	

“Socializo	mi	podcast:	
Una	forma	de	

comunicación	para	
compartir	mi	
conocimiento”		

¿Cuáles	son	las	
cuestiones	

fundamentales	
analizadas	en	la	
modernidad?	

		
	

-	Maquiavelo	
-	Montaigne	
-	Hobbes	 -	Descartes	

-	Pascal	
-	Spinoza	

-	Locke	
-	Leibniz		
-	Voltaire	

-	Hume	
-	Kant	
-	Rousseau		

¿Somos	seres	sociales?		
	

v  Contexto	histórico	de	la	sociología	
y	la	sociopolítica	

v  Estructuras	de	los	vínculos	
cercanos	

v  Clases	y	grupos	sociales	
v  Escuela	funcionalista	
v  Estructuralismo	
v  Escuela	de	Frankfurt	

ü  Exponer	su	propio	punto	de	vista	sobre	diversos	problemas	filosóficos	propios	de	la	modernidad.	
ü  Socializar	la	grabación	de	su	podcast	y	presentar	los	resultados	de	su	experiencia.	
ü  Analizar	en	experimentos	sociales	la	importancia	que	se	descubre	acerca	de	la	reflexión	sobre	

esta	dimensión	humana.	
ü  Participar	activamente	de	las	clases	cumpliendo	las	normas	propuestas.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Relacionamos	entre	sí	
diversos	problemas	
filosóficos	que	fueron	
revisados	en	la	
modernidad,	
contrastándolos	con	los	
propios	interrogantes.	

§ Comparamos	el	
contenido	de	diversas	
posturas	sociológicas,		
para	relacionarlas	con	las	
propias	necesidades	que	
se	descubren	en	la	
realidad.	

(saber	hacer)		



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).	
Ejes	previstos:	RECONOCIMIENTO	DEL	ENTORNO	y	RESOLUCIÓN	DE	CONFLICTOS	(reconociendo	a	los	demás)	

Para	este	período	final	continuaremos	fortaleciendo	el	eje	de	la	RESOLUCIÓN	DE	CONFLICTOS…	
	y	además	reflexionaremos	sobre	EL	RECONOCIMIENTO	DEL	ENTORNO	Y	SUS	NECESIDADES.	 

						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”.	

¿Qué	es	reconocer	el	ENTORNO?	
	

Durante	el	año	hemos	trabajado	actividades	de	reconocernos,	demostrar	valores	y	
resolver	 conflictos	 con	 los	 demás.	 Ahora	 es	 momento	 de	 reconocer	 las	
necesidades	del	ambiente	en	cual	nos	desenvolvemos.	
Es	 que	 estamos	 rodeados	 de	 personas,	 instituciones	 y	 hasta	 de	 nuestro	 medio	
ambiente.	Al	convivir	con	 los	demás,	entendemos	que	todos	somos	parte	de	una	
sociedad,	y	por	ello	nos	corresponden	derechos	y	deberes.	
				¿Qué	estarán	esperando	de	mi	en	el	Liceo?	
										¿Qué	necesita	de	mi	parte	el	medio	ambiente?	
Por	ello	trabajaremos	sobre	algunos	sub	ejes	como…	
El	cuidado	del	Liceo		-		El	cuidado	del	medio	ambiente			-			El	uso	y	abuso	de	las	TIC	
También	 en	 algunos	 cursos	 esperamos	 reflexionar	 sobre	 el	 “Cuidado	 de	 mis	
recursos	para	lograr	mis	proyectos.”	
En	cada	grado	adaptaremos	actividades	sobre	estos	ejes,	las	cuales	podrán	conocer	
por	medio	de	los	planeadores	quincenales.	

EN	BACHILLERATO	nos	interesa	trabajar	sobre	estos	ejes:		
	

² Cuidamos	nuestro	entorno.	
² Realizamos	actividades	como	mejoras	del	medio	

ambiente	de	nuestra	institución.		
² Comprendemos	nuestros	sentimientos	como	estado	de	

ánimo	en	los	momentos	claves	para	poder	respetar,	
tolerar,	entender	y	ser	solidario;	todo	esto	desde	el	punto	
de	vista	de	influencias	musicales	y	estudio	de	algunas	
canciones	que	traten	de	buenos	principios	y	valores.	Pues	
el	arte	y	nuestros	sentimientos	suelen	ir	de	la	mano.	

² Reflexionamos	sobre	qué	es	el	compromiso	social.	
	
	
	



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	valorará…	
	

•  La	participación	y	entrega	de	trabajos	en	cada	clase.	
•  La	puntualidad	y	respeto	con	el	docente	y	sus	compañeros.	
•  Una	actitud	positiva	y	dinámica	en	cada	clase.		
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 						English	DÉCIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Explicamos	los	diferentes	
significados	que	una	palabra	
tiene	según	el	contexto. 

 

§  Examinamos	textos	formales	e	
informales	reconociendo	
conectores.	 

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Desciframos	los	diferentes	
significados	que	una	palabra	
tiene	a	partir	de	interpretar	el	
texto	y	el	contexto. 

 

§  Creamos	textos	formales	e	
informales	haciendo	uso	de	los	
conectores	apropiadamente. 

	

(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:	 3	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
DÉCIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	posibles	soluciones	a	
problemas	del	entorno	para	crear	
contenido	interactivo,	videojuegos	
en	2d,	aplicaciones	móviles	y	
modelado	en	3d	haciendo	uso	de	la	
exploración	de	diversas	
herramientas	como:	Genially,	App	
Inventor,	Scratch	y	Tinkercad.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Analizamos	como	concretar	
soluciones	a	problemas	del	entorno	
en	la	creación	de	contenido	
interactivo,	videojuegos	en	2d,	
aplicaciones	móviles	y	modelado	en	
3D;	haciendo	uso	de	la	exploración	
de	diversas	herramientas	como:	
Genially,	App	Inventor,	Scratch	y	
Tinkercad.	

	
	

(saber	hacer)		

Herramientas	
digitales		 Podcast	



CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

Etapa	
Final		

Diseño	
metodológico		

Resultados	
esperados		

Conclusiones		

Sustentación		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	DÉCIMO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	la	metodología	de	
nuestras	investigaciones;	también	
identificamos	los	resultados	
esperados	y	las	conclusiones	del	
anteproyecto	consignando	esta	
información	en	el	documento	final	
de	entrega	siguiendo	las	normas	
Apa.	Además	sustentamos	siguiendo		
las	indicaciones	dadas.		

	

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

•  Apropiarse	de	los	contenidos	conceptuales	en	las	fases	y	pasos	de	los	anteproyectos	de	investigación.		
•  La	puntualidad	al	ingreso	de	clase	y	en	la	entrega	de	trabajos.	
•  Presentar	de	manera	organizada	los	contenidos	y	los	resultados	de	sus	anteproyectos.	
•  Participar	con	la	mejor	disposición	y	organización	de	las	instancias	de	sustentación.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Definimos	y	estructuramos	la	
metodología	de	nuestras	
investigaciones;	también	analizamos	
los	resultados	esperados	y	las	
conclusiones	del	anteproyecto	
consignando	esta	información	en	el	
documento	final	de	entrega	
siguiendo	las	normas	Apa.	Además	
sustentamos	siguiendo	las	
indicaciones	dadas	y	evidenciado	
apropiación	de	cada	una	de	las	
temáticas.	

	
(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	valora…	
•  Portar	adecuadamente	el	traje	deportivo	del	Liceo.		
•  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	de	juego	en	cada	deporte.		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	3	/	2022	DÉCIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	pre-deportivos	para	
la	adquisición	de	los	
fundamentos	básicos	y	técnicos	
del	softball	y	voleibol,	
demostrando	constante	respeto	
y	trabajo	en	equipo.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Dominamos	con	seguridad	la	
ejecución	técnica	y	táctica	del	
softball	y	voleibol,	aplicándolo	
en	situaciones	de	juego	y	
asumiendo	un	rol	de	líder	y	
estratega	con	el	equipo.	

	

(saber	hacer)		

-	Fundamentación	básica	
-	Características	
-	Sistemas	de	juego	
-	Terreno	de	juego	
-	Jugadores	y	sustitutos	
-	Reglas	del	juego	
-	Táctica	del	juego.	

-	Fundamentación	básica	y			
		técnica	
-	Sistemas	de	juego	
-	Composición	de	los	equipos	
-	Reglamento	
-	Arbitraje.	



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

-	Evidenciar	por	medio	del	trabajo	en	clase,	su	progreso	y	desempeño	en	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	DÉCIMO	 3	/	2022	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
§  Reconocemos,	decidimos	autónomamente	y	
concebimos	en	elementos	logísticos	
individuales	o	colaborativos,	la	ejecución	de	
una	propuesta	escultórica,	exigiendo	
elementos	técnicos	y	expresivos	que	regulan	el	
desarrollo	y	presentación	de	un	trabajo	
plástico.	

§  Comprendemos	e	interpretamos	elementos	
básicos	de	la	notación	y	función	de	los	
aspectos	históricos,	sociales	y	culturales	que	
envuelven	la	complejidad	conceptual	y	técnica	
de	obras	y	tendencias	artísticas	entre	las	que	
son	objeto	de	estudio.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
§  Concebimos,	producimos	y	resignificamos	una	
obra	a	partir	de	elementos	subjetivos	
individuales	y	contextuales,	aplicando	
herramientas	cognitivas,	técnicas,	
conceptuales	y	de	destreza	previamente	
planificadas	en	torno	a	la	intencionalidad	de	
una	práctica	y	comunicación	artística.	

§  Identificamos,	determinamos	y	
argumentamos	bajo	criterios	contextuales,	
conceptuales	y	consideraciones	relativos	a	la	
subjetividad;	las	notaciones	e	importancia	de	
la	función	total	del	arte	y	las	perspectivas	
patrimoniales	de	los	problemas	artísticos	de	
los	que	son	objeto	de	estudio.		

	
	

(saber	hacer)		

Escultura:	Problemas	Contemporáneos	y	la	Aldea	Global.	

Elaboramos	esculturas	en	
un	sentido	y	contexto	de	

problemas	
contemporáneos	de	la	

expresión	tridimensional.	

Problematizamos	las	expresiones	
de	nuestro	siglo	en	el	arte,	en	un	
sentido	de	aldea	global	y	los	
debates	frente	al	quehacer	del	
arte	respecto	a	la	IA.	



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 


