
	

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	

1º	

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.	PRIMER 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…	
	

-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase.	
-  Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral	y	escrita.	
-  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	
-  Analizar	e	interpretar	las	situaciones	matemáticas	que	se	presentan.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Matemáticas	3	/	2022	PRIMERO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Solucionamos	y	exploramos	
adiciones	y	sustracciones	
agrupando	y	sin	agrupar,	
para	resolver	situaciones	de	
la	vida	cotidiana.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Construimos	el	significado	
de	la	sustracción,	
resolvemos	ejercicios	de	
sustracción	y	adición;	y	
además	descubrimos	otros	
usos	en	contextos	de	adición	
con	números	de	tres	cifras	
(composición).	

	
	 (saber	hacer)		

(saber)		

Adición	
reagrupando	

Sustracción	
desagrupando		

Análisis	y	
solución	de	
situaciones	
matemáticas	

Descomposición	

Relaciones	de	
orden	

Lectura	y	escritura	



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

-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	cada	clase.	
-  Demostrar	participación	en	las	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral	y	escrita.	
La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	3	/	2022	PRIMERO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	la	hora	de	las	
actividades	cotidianas,	y	
descubrimos	cómo	se	
representan	en	relojes	
analógicos	y	digitales.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Determinamos	la	hora	de	
las	actividades	cotidianas,	y	
demostramos	cómo	se	
representan	en	relojes	
analógicos	y	digitales.	

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

		TEMAS	PENDIENTES	DEL	2º	TRIMESTRE:	
El	centímetro	

EL	CENTÍMETRO	 EL	RELOJ	

LOS	DÍAS	DE	LA	SEMANA	 EL	CALENDARIO	



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

-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase.	
-  Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral	y	escrita.	
-  Responder	en	forma	escrita	preguntas	y	conclusiones	de	los	datos	obtenidos.		
-  La	evaluación	será	continua	en	cada	clase.	

	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Estadística	3	/	2022	PRIMERO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Descubrimos	el	valor	que	
representa	un	dibujo	
(símbolo)	en	una	operación	
matemática	dada,	e	
interpretamos	la	
probabilidad	de	un	evento.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Calculamos	el	valor	que	
representa	un	dibujo	
(símbolo)	en	una	operación	
matemática	dada.	

	

§  Calculamos	la	probabilidad	
de	un	evento.	

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

PROBABILIDAD	

PICTOGRAM
AS	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 3	/	2022	 	Lengua	Castellana	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Leemos	y	comprendemos	
textos	cortos	en	voz	alta	y	
con	fluidez.	

	

(saber)		

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

-  La	participación	activa	en	el	desarrollo	de	las	clases.	
-  Realizar	con	responsabilidad	las	actividades	propuestas	en	clase.	
-  Escuchar	con	respeto	la	lectura	en	voz	alta	de	sus	compañeros.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Usamos	correctamente	los	
tiempos	verbales	
completando	oraciones	
cortas.	

	
	

(saber	hacer)		



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

-  La	presentación	con	responsabilidad	de	sus	trabajos	de	clase.	
-  Escuchar	con	respeto	las	exposiciones	de	sus	compañeros.	
-  Cumplir	con	las	reglas	e	instrucciones	de	los	juegos	propuestos	en	cada	clase.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 3	/	2022	 	Comprensión	Lectora	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	las	
características	del	texto	
expositivo.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Construimos	y	explicamos	
textos	expositivos,	
teniendo	en	cuenta	los	
elementos;	y	además	los	
exponemos	a	los	
compañeros.			

	
	

(saber	hacer)		

TEXTO 
EXPOSITIVO



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	PRIMERO	 3	/	2022	 	Ciencias	Naturales	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	que	el	
movimiento	es	un	cambio	de	
posición	del	cuerpo.	

§  Nombramos	los	planetas	del	
sistema	solar.		

	

	

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

-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase.	
-  Demostrar	participación	en	clases	y	responder	a	los	ejercicios	y	preguntas	en	forma	oral	y	escrita.	
-  Demostrar	su	capacidad	para	ubicar	cambios	de	posición	y	desplazamientos	en	los	ejemplos	a	ver	en	

clase.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Determinamos	que	el	
movimiento	es	el	cambio	de	
posición	de	un	cuerpo	con	
relación	a	un	punto	de	
referencia.	

§  Conocemos	como	está	
conformado	el	sistema	solar	

(saber	hacer)		

(saber)		

MOVIMIENTO	Y	
DESPLAZAMIENTO	

La	fuerza		

La	energía		

La	luz		

EL	UNIVERSO		

El	sistema	solar	
Los	planetas	

Movimiento	de	
rotación	

Movimiento	de	
traslación	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

• Reconocemos	las	
características	que	
diferencian	la	zona	rural	y	
urbana	del	paisaje.		

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	valora…	
	
•  La	responsabilidad	en	el	desarrollo	de	cada	clase.	
•  Expresarse	de	forma	respetuosa	y	coherente	ante	sus	compañeros	y	profesores.	
•  Realizar	y	presentar	exposiciones	y	trabajos	en	las	fechas	asignadas.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Reconocemos	y	
comprendemos	los	
derechos	y	deberes	del	
niño.	

	

(saber	hacer)		

3	/	2022	

-	Que	es	un	derecho	
		-	Derechos	y	deberes	

					-	Instituciones	que	velan	
por	mis	derechos	

Paisaje	rural	y	
urbano	

El	mapa	y		
los	límites	

Educación	Económica	y	
Financiera:	

Utilidad		-		elección	



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	 el	 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	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.	



CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 						English	PRIMERO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Comprendemos	e	incluimos	
en	diálogos,	vocabulario	
relacionado	con	los	
miembros	de	la	familia	y	sus	
respectivas	profesiones.	

	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	tendrá	en	cuenta	que	el	estudiante:		
•  Participe	y	use	el	idioma	en	clase	y	en	otros	momentos	de	su	jornada	escolar,	como	en	el	English	Day.	
•  Logre	cada	una	de	las	competencias	propuestas.		
•  Presente	las	actividades	correspondientes	demostrando	la	ejecución	de	los	contenidos	y	la	pronunciación	

correcta	de	las	palabras.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Relacionamos	vocabulario	
de	los	miembros	de	la	
familia,	y	además	los	
describimos	utilizando	
adjetivos.	

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 		Social	Studies	PRIMERO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	evalúa	teniendo	en	cuenta:		
	

•  El	logro	de	cada	una	de	las	competencias	propuestas.	
•  La	puntualidad	y	cumplimiento	con	las	actividades	programadas.	
•  La	ejecución	de	los	conceptos	y	la	asociación	del	vocabulario	en	contextos	reales.	
		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Reconocemos	y	agrupamos	
vocabulario	relacionado	con	
la	casa	y	las	actitudes	que	
debemos	adoptar	para	
ayudar	en	ella.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Proponemos	vocabulario	
sencillo	relacionado	con	la	
casa,	aplicándolo	en	frases	
cortas	y	sencillas.	

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Utilizamos	de	manera	adecuada	
algunos	elementos	de	las	barras	
principales	de	los	procesadores	de	
texto	

	

§  Reconocemos	el	principio	de	
funcionamiento	de	algunos	
artefactos	tecnológicos.	

	

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

-  La	participación	de	manera	activa	en	todas	las	actividades	propuestas	en	el	desarrollo	de	cada	
clase.	

-  Mantener	lazos	de	cordialidad	y	respeto	frente	a	los	compañeros	y	docente.	
-  Apropiarse	de	los	conocimientos	poniéndolos	en	práctica	en	la	creación	de	documentos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Utilizamos	adecuadamente	las	
herramientas	de	Word	realizando		
creaciones	innovadoras	y	creativas,	
seleccionando	la	herramienta	más	
adecuada	para	cada	instrucción.		

	

§  Identificamos	características	de	
algunos	artefactos	tecnológicos	
comprendiendo	su	función	y	
utilidad	para	la	humanidad.		

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 	Camino	a	la	Investigación	PRIMERO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	los	pasos	del	
proyecto	de	investigación,	y	
los	aplicamos	en	la	
elaboración	de	materiales	
para	la	sustentación.	

	
	
	
	

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

-	El	respeto	y	participación	en	las	actividades	propuestas.	
-	La	entrega	responsable	de	trabajos	en	los	tiempos	propuestos.	
-	Compartir	de	manera	clara	sus	experiencias	de	investigación	con	sus	compañeros	y	comunidad	liceísta.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Elaboramos	material	para	la	
sustentación	de	proyectos,	
y	los	socializamos	ante	la	
comunidad	educativa.	

	
	

(saber	hacer)		

“Mi	proyecto	de	
investigación”		

Fase	de	
ejecución.	

	
Redacción	del	
proyecto.	

	
-	Comunicación	y	

evaluación.	
	

-	Material	para	la	
sustentación.		

	
	

Sustentación		
del	

	proyecto	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	3	/	2022	PRIMERO	

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

	

			JUEGOS	PRE	DEPORTIVOS	
	
		Juegos	y	ejercicios	pre	deportivos	con	pelota:	
•  Baloncesto		
•  Fútbol	
•  Balonmano	

	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Dominamos	ejercicios	con	
balón	al	realizar	pases,	
recepciones,	lanzamientos	y	
pateo	a	través	de	lúdicas	y	
ejercicios	dirigidos.	

	

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

•  La	participación	activa	siguiendo	las	indicaciones	dadas	por	el	docente.	
•  Demostrar	honestidad	en	la	ejecución	de	las	reglas	del	balonmano,	baloncesto	y	futbol.	
•  Utilizar	de	forma	adecuada	el	material	y	escenarios	deportivos.		
	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Integramos	con	facilidad	
habilidades	como	el	pase,	
recepción,	lanzamiento	y	
pateo	del	balón	en	
situaciones	de	juego..	

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	PRIMERO	 3	/	2022	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	los	elementos	
rítmicos	de	la	Música	a	partir	de	
la	audición.		

	

§  Fortalecemos	la	capacidad	de	
expresión	a	través	del	sonido	y	
de	la	Música.	 		

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
En	este	período	esperamos	que	cada	estudiante	participe	activamente	del	desarrollo	de	la	clase,	realizando	
y	entregando	sus	actividades	puntualmente	con	buena	presentación	y	respetando	las	opiniones	de	sus	
compañeros.	Cabe	resaltar	que	la	asignatura	de	Música	tiene	componentes	teóricos	y	prácticos,	y	para	el	
desarrollo	de	estos	es	muy	importante	la	asistencia	a	las	clases	y	la	realización	de	las	actividades	propuestas	
para	cada	una	de	estas.	Los	ítems	antes	mencionados	serán	los	requisitos	indispensables	para	la	aprobación	
de	la	asignatura	donde	se	da	un	gran	valor	a	la	parte	actitudinal	sin	descuidar	criterios	procedimentales.	

		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Experimentamos	y	
representamos	elementos	
rítmicos	corporal	y	vocalmente,	
en	distintas	formas	del	arte	
musical.	

	

§  Nos	expresamos	vinculando	el	
cuerpo	desde	el	ritmo	y	desde	la	
voz.	

(saber	hacer)		

Música	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	PRIMERO	 3	/	2022	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	
	
	

							TÉCNICA	MIXTA	
	

•  Técnica	mixta	con	tijeras.	
•  Técnicas	con	plastilina.	
•  Técnica	de	picado	sacando	la	figura.	
•  Trabajos	navideños.	

	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Seleccionamos,	recortamos,	
pegamos	y	dibujamos	
diferentes	imágenes;	y	
además	elaboramos	objetos	
para	la	expresión	artística.	

	
	

	
	

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

•  Trabajar	y	presentar	a	tiempo	cada	una	de	las	actividades	propuestas.	
•  Realizar	y	presentar	los	trabajos	con	estética	y	pulcritud.		
•  Contar	con	los	materiales	listos	para	cada	una	de	las	actividades.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Utilizamos	la	técnica	mixta	
en	sus	composiciones	
otorgándole	variedad	de	
colores,	textura,	formas;	y	
utilizando	material	
reciclable	para	expresar	
sentimientos	e	impresiones	
para	la	elaboración	de	
creaciones	artísticas..	

	
	

(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 


