
	

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	

6º	

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.	sexto 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.	
•  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.		

	

												CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Matemáticas	3/	2022	SEXTO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	situaciones	
concretas	donde	se	puedan	
identificar	las	operaciones	
con	números	decimales,	
razones,	proporciones,	y	la	
introducción	a	números	
enteros.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Resolvemos	y	formulamos	
situaciones	utilizando	
propiedades	básicas	de	las	
operaciones	con	números	
decimales,	razones,	
proporciones	y	la	
introducción	a	números	
enteros.	

(saber	hacer)		

(saber)		

NUMEROS	
FRACCIONARIOS	

Suma	y	resta	

Multiplicación	
y	división	

Potenciación	
y	radicación	

RAZONES	Y	
PROPORCIONES	

Razones	y	
proporciones	

REGLA	DE	
TRES	

Regla	de	tres	
simple	

Regla	de	tres	
inversa	

NÚMEROS	
ENTEROS	

Inducción	a	
números	
enteros.	



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	3/	2022	SEXTO	

(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:	
	

•  Comparamos	y	clasificamos	
cubos,	cajas,	prismas	y	
pirámides..	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Resolvemos	situaciones	en	
las	que	se	involucren	
unidades	de	volumen.	

(saber	hacer)		

Volumen	de	cubos,	cajas,	
prismas	y	pirámides.	

Unidades	
de	

Volumen	

Clasificación	
de	prismas	

Construcción	de	
cubos,	cajas,	
prismas	y	
pirámides	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Estadística	3	/	2022	SEXTO	

(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.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Analizamos	y	solucionamos	
medidas	de	tendencia	central	
(media,	mediana,	moda)	para	
analizar	diferentes	gráficas	
estadísticas	en	situaciones	
problema.	

	
(saber	hacer)		

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Utilizamos	medidas	de	tendencia	
central	(media,	mediana,	moda),	
para	analizar	diferentes	gráficas	
estadísticas.	

MEDIDAS	DE	
TENDENCIA	CENTRAL	

Moda	para	datos	no	
agrupados		

Mediana	para	datos	no	
agrupados	

Media	para	datos	no	
agrupados	

PROBABILIDAD	

Probabilidad	

Frecuencia	relativa	
asociada	a	un	suceso	

Probabilidad	de	
ocurrencia	de	un	suceso	

Probabilidad	simple	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 3	/	2022	 				Lengua	Castellana	SEXTO	

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

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

•  El	trabajo	autónomo	del	estudiante	en	pro	del	desarrollo	de	las	competencias	propuestas.		
•  El	estudiante	deberá	llevar	en	orden,	con	letra	legible	y	uso	correcto	de	ortografía,	los	apuntes	de	los	

temas	vistos	en	clase.	
•  Disponer	de	buena	actitud	frente	a	las	actividades	propuestas,	tanto	individuales	como	grupales.		
	

Funciones	
del	lenguaje	 Gramática	 verbos	

Prefijos	

Sufijos	

Preposiciones	

Conjunciones	

El	párrafo	

Conectores	

Los	
pronombres	
El	Enunciado	

Formas 
	

Conjugación	 
	

Tiempos	 
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
		

§  Catalogamos	los	géneros	
dramáticos	y	describimos	sus	
características.	

	

§  Reconocemos	algunas	reglas	de	
acentuación	y	gramaticales.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Producimos	textos,	analizando	
las	características	del	género	
dramático	y	de	la	reseña,	
utilizando	para	su	creación	los	
elementos	gramaticales,	
lingüísticos	y	ortográficos.	

	
	 (saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 3	/	2022	 	Comprensión	lectora	SEXTO	

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

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

-  Demostrar	responsabilidad	en	todas	las	entregas	de	sus	actividades.		
-  Favorecer	la	lectura	y	comprensión	de	obras	de	la	literatura	de	todos	los	tiempos	y	de	la	

literatura	juvenil.	
-  Leer	textos	con	actitud	crítica	y	capacidad	argumentativa.	

Género	narrativo	 Género	informativo	

Biografía	

Crónica	

	Noticia	

Carta	formal	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
		

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

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Analizamos	y	producimos	
textos	narrativos	e	informativos,	
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:	SEXTO	 3	/	2022	 										Biología	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Esquematizamos	los	
sistemas	circulatorio	y	
linfático,	de	los	seres	vivos.	

	

•  Representamos	a	los	
ecosistemas	acuáticos	como	
unidades	estructurales	de	la	
naturaleza.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Comparamos	el	proceso	de	
circulación	en	los	seres	vivos	
y	la	fisiología	del	sistema	
linfático.	

	

•  Describimos	los	ecosistemas	
como	unidades	estructurales	
donde	los	seres	vivos	
interactúan.	

	 (saber	hacer)		

(saber)		

		TEMAS	PENDIENTES	DEL	2º	TRIMESTRE:	
Absorción	y	circulación	de	nutrientes	en	plantas	

Ecosistemas	
acuáticos	

Circulación	

Sistema	
linfático	

En	plantas	

En	animales	

Lótico		

Léntico	

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.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Explicamos	con	claridad	la	
evolución	histórica	del	
conocimiento	científico.	

	

§  Reconocemos	los	diferentes	
métodos	de	separación.	

	

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.		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Indagamos	acerca	de	la	
evolución	histórica	del	
conocimiento	científico	que	
nos	permite	comprender	
como	está	constituida	la	
materia.	Además	
analizamos	los	diferentes	
métodos	de	separación.	

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

Coloides	 Suspensiones	Soluciones	

MEZCLAS	
Procesos	
físicos	y	
químicos		

Métodos	
físicos	

Separación	de	
mezclas		

Métodos	
químicos		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	los	tipos	de	
máquinas	simples,	y	la	
relación	que	existe	entre	la	
electricidad	y	el	magnetismo	
para	la	construcción	de	
máquinas	complejas.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Al	valorar	se	espera	que	logren	demostrar	la	utilidad	de	las	máquinas	simples	en	la	transformación	
de	un	movimiento	en	otro	diferente,	y	la	reducción	de	la	fuerza	aplicada	necesaria;	y	que	logren	
demostrar	la	utilidad	de	las	máquinas	complejas	en	la	transformación	de	un	tipo	de	energía	a	otra.	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Identificamos	las	partes	y	
comprendemos	el	
funcionamiento	de	máquinas	
simples	y	complejas.		

	

§ Aplicamos	el	
electromagnetismo	y	la	física	
térmica	en	la	construcción	de	
motores.	

	
	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

		TEMA	PENDIENTE	DEL	2º	TRIMESTRE:	
Conversión	de	unidades	

MÁQUINAS	
Energía	
Fuentes	de		
energía	
Eficiencia	de	una	
máquina	

MÁQUINAS	SIMPLES	

Palancas	
Poleas	
Planos	inclinados	
Torno	
Cuña	

MÁQUINAS	COMPLEJAS	

Electroimanes	
Motores	eléctricos	
Motores	térmicos	
Generadores	

	
	
	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Analizamos	e	interpretamos	
acerca	del	desarrollo	social	y	
político	de	las	diferentes	
civilizaciones	de	la	antigüedad.	

	

•  Identificamos,	reconocemos	y	
localizamos	el	desarrollo	histórico,	
social	y	cultural	de	las	principales	
civilizaciones	prehispánicas.		

	

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

•  La	comprensión	del	desarrollo	histórico,	tecnológico	y	científico	de	las	culturas	
mesoamericanas	y	su	impacto	cultural	en	la	formación	de	nuevas	sociedades,	con	el	proceso	
de	conquista	y	colonia	en	América.	

•  Cumplir	a	cabalidad	con	los	tiempos	y	principios	establecidos.	
•  La	participación	y	aportes	en	cada	clase.		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Ubicamos	y	relacionamos	las	
civilizaciones	prehispánicas,	
esquematizando	su	origen,	
desarrollo	y	finalización;	en	el	
proceso	histórico	y	social	de	
América.		

	

•  Reconocemos	la	construcción	y	
desarrollo	histórico,	social	y	
cultural	del	municipio	de	
Sogamoso.	

	

3	/	2022	

ALBA	DE	LAS	CIVILIZACIONES	
	

Mesopotamia		
Egipto	
China	
India	

Grecorromana	(Grecia	y	Roma)	

CIVILIZACIONES	PREHISPÁNICAS	
	
Mayas	-	Aztecas	-	Incas	–	Muiscas	

	
Nuestro	Municipio	

	
Historia	de	Sogamoso			

(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:	
	

-  Lo	esperado	para	este	período	final	es	que	el	estudiante	se	encuentre	capacitado	para	formar	
oraciones	en	el	tiempo	verbal	que	estamos	aprendiendo.	

-  Es	muy	importante	que	los	chicos	no	solo	se	proyecten	a	futuro	como	grandes	profesionales,	
sino	como	seres	humanos	útiles	a	la	sociedad.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 						English	SEXTO	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)		
	

v SIMPLE	FUTURE	

v FUTURE	WITH	WILL	
v  	FUTURE	WITH	GOING	TO	

	
	
	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§  Reconocemos	e	identificamos	la	
estructura	para	formar	oraciones	en	
futuro	simple.	

§  Identificamos	el	“will“	como	un	
auxiliar	para	formar	futuro.	

§  Reconocemos	el	“will“	y	el	“going	to“	
como	formadores	de	futuro.	

§  Relatamos	de	forma	oral	y	escrita	
planes,	predicciones	y	decisiones	en	
futuro.		

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Relatamos	en	forma	oral	y	escrita	
nuestros	planes	a	futuro,	cómo	nos	
imaginamos	profesionalmente	y	a	
nivel	personal.	

	

§  Construimos	frases	y	oraciones	
relacionadas	con	futuro	simple.	

.		 (saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	que	es	el	uso	seguro	y	
responsable	del	internet.	

	

§  Construimos	diagramas	estructurados	
usando	las	herramientas	de	diseño.	

	

§  Reconocemos	innovaciones	e	inventos	
trascendentales	para	la	sociedad;	
además		los	ubicamos	y	explicamos	en	
el	contexto	histórico.	

	
	

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	cada	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.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Identificamos	y	realizamos	acciones	
para	un	uso	seguro	y	responsable	del	
internet.	

	

§  Construimos	y	proponemos	diagramas	
estructurados	usando	las	herramientas	
de	diseño,	para	solucionar	problemas	
cotidianos.	

	

§  Identificamos	y	describimos	
innovaciones	e	inventos	
trascendentales	para	la	sociedad;	y	los	
ubicamos	y	explicamos	en	el	contexto	
histórico.	

	
(saber	hacer)		

•	Línea	de	tiempo	
•	Organigrama	
	

La	historia	de	la	tecnología	y	de	los	inventos	

Diseño	de	Diagramas	

•	Diagrama	de	planta	
•	Diagrama	de	causa	y	efecto	

Uso seguro y responsable de Internet.	

•	Lluvia	de	ideas	
•		Árbol	genealógico	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	SEXTO	“A”	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Resolvemos	ajustes	
correspondientes	a	cada	
uno	de	los	elementos	que	
componen	el	proyecto	
investigativo.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Diseñamos	material	
didáctico	para	la	
sustentación	del	proyecto	
de	investigación,	y	además	
lo	exponemos	de	manera	
fluida.	

	

(saber	hacer)		

Sustentación	

Marco	
teórico	

Métodos	

Resultados	

Conclusiones	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:		
	

Es	 importante	 que	 desarrollemos	 y	 entreguemos	 la	 totalidad	 de	 los	 ejercicios	 y	
pasos	 de	 la	 investigación,	 y	demostremos	 los	 conocimientos	 adquiridos	 acerca	de	
los	contenidos	previstos.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	SEXTO	“B”	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	los	elementos	
requeridos	para	la	segunda	etapa	
del	proyecto	de	investigación	
correspondiente	al	diseño	
metodológico.	

	

§  Resolvemos	ajustes	
correspondientes	a	cada	uno	de	
los	elementos	que	componen	el	
proyecto	investigativo.	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	 espera	 que	 el	 estudiante	 relacione	 correctamente	 las	 conclusiones	 de	 su	 proyecto	 con	 los	 objetivos	
planteados	 y	 las	 variables	 establecidas;	 y	 que	 además	 explique	 correctamente	 el	 proyecto	 de	 su	
investigación.	Se	evaluará	de	forma	grupal	el	documento	digital	del	proyecto	de	investigación,	el	producto	
final	de	la	investigación	y	la	sustentación	ante	la	comunidad	liceísta.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Diferenciamos	las	líneas	de	
investigación	de	las	Ciencias	
Sociales	y	Ciencias	Naturales,	y	su	
adecuado	análisis	de	datos.	

	

§  Diseñamos	material	didáctico	para	
la	sustentación	del	proyecto	de	
investigación.	

	

(saber	hacer)		

Diseño	
metodológico	

Resultados	

Conclusiones	

Ajustes,	
ensayo	y	

presentación	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	3	/	2022	SEXTO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Utilizamos	los	fundamentos	
técnicos	y	tácticos	del	kickball	y	
voleibol,	participando	en	las	
diferentes	actividades	
programadas	en	clase.	

	

	

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.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Aplicamos	con	seguridad	los	
fundamentos	técnicos	y	tácticos	
del	kickball	y	voleibol,	
demostrando	constante	respeto,	
atención	y	trabajo	en	equipo,	
durante	el	desarrollo	de	las	clases.	

	

(saber	hacer)		

KICKBALL	
-	Sistema	de	juego	
-	Fundamentación	básica	
-	Reglas	de	juego	
-	Trabajo	en	equipo.	

	
	
	
	
	
	

VÓLEIBOL	
-	Fundamentación	básica	
-	Sistema	de	juego	
-	Reglas	de	juego	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SEXTO	 3	/	2022	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	

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

-  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.	

La	Cerámica:	Técnica	y	Patrimonio	
Terminamos	nuestra	expresión	pictórica	del	
período	anterior,	para	obtener	materiales	y	

recursos	técnicos	necesarios	para	la	
elaboración	y	contexto	de	la	expresión	en	

arcilla.	
Desarrollamos	a	través	de	este	proceso	de	
inmersión,	el	sentido	de	patrimonio	sobre	la	
complejidad	de	la	expresión	en	cerámica	de	

nuestro	pasado	prehispánico.	

Utilizamos	herramientas	predefinidas	o	
elaboradas	con	material	reutilizable	para	
mejorar	nuestra	expresión	en	arcilla	
usando	las	técnicas	del	rollo,	pellizcado	y	
modelado,	con	los	elementos	de	factura	y	
limpieza	propias	de	un	taller	ceramista.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos,	estimulamos	y	
desarrollamos	los	recursos	para	la	
expresión	plástica	en	las	diversas	
técnicas	propias	de	la	cerámica.	

§  Comprendemos	y	manejamos	
elementos	formales	para	leer	la	
expresión	artística	del	período	y	del	
contexto	histórico	estudiado.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprendemos	y	le	damos	sentido	
a	la	expresión	tridimensional	a	través	
de	la	cerámica,	interpretando	las	
orientaciones	del	docente	y	de	los	
compañeros,	respecto	a	los	recursos	
expresivos	para	la	expresión	plástica.	

	

§  Analizamos,	reconocemos	y	
apreciamos	el	quehacer	y	el	hecho	
artístico	tras	el	contexto	histórico	de	
las	culturas	precolombinas.	

	
	

(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 


