
	

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	

7º	

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.	SÉPTIMO 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.	



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Matemáticas	3	/	2022	SÉPTIMO	

(saber)		

RAZONES	Y	
PROPORCIONES	

• Razones	y	proporciones.	
• Correlación	directa	e	inversa.	
• Proporcionalidad	directa	e	
inversa.	

Regla	de	
tres	simple	

y	
compuesta	

Introducción	
al	álgebra	

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:	
	

•  Resolvemos	situaciones	que	
involucren	razones,	
proporciones	y	nociones	de	
álgebra.		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Analizamos	y	resolvemos	
situaciones	que	involucren	
proporcionalidad,	regla	de	tres	y	
nociones	de	álgebra.		

(saber	hacer)		

Tema	pendiente:	Polinomios	aritméticos	con	números	racionales.		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	3/	2022	

(saber)		

SÉPTIMO	

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:	
	

•  Clasificamos	los	poliedros	
regulares	según	sus	
características	y	sus	unidades	
de	capacidad.	

	
	

(saber	hacer)		

Círculo	y	
circunferencia	

Simetría-
Teselados	

Semejanza
-

Homotecia	
CUERPOS	

GEOMÉTRICOS-
VOLUMEN	

Prismas	

Pirámides	

Cilíndro	

Cono		

Esfera	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	características	
de	poliedros	regulares	y	sus	
unidades	de	capacidad.	

	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	



	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Valoraremos	mucho…	
•  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	
COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

q 		Aplicamos	las	diferentes	
gráficas	estadísticas	para	
analizar	un	conjunto	de	
datos.		

	
	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

	
q 		Interpretamos	las	
diferentes	representaciones	
de	datos	de	la	vida	
cotidiana.	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

SÉPTIMO	 3	/	2022	

Diagramas	de	
barras	y	circular			

Pictograma			

Histograma			

Diagrama	de	
tallo	y	hojas						

Polígono	de	
frecuencias		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 3	/	2022	 	Lengua	Castellana	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Construimos	personajes,	
dándole	importancia	al	género	
dramático,	y	además		
reconocemos	la	importancia	de	
los	anuncios.	

	

(saber)		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	Se	tendrá	en	cuenta…	
	

•  Demostrar	responsabilidad	en	todas	las	entregas	de	actividades.	
•  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:	
	

§  Analizamos	de	manera	crítica	
los	anuncios	publicitarios,	
reconociendo	los	componentes	
que	los	rodean.	

	

§  Comprendemos	conceptos	de	la	
historia	de	la	caricatura	en	un	
período	histórico	del	arte.	

(saber	hacer)		

GÉNERO	DRAMÁTICO	
• Características,	subgéneros.	
• Teatro	-	origen.		
• Elementos	del	cine	(cartel	y	
crítica).		

LOS	ANUNCIOS	
-Elementos	de	un	anuncio.	
-Clases	de	anuncios.	
-Elementos	de	la	comunicación	en	el	
anuncio.	
-Análisis	de	los	anuncios	
publicitarios.	

LA	CARICATURA	
-La	caricatura	como	crítica	social	

REGLAS	DE	
ACENTUACIÓN	

		TEMA	PENDIENTE	DEL	1º	TRIMESTRE:			
Conectores	y	programa	de	radio.	



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.	

	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																					PERÍODO:	 3	/	2022	 Comprensión	Lectora	SÉPTIMO	“A	-	B”	

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

Texto	
argumentativo	

v  El	discurso	publicitario	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	y	planeamos	la	
escritura	en	textos	
argumentativos,	teniendo	en	
cuenta	su	estructura	y	
elementos.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Interpretamos	y	elaboramos	
textos	argumentativos	teniendo	
en	cuenta	sus	elementos,	a	
través	de	preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	e	
interpretativo.	

	
	

(saber	hacer)		



C”	
MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																PERÍODO:	 3	/	2022	 	Comprensión	Lectora	SÉPTIMO	“C”	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

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

	

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.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Interpretamos	textos	
expositivos	y	
argumentativos,	teniendo	
en	cuenta	sus	elementos	a	
través	de	preguntas	de	tipo	
argumentativo,	propositivo	
e	interpretativo.	

(saber	hacer)		

• El	foro	.	

• La	reseña	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	SÉPTIMO	 										Biología	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Explicamos	como	los	seres	
vivos	excretan	los	desechos	
nitrogenados.	

	

•  Identificamos	las	relaciones	
ecológicas	y	los	ciclos	
biogeoquímicos.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Comparamos	mecanismos	
de	excreción	en	diferentes	
grupos	de	seres	vivos.	

	

•  Analizamos	la	importancia	
que	tienen	los	ciclos	
biogeoquímicos	para	los	
seres	vivos	y	las	relaciones	
ecológicas	entre	éstos.	

	 (saber	hacer)		

(saber)		

3	/	2022	

Excreción		

Relaciones	
ecológicas	

Ciclos	
biogeoquímicos	

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.	

		TEMAS	PENDIENTES	DEL	2º	TRIMESTRE:	
Enfermedades	del	sistema	respiratorio	y	
dinámica	de	la	respiración	en	el	ser	humano	.	



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

PROPIEDADES	PERIÓDICAS: 
Potencial	de	ionización 
Electronegatividad 
Afinidad	electrónica 

Radio	atómico.	

LEYES	PONDERALES:	 
Ley	de	conservación	de	la	masa	 
Ley	de	las	proporciones	definidas	 
Ley	de	las	proporciones	múltiples.		

QUÍMICA	DE	LOS	RECURSOS	Y	
DESECHOS	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	la	
información	de	la	tabla	
periódica	sobre	un	elemento	
dado.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Interpretamos	la	
información	que	brinda	la	
tabla	periódica	sobre	un	
elemento	dado.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	SÉPTIMO	 3	/	2022	 														Física	
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,	en	la	comprensión	de	las	transformaciones	energéticas	de	la	vida	diaria.	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprendemos	las	formas	y	
las	transformaciones	de	
energía	en	un	sistema	
mecánico,	y	la	manera	como	
la	energía	se	disipa	en	el	
medio.	

	

(saber	hacer)		

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

ENERGÍA	

Trabajo	
y	

potencia	
Conservación	

Fuentes	

Máquinas	

		TEMA	PENDIENTE	DEL	2º	TRIMESTRE:		
Tercera	ley	de	Newton	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	SÉPTIMO	

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

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

•  Analizar	el	encuentro	de	los	dos	mundos,	y	el	impacto	del	desarrollo	social	y	científico	en	la	
consolidación	de	una	sociedad.	

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

3	/	2022	

		TEMAS	PENDIENTES	DEL	2º	TRIMESTRE:	
El	Renacimiento	-	La	reforma	y	contrarreforma.		

ENCUENTRO	DE	DOS	MUNDOS:	
	

•  Encuentro	con	América,	¿descubrimiento	o	invención?	
•  Proceso	de	conquista	y	colonización.	

•  Resistencia	Indígena.	
•  Tráfico	y	comercio	esclavo.	

					LOS	SISTEMAS	COLONIALES:	
	

Español,	británico,	francés,	portugués	y	
holandés.	

La	encomienda.	
La	plantación.	

La	mita.	
Los	resguardos.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Comparamos	y	describimos	las	
nuevas	corrientes	de	pensamiento,	
surgidas	a	partir	del	siglo	XV.	

	

•  Analizamos	y	evaluamos	las	causas	y	
consecuencias	de	los	procesos	de	
conquista	y	colonización	europea,	
dados	en	América.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Analizamos	al	Renacimiento	como	
una	época	que	dio	paso	en	Europa	a	
una	nueva	configuración	cultural	en	
campos	como	las	ciencias,	la	política,	
las	artes	y	la	literatura.	

	

•  Contrastamos,	describimos	y	
debatimos	a	partir	de	las	nuevas	
corrientes	de	pensamiento,	surgidas	
a	partir	del	siglo	XV;	y	analizamos	el	
impacto	generado	en	la	conquista	y	
colonización	de	América.	

	

(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.	
	
	
	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 						English	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Utilizamos	correctamente	los	partitivos,	
determinantes	y	distributivos	con	el	
vocabulario	trabajado	en	clase.	

	

•  Comprendemos	textos	que	contienen	
instrucciones,	tales	como	recetas.	

	

•  Reconocemos	textos	y	párrafos	en	los	
que	se	empleen	condicionales	y	
conectores.	

	

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

•  La	participación	activa	en	clase,	usando	el	vocabulario	y	estructuras	aprendidas	del	idioma	Inglés.	
•  Demostrar	autonomía	y	responsabilidad	en	el	desarrollo	oportuno	de	las	actividades.		
•  Tener	buena	disposición,	interés	y	comportamiento	durante	el	desarrollo	de	las	clases;	para	ello	es	
importante	seguir	y	cumplir	las	normas	de	cada	una	de	ellas.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Empleamos	correctamente	en	forma	
escrita	y	oral	los	partitivos,	determinantes	
y	distributivos,	integrando	el	vocabulario	
trabajado	en	clase.	

	

•  Creamos	y	seguimos	instrucciones	de	una	
receta.	

	

•  Distinguimos	textos	y	párrafos	en	los	que	
se	empleen	condicionales	y	conectores;	y	
los	utilizamos	correctamente	en	
producciones	propias.	

	
	

(saber	hacer)		

 
Nouns & 

Food 
vocabulary  

	
Determiners 

Recipes		

* Connectors  * Conditionals 0 &1  



CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	PROGRAMAS	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
SÉPTIMO	

		TEMA	PENDIENTE	DEL	2º	TRIMESTRE:	

Estructuras	repetitivas	y	
condicionales	

Saber hacer y saber actuar  

en internet 

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	diseños	de	circuitos	
eléctricos	integrando	placas	de	Arduino	
y	componentes	electrónicos	en	la	
plataforma	online	de	Tinkercad.	

	

§  Reconocemos	qué	hacer	y	cómo	actuar	
en	internet.		

	

§  Comprendemos	las	estructuras	
repetitivas	y	condicionales	en	el	
lenguaje	de	programación	C++.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Diseñamos,	programamos	y	simulamos	
circuitos	eléctricos	integrando	placas	de	
Arduino	y	componentes	electrónicos	en	
la	plataforma	online	de	Tinkercad.	

	

§  Sabemos	hacer	y	sabemos	actuar	en	
internet.		

	

§  Aplicamos	las	estructuras	repetitivas	y	
condicionales	en	el	lenguaje	de	
programación	C++.	

	
(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.	
	



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

-  Demostrar	interés	en	todas	las	actividades	propuestas	durante	el	desarrollo	de	cada	clase.	
-  Mantener	lazos	de	cordialidad	y	respeto	frente	a	compañeros	y	docente.	
-  Apropiarse	de	los	conocimientos	aplicándolos	en	la	sustentación	final	del	proyecto	de	
investigación.	

-  .		

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
§  Identificamos	los	resultados	
obtenidos	de	nuestro	proyecto	
de	investigación,	y	preparamos	
material	correspondiente	a	la	
sustentación	final.	

	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Realizamos	los	ajustes	
correspondientes	que	permitan	
entrar	a	la	etapa	final	del	
proyecto;	y	concluimos	de	una	
manera	apropiada,	para	
finalizar	con	el	diseño	de	
material	didáctico	para	la	
sustentación.		

(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	SÉPTIMO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Aplicamos	ejercicios	y	actividades,	
individuales	y	colectivas	en	la	
práctica	del	kickball	y	del	voleibol.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Utilizamos	los	fundamentos	
básicos	y	técnicos	del	kickball,	en	
situaciones	reales	de	juego	y	
también	del	voleibol.	

	

(saber	hacer)		

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

	

VÓLEIBOL 
-	Fundamentación	básica	

-	Sistemas	de	juego	
-	Reglas	de	juego	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 							Estética	SÉPTIMO	 3	/	2022	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Desarrollamos	y	aplicamos	
conocimientos,	habilidades	y	actitudes;	
en	torno	a	la	expresión	tridimensional,	
permitiendo	la	interiorización,	
ejercitación	y	mecanización	de	la	
expresión	escultórica.	

	

§  Construimos	y	argumentamos	criterios	
personales	para	la	valoración	estética,	
sobre	los	contextos	históricos	y	
culturales	del	período	artístico	objeto	
de	estudio.	

	

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.	
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Resignificamos	y	proponemos	
ejercicios	creativos	de	composición	
escultórica,	demostrando	apropiación,	
control	y	fluidez	en	la	destreza	para	la	
expresión	plástica	tridimensional.		

	

§  Identificamos	y	problematizamos	los	
procesos	históricos	y	culturales	tras	los	
hechos	y	elementos	estilísticos	objeto	
de	estudio,	y	su	implicación	en	la	
producción	plástica	individual.	

	
	

(saber	hacer)		

Bajorrelieve,	escultura	en	arcilla	y	la	
identidad	artística	colombiana.	

Realizamos	expresión	
tridimensional	en	

bajorrelieve	con	arcilla,	
complementando	

percepciones	sobre	la	
figura	humana.	

Estudiamos	la	identidad	
artística	colombiana	del	siglo	
XIX,	en	sus	diversas	técnicas.	



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 


