
	

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	

8º	

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.	OCTAVO 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;	y	además	demostrar	participación	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase,	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	
-  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	cada	una	de	las	clases.	
-  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	de	la	docente	y	para	su	uso	en	actividades	académicas.	
	

	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 				Matemáticas	3	/	2022	OCTAVO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Construimos	productos	y	
cocientes	notables,	y	
solucionamos	situaciones	por	
medio	de	la	factorización.		

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Calculamos	productos	y	
cocientes	notables,	y	
solucionamos	situaciones	por	
medio	de	la	factorización.	

	

(saber	hacer)		

(saber)		

Tema	pendiente:	
Productos	
notables	

-	Cuadrado	de	la	
suma	y	diferencia	de	
dos	términos.	
-	Producto	de	la	
suma	por	la	
diferencia	de	dos	
términos.	
-	Cubo	de	un	
binomio.	
-	Producto	de	dos	
binomios	con	un	
término	común.	

Tema	pendiente:	

Cocientes	
notables	

-	Cocientes	de	la	
forma:	 𝒂↑𝟐 − 
𝒃↑𝟐 /𝒂±𝒃 																												

	-	Cocientes	de	la	
forma:	 𝒂↑𝟑 − 
𝒃↑𝟑 /𝒂±𝒃       																														

							-	Cocientes	de	la	
forma:	 𝒂↑𝒏 − 
𝒃↑𝒏 /𝒂±𝒃 	

FACTORIZACIÓN																						
-Factor	común																										

-Factor	común	por	
agrupación	de	
términos.																													

-Diferencia	de	
cuadrados	perfectos																																		

-Trinomio	de	la	
forma																																								

-Trinomio	de	la	
forma																																									

-Trinomio	cuadrado	
perfecto				

-Cubo	perfecto	de	
binomios					

-	Factorización	
completa.	



	CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 							Geometría	3	/	2022	OCTAVO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	el	perímetro	y	áreas	
de	círculos	y	circunferencias.		

	

§  Identificamos	situaciones	en	las	
que	se	involucren	volúmenes	de	
los	diferentes	sólidos.	

	
	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Calculamos	el	perímetro	y	áreas	
de	círculos	y	circunferencias.		

	

§  Resolvemos	situaciones	en	las	que	
se	involucren	volúmenes	de	los	
diferentes	sólidos.	

	
(saber	hacer)		

Tema	pendiente:																
CÍRCULO	Y		

FIGURAS	CIRCULARES	

Área	del	círculo.	
Polígonos	inscritos	y	

circunscritos.	

SÓLIDOS	

Cilindro,	Cono,	Esfera	

Hexaedro,	Prismas,	
Pirámide	

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

-  La	puntualidad	y	la	presentación	personal	en	clases;	y	además	demostrar	participación	y	responder	a	los	ejercicios	en	forma	oral.	
-  Presentar	todos	los	aplicativos	y	trabajos	en	clase,	teniendo	en	cuenta	la	calidad	y	la	puntualidad	en	los	mismos.	
-  Demostrar	respeto,	responsabilidad,	autonomía	y	buena	disposición	en	cada	una	de	las	clases.	
-  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	de	la	docente	y	para	su	uso	en	actividades	académicas.	
	



	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)	
	
	

MEDIDAS	DE	TENDENCIA	CENTRAL	PARA	DATOS	
	AGRUPADOS		Y	MEDIDAS	DE	POSICIÓN	

	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																						P										PERÍODO:	 						Estadística	
COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

q 	Calculamos	y	representamos	
medidas	de	tendencia	central	
(media,	mediana,	moda);	y	de	
posición	(cuartiles,	deciles,	
percentiles)	para	datos	
agrupados.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
´	
q 	Interpretamos	diagramas	de	
árbol,	de	caja	y	de	bigotes,	en	
diferentes	contextos.	

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

OCTAVO	 3	/	2022	

Medidas	de	
tendencia	
central	para	
datos	
agrupados		

Percentiles		
Deciles		
Cuartiles		

Diagrama	de	
bigotes	o	caja		

Diagrama	
de	árbol		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 3	/	2022	 	Lengua	Castellana	OCTAVO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	las	características	
de	los	diferentes	géneros	
literarios,	y	hacemos	uso	de	estos	
en	sus	escritos,	aplicando	
elementos	lingüísticos	para	su	
elaboración.	

	

§  Comprendemos	las	características	
básicas	de	la	literatura	
colombiana.		

(saber)		

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

•  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:	
	

§  Contextualizamos	los	aportes	de	
la	literatura	contemporánea	en	
Colombia,	y	utilizamos	la	
fotografía	para	apoyar	los	medios	
de	comunicación.	

(saber	hacer)		

		TEMA	PENDIENTE	DEL	2º	TRIMESTRE:		
Oraciones	reflexivas	y	recíprocas.	

GENERALIDADES	
LITERARIAS	

§  Géneros	literarios.	
§  Lenguaje	literario	

y	no	literario.	
§  Figuras	literarias.	

	

LITERATURA	
COLOMBIANA	

§  Siglo	XX-	hasta	
1970.	

§  Vanguardismo.	
§  Muralismo.	
§  Álvaro	Mutis	y	

Gabriel	García	
Márquez.	

§  Novela	
contemporánea	

§  Violencia	social	
en	la	narrativa	
del	siglo	XX.	

§  Organizadores	
gráficos.	

	
§  Preposiciones.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 3	/	2022	 	Comprensión	Lectora	OCTAVO	

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

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.	

	

Texto	
argumentativo	

v  Reseña	
crítica	

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)		



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:	OCTAVO	 3	/	2022	 										Biología	
CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Reconocemos	las	
características	generales	de	los	
huesos	y	de	los	músculos	en	los	
seres	humanos.	

	

•  Identificamos	la	dinámica	de	
una	población.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Clasificamos	los	tipos	de	
huesos	del	cuerpo	humano.	

	

•  Describimos	la	anatomía	y	
fisiología	del	sistema	muscular	
y	esquelético.	

	

•  Identificamos	los	factores	
dependientes	e	independientes	
de	una	población,	y	sus	
características.	

	
(saber	hacer)		

(saber)		

Sistema	
Esquelético	

Sistema	
muscular	

Dinámica	de	
poblaciones	

		TEMA	PENDIENTE	DEL	2º	TRIMESTRE:	
Cariotipo	y	árboles	genealógicos.	



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

NOMENCLATURA	
QUÍMICA	

Sales	Neutras	

Sales	Haloideas	Sales	Ácidas	

Sales	Básicas	

IONES		

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Aplicamos	las	normas	de	la	
nomenclatura	stock,	
tradicional	y	sistemática;	
para	nombrar	y	formular	
compuestos	inorgánicos.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos	situaciones	que	
involucren	reacciones	
químicas,	y	las	
representamos	con	las	
ecuaciones	
correspondientes.	

	
	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	y	
diferenciamos	modelos	para	
explicar	la	naturaleza	y	el	
comportamiento	de	la	luz.	

	
	
	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Los	 estudiantes	 deberán	 explicar	 el	 comportamiento	 de	 la	 luz	 distinguiendo	 e	 identificando	
cualidades	como	fuentes,	propagación,	reflexión	e	interferencia.	Además	se	espera	que	justifiquen	
algunos	fenómenos	ópticos	sencillos	de	formación	de	imágenes,	a	través	de	lentes	y	espejos	como	
telescopios	y	microscopios.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Justificamos	las	
características	de	las	ondas	
presentes	en	la	luz	y	sus	
diferentes	fenómenos	
mediante	el	movimiento	
ondulatorio;	para	llevarlo	al	
análisis	de	situaciones	de	la	
vida	cotidiana.	

	
(saber	hacer)		

(saber)		

Ó
PT

IC
A	

Reflexión		

Color	

Refracción		

Emisión	de	luz	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	OCTAVO	

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

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

•  Comprender	los	sistemas	políticos	desarrollados	en	Europa	del	siglo	XV	al	XX,	a	partir	del	colonialismo	y	
del	imperialismo.	

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

3	/	2022	

		TEMAS	PENDIENTES	DEL	2º	TRIMESTRE:	
•  MOVIMIENTOS	OBREROS.		
•  ORIGEN	DEL	CAPITALISMO.		

	
MOVIMIENTOS	SOCIALES,	ECONÓMICOS,	

POLÍTICOS	Y	CULTURALES	EN	EUROPA	–	SIGLO	XIX:	
	

q  Pensamiento	ideológico	en	anarquía,	comunismo,	socialismo.	
q  Nación	y	nacionalismos.	

q  Unificación	Italiana.	
q  Bismarck	y	la	unidad	alemana.	

q  Imperialismo	Europeo.	
q  Colonialismo	en	África,	Asia	y	Oceanía.		

						COLOMBIA	DURANTE	EL	SIGLO	XIX	
							CONSTRUCCIÓN	DEL	ESTADO	NACIONAL	

	

•  La	Gran	Colombia.	
•  Centralismo	y	federalismo.	

•  Olimpo	radical.	
•  Regeneración	y	Constitución	del	1886.	

•  Guerra	de	los	Mil	Días.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Identificamos	los	cambios	sociales	
y	económicos,	políticos	y	
culturales	que	surgen	con	el	
capitalismo	en	Europa.	

	

•  Comprendemos	la	importancia	de	
las	asociaciones,	los	gremios,	los	
movimientos	y	organizaciones	
sindicales	en	la	defensa	de	los	
derechos	colectivos.	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Analizamos	y	debatimos	acerca	de	
los	diferentes	movimientos	
sociales	desarrollados	en	el	siglo	
XIX.	

	

•  Localizamos	y	explicamos	los	
hechos	trascendentales	en	la	
construcción	de	Colombia	como	
un	Estado	Nacional.	

	
(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	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.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 						English	OCTAVO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Describimos	la	estructura	y	el	uso	de	
los	condicionales	en	situaciones	
contextualizadas,	ya	sean	reales	o	
imaginarias.		

	

§  Identificamos	la	importancia	del	uso	
de	los	pronombres	relativos.	

	

§  Diferenciamos	las	preposiciones	de	
tiempo	y	lugar	in	-	on	-	at	.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Aplicamos	la	estructura	y	el	uso	de	
los	condicionales	en	situaciones	
contextualizadas,	ya	sean	reales	o	
imaginarias.		

	

§  Distinguimos	y	explicamos	la	
importancia	del	uso	de	los	
pronombres	relativos.	

	

§  Usamos	correctamente	las	
preposiciones	de	tiempo	y	lugar	in	-	
on	–	at	dentro	de	un	mismo	
contexto.	 (saber	hacer)		

Conditionals  

Prepositions 
(in/at/on) 

Relative 
pronouns  

		TEMA	PENDIENTE	DEL	2º	TRIMESTRE:	
Coordinating	Conjunctions		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
OCTAVO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Creamos	juegos	sencillos	en	Construct	3	
reconociendo	su	interfaz	y	algunos	
conceptos	vistos	en	clase.	

	

§  Reconocemos	el	ciclo	de	vida	de	
algunos	productos	tecnológicos	y	las	
consecuencias	de	su	prolongación.	

	

§  Reconocemos	los	contenidos	del	curso	
internet	para	la	vida	y	la	vida	en	
internet	ofrecido	por	el	MinTIC.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Creamos	de	forma	creativa	juegos	en	
2D	de	mayor	complejidad	en	Construct	
3,	apropiándonos	de	la	interfaz	y	de	los	
conceptos	vistos	en	clase,	y	realizando	
modificaciones	para	optimizarlos.	

	

§  Explicamos	el	ciclo	de	vida	de	algunos	
productos	tecnológicos	y	evaluamos	las	
consecuencias	de	su	prolongación.	

	

§  Desarrollamos	los	contenidos	del	curso	
internet	para	la	vida	y	la	vida	en	
internet	ofrecido	por	el	MinTIC.	

	 (saber	hacer)		

Internet para la vida  y la vida en internet 

Construcción de videojuegos en 2D 

Producto tecnológico  

y obsolescencia  

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.	
-  Demostrar	su	capacidad	de	investigación	al	socializar	y	sustentar	un	proyecto.	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	OCTAVO	

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	de	investigación.	

	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	

	
§  Aplicamos	la	prueba	piloto	para	
resolver	posibles	ajustes,	y	
concluimos	con	la	etapa	final	
del	proyecto	diseñando	
material	didáctico	para	la	
sustentación	del	proyecto.	

(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	OCTAVO	

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

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	los	diferentes	pre-
deportivos	y	actividades	para	la	
adquisición	de	los	fundamentos	
básicos	y	técnicos	del	kickball	y	
voleibol,		

				identificando		
				reglas	y	normas	
				en	situaciones		
				reales	de	juego.	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Implementamos	estrategias	técnico	
-	tácticas	propias	del	kickball	y	
voleibol,	aplicando	las	habilidades	
adecuadas	en	la	práctica	colectiva	
del	juego.	

	

(saber	hacer)		

KICKBALL	
-	Historia	
-	Terreno	de	juego	
-	Fundamentación	básica	
-	Sistemas	de	juego	(lenguaje	del	
juego)	
-	Reglas	del	juego	
-	Táctica	del	juego.	

VÓLEIBOL	
-  Fundamentación	básica	y	

técnica	
-  Sistemas	de	juego	
-  Reglamento.	



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	OCTAVO	 3	/	2022	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	

Bajorrelieve	en	yeso	y	grabado	-	siglo	XIX	

Realizamos	tallado	en	yeso	en	formatos	pequeños	para	
el	acercamiento	a	la	expresión	bajorrelieve,	usando	

placas	en	yeso.	

Identificamos	el	contexto	y	la	estética	sobre	el	grabado	
en	el	siglo	XIX,	viendo	con	especial	interés	el	caso	del	

Ukiyo-e	de	Japón	en	el	siglo	mencionado.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos,	seleccionamos	y	aplicamos	
elementos	formales	de	expresión	
tridimensional,	para	creaciones	
innovadoras	y	para	la	configuración	de	una	
expresión	con	intencionalidad	artística.	

	

§  Construimos	y	argumentamos	en	torno	al	
análisis	de	obras	complejas	sobre	el	
período	histórico	objeto	de	estudio.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Proponemos	y	elaboramos	con	coherencia	
elementos	conceptuales,	técnicos	y	
subjetivos	dentro	de	la	expresión	formal	
del	arte,	planificando	el	proceso	creativo	a	
partir	de	los	contextos	vivenciales	y	
teóricos	potenciados	desde	el	aula.	

§  Problematizamos	y	apreciamos	los	
contextos	históricos,	tras	la	complejidad	
plástica	y	conceptual	de	las	tendencias	y	
obras	artísticas	del	período	histórico	y	
geográfico	objeto	de	estudio.	

	
	

(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 


