
	

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	

9º	

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.	NOVENO 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	NOVENO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Analizamos	y	planteamos	situaciones	
de	variación	con	funciones	cuadráticas	y	
problemas.	

	

§  Identificamos	y	operamos	funciones	
cuadráticas,	exponenciales	y	
logarítmicas,	ecuaciones	y	números	
complejos,	en	situaciones	problema.	

	

	

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:		
	

§  Formulamos	y	comprendemos	
situaciones	de	variación	con	funciones	
cuadráticas	y	problemas.	

	

§  Combinamos	y	resolvemos	funciones	
cuadráticas,	exponenciales	y	
logarítmicas,	ecuaciones	y	números	
complejos,	en	situaciones	problema.	

(saber	hacer)		

Ecuación	exponencial	y	logarítmica	

Análisis	de	la	función	cuadrática	

Función	exponencial	y	logarítmica	

Ecuaciones	cuadráticas	
Solución	de	ecuaciones	
cuadráticas	incompletas	

Solución	de	ecuaciones	
cuadráticas	completas	

Problemas	y	
aplicación	

	
Conjunto	de	los	números	complejos	

Representación	gráfica	de	los	
números	complejos	

Operaciones	con	números	
complejos	

Función	cuadrática	

Análisis	de	la	función	cuadrática	

	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:	 							Geometría	3	/	2022	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
	

§  Identificamos	situaciones	que	
involucren	a	la	elipse	y	sus	
características,	en	diferentes	
contextos.	

	

(saber)		

NOVENO	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
§  Resolvemos	situaciones	que	
involucren	a	la	elipse	y	sus	
características,	en	diferentes	
contextos.	

(saber	hacer)		

	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:	 						Estadística	3	/	2022	NOVENO	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	
	

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

(saber)		

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	
	
	
	

•  Resolvemos	situaciones	problema	
aplicando	las	diferentes	técnicas	
de	conteo.		

(saber	hacer)		

	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.	
	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 	Lengua	Castellana	NOVENO	

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

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.	
	
	

		TEMAS	PENDIENTES	DEL	2º	TRIMESTRE:	

3	/	2022	

Competencia	literaria:	
-Realismo	

-Vanguardias	
-Boom	latinoamericano	

Competencia	
textual:	

-El	ensayo,	cómo	
escribir	uno.	

Competencia	
comunicativa:	

-Los	programas	de						
							radio	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§ Deducimos	algunas	
características	parciales	de	
la	literatura	
latinoamericana,	y	
reconocemos	los	elementos	
gramaticales	para	escribir	
una	reseña	crítica	y	un	
ensayo.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Analizamos,	relacionamos	y	
construimos	una	postura	
crítica	del	contexto	social	-	
cultural,	y	de	las	
características	de	la	
literatura	latinoamericana.		

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

Se	tendrá	en	cuenta…		
-  El	RESPETO	por	la	clase,	por	la	docente	y	sus	compañeros.	
-  Trabajar	en	orden	y	con	disciplina.	
-  Participar	activamente	con	agrado	dentro	de	las	clases	y	cumplir	con	todas	las	actividades	dentro	y	fuera	

del	aula.	
	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																															PERÍODO:	 3	/	2022	 	Comprensión	Lectora	NOVENO	

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

Reseña	crítica	

Afiche	

Biografía	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

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

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

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

(saber	hacer)		



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:		
	

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:	NOVENO	 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	del	ADN	y	el	
ARN.	

	

•  Identificamos	las	glándulas	
endocrinas	del	cuerpo	
humano.		

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Explicamos	la	síntesis	de	
proteínas	desde	moléculas	
de	ARN	y	ADN.	

	

•  Relacionamos	las	principales	
glándulas	endocrinas	del	
cuerpo	humano,	sus	
funciones	y	las	hormonas	
que	produce.	

	 (saber	hacer)		

(saber)		

CÓDIGO	
GENÉTICO	

SÍNTESIS	DE	
PROTEÍNAS	

SISTEMA	
ENDOCRINO	

ADN-ARN	

		TEMAS	PENDIENTES	DEL	2º	TRIMESTRE:		
Sistema	nervioso	simpático	y	parasimpático.	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Relacionamos	la	estructura	
de	las	moléculas	
inorgánicas,	con	sus	
propiedades	químicas	y	
físicas,	y	su	capacidad	de	
cambio	químico.	 

	
	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
	

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

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

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

	
	

(saber	hacer)		

(saber)		

SOLUCIONES	
QUÍMICAS	

GENERALIDADES	 CLASIFICACIÓN	 UNIDADES	DE	
CONCENTRACIÓN	

INSATURADAS	

SATURADAS	

SOBRESATURADAS	

FÍSICAS	

QUÍMICAS	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

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

a	trabajar	en	este	período	
	

NIVEL	BÁSICO:		
	

§ Distinguimos	los	conceptos	
de	calor,	temperatura	y	
energía	interna;	y	los	
relacionamos	mediante	las	
leyes	y	variables	de	la	
termodinámica.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	PARA	ESTE	PERÍODO	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	
Se	evaluará	que	el	estudiante	establezca	relaciones	entre	las	variables	de	estado	en	un	sistema	
termodinámico	para	predecir	cambios	físicos.	Se	plantearán	ejercicios	en	donde	se	deba	explicar	la	
primera	ley	de	la	termodinámica	a	partir	de	la	energía	interna	de	un	sistema,	el	calor	y	el	trabajo,	
con	relación	a	la	conservación	de	la	energía. 
	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Comprobamos	fórmulas	
para	la	capacidad	calorífica	
específica	de	un	material,	así	
como	las	leyes	de	la	
termodinámica;	
aplicándolas	en	la	solución	
de	problemas	que	incluyan	
máquinas	térmicas.	

	 (saber	hacer)		

(saber)		

		TEMA	PENDIENTE	DEL	2º	TRIMESTRE:	
Inducción	electromagnética	

CALOR	

Cambios	
de	fase	

Temperatura	Termo-
dinámica	



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																														PERÍODO:	 					Ciencias	Sociales	NOVENO	

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

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

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

	
	

3	/	2022	

		TEMAS	PENDIENTES	DEL	2º	TRIMESTRE:	
•  GUERRA	FRÍA		
•  MOVIMIENTOS	CONTRACULTURALES.	

COLOMBIA	EN	LA	PRIMERA	MITAD	DEL	
SIGLO	XX:	
-	Guerra	de	los	Mil	Días.	
-	Quinquenio	de	Reyes.	
-	Violencia	bipartidista.	

-	9	de	abril	de	1948	(Bogotazo).	
-	Dictadura	del	general	Rojas	Pinilla.	

COLOMBIA	EN	LA	SEGUNDA	MITAD	DEL	
SIGLO	XX:	

-	Frente	Nacional.	
-	Origen	de	las	guerrillas	

-  Las	autodefensas	y	los	paramilitares	
-  Paz	y	reconciliación	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

•  Evocamos	y	analizamos	las	
implicaciones	de	la	Guerra	Fría,	y	su	
incidencia	en	el	proceso	político	y	
social	de	las	dictaduras	en	América	
Latina.	

	

•  Reconocemos	los	cambios	sociales,	
culturales	y	políticos	producidos	por	
los	movimientos	contraculturales.	

	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

•  Definimos	y	nos	aproximamos	a	
indagar	las	causas,	procesos	y	
consecuencias	de	la	historia	de	la	
violencia	en	Colombia	en	la	segunda	
mitad	del	siglo	XX.	

	

•  Comprendemos	y	analizamos	los	
elementos	sociales,	políticos,	
económicos	y	culturales	en	Colombia	
en	el	siglo	XX,	y	su	impacto	en	la	vida	
de	los	habitantes	del	país.	

	

(saber	hacer)		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	NOVENO	 3	/2022	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	PREVISTOS	PARA	EL	PERÍODO	(temas	y	subtemas)	

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

									Filosofía	

Elaboración y sustentación de un ensayo argumental 

¿Cuáles	son	los	problemas	filosóficos	que	se	profundizaron	en	
la	época	medieval?		

	

•  Contexto	de	la	filosofía	medieval	(250	–	1500)	
•  Relación	entre	Filosofía,	cristianismo	y	el	Islam.		
•  Patrística	y	Escolástica.		
•  Discusión	o	relación	entre	Fe	y	razón.		
•  El	problema	de	los	Universales.	

CUESTIONES	ANTROPOLÓGICAS:	¿Quién	soy,	cómo	soy?		
•  Evolución	teórica	sobre	el	concepto	de	Hombre	
•  Las	preguntas	kantianas	
•  ¿Libertad	o	determinación?		
•  El	problema	del	mal	
•  El	hombre	es	un	ser	social	
•  El	hombre	es	un	ser	político	
•  El	hombre	es	un	ser	racional	

ü  La	presentación	de	un	ensayo	sobre	las	cuestiones	observadas	durante	el	año	en	Filosofía.	
ü  Realizar	una	presentación	sobre	aspectos	generales	de	la	Filosofía	medieval.	
ü  Explicar	cuestiones	antropológicas	mediante	diversas	estructuras	expositivas.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§ Comparamos	posturas	
filosóficas	en	torno	a	la	
pregunta	por	el	hombre	y	por	
los	diversos	métodos	de	
conocimiento	propio,	para	
apreciar	la	propia	condición	
humana	y	capacidad	cognitiva.	

§ Explicamos	cómo	la	teoría	
antropológica	y	
epistemológica	nos	permite	
tomar	una	posición	racional	
frente	a	uno	mismo,	a	los	
otros	y	la	Metacognición.		

(saber	hacer)		



PROYECTO	
TRANSVERSAL	DE	

	

Ética	y	Formación	en	Valores	para	la	Paz	

	

Es	uno	de	nuestros	proyectos	transversales	(es	así	pues	lo	trabajamos	al	mismo	tiempo	en	todos	los	grados	y	con	todos	los	docentes).	
Ejes	previstos:	RECONOCIMIENTO	DEL	ENTORNO	y	RESOLUCIÓN	DE	CONFLICTOS	(reconociendo	a	los	demás)	

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

						CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ACTITUDES	ESPERADAS:	

§  En	las	clases	de	“ÉTICA	Y	FORMACIÓN	EN	VALORES	PARA	LA	PAZ”	tendremos	una	valoración	cualitativa	en	nuestros	pre	informes	e	informes.	En	nuestras	
clases	logramos	que	la	participación	y	la	realización	de	las	actividades,	sean	el	resultado	del	interés	de	cada	estudiante	y	su	familia…	y	no	por	una	simple	
nota.	Pues	los	valores	se	demuestran	“vivenciándolos…	poniéndolos	en	práctica”.	

¿Qué	es	reconocer	el	ENTORNO?	
	

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

EN	BACHILLERATO	nos	interesa	trabajar	sobre	estos	ejes:		
	

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

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

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

² Reflexionamos	sobre	qué	es	el	compromiso	social.	
	
	
	



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

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

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 						English	NOVENO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Identificamos	los	diferentes	usos	del	futuro	
(Will,	going	to	y	shall)	y	sus	diversas	formas	de	
ser	empleados.	

	

§  Comprendemos	el	uso	de	la	voz	pasiva	en	
conversaciones	y	textos	de	diversa	índole	como	
de	Astronomía	y	Tecnología,	entre	otros. 

 

§  Identificamos	la	voz	activa	y	los	tiempos	
verbales,	con	el	fin	de	construir	textos	orales	y	
escritos	usando	la	voz	pasiva. 

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Producimos	textos	orales	y	escritos	mientras	
hacemos	uso	de	las	diferentes	formas	del	futuro	
en	inglés. 

§  Proponemos	diferentes	alternativas	en	relación	
a	diversas	temáticas	de	interés	como	tecnología	
y	robótica;	mientras	hacemos	uso	del	futuro	al	
expresarnos	en	forma	escrita	y	oral.	

§  Completamos	textos	en	los	cuales	se	refleje	la	
forma	correcta	de	emplear	tiempos	verbales	y	
conectores,	a	través	de	varios	tipos.	 

§  Evaluamos	y	opinamos	de	manera	oral	y	
escrita,	sobre	conversaciones	en	donde	se	usen	
las	expresiones	de	tiempos	verbales.	 

 
	

	

(saber	hacer)		



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

•  Apropiarse	de	los	contenidos	conceptuales	en	la	práctica	de	aplicaciones	y	programas.		
•  La	puntualidad	al	ingreso	de	clase	y	en	la	entrega	de	trabajos.	
•  Mantener	su	espacio	de	trabajo	limpio	y	organizado,	y	hacer	un	buen	uso	del	equipamiento	TIC.	
•  Participar	con	la	mejor	disposición	manteniendo	lazos	de	cordialidad,	responsabilidad	y	respeto.	
	

MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 	Informática	y	Tecnología	
NOVENO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Reconocemos	el	impacto	que	producen	en	
el	medio	ambiente	algunos	tipos	y	fuentes	
de	energía.	Además	identificamos	la	
influencia	de	las	tecnologías	de	la	
información	y	la	comunicación	en	los	
cambios	culturales,	individuales	y	sociales,	
así	como	los	intereses	de	grupos	sociales	
en	la	producción	e	innovación	tecnológica,	
haciendo	uso	de	las	herramientas	que	
ofrece	Google	como:	encuestas,	sites,	
Blogger	y	drive.	

	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Explicamos	con	ejemplos,	el	impacto	que	
producen	en	el	medio	ambiente	algunos	
tipos	y	fuentes	de	energía	y	proponemos	
alternativas.	

§  Analizamos	y	explicamos	la	influencia	de	
las	tecnologías	de	la	información	y	la	
comunicación	en	los	cambios	culturales,	
individuales	y	sociales,	así	como	los	
intereses	de	grupos	sociales	en	la	
producción	e	innovación	tecnológica,	
haciendo	uso	de	las	herramientas	que	
ofrece	Google	como:	encuestas,	sites,	
Blogger	y	drive.	

	
	

(saber	hacer)		

Fuentes	de	energía	Influencia	de	las	TIC		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 3	/	2022	 	Seminario	de	Investigación	NOVENO	

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.		

	

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

•  La	participación	en	equipos	de	trabajo,	para	desarrollar	y	probar	la	viabilidad	de	los	proyectos.	
•  Cumplir	a	cabalidad	con	los	tiempos	y	principios	establecidos.	
•  La	participación	y	aportes	en	cada	clase.		
	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	

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

	
•  Sustentamos	y	defendemos	con	
argumentos	teóricos	y	
metodológicos,	la	propuesta	de	
investigación.		

	
	 (saber	hacer)		

PRESENTACIÓN	DEL	PROTOCOLO	DE	
INVESTIGACIÓN	

	
v  Elaboración	de	diapositivas	o	

presentación.	
v  Estrategias	de	exposición.	

v  Sustentación.		

DIAGNÓSTICO	DE	LOS	INSTRUMENTOS	DE	INVESTIGACIÓN	
	

v  Fundamentación	de	los	instrumentos	de	investigación.	
v  Aplicación	de	los	instrumentos	de	recolección	de	

información.	
v  Validación	de	las	estrategias	e	instrumentos	de	

investigación.		



MAPA	CONCEPTUAL	DE	COMPETENCIAS	Y	CONTENIDOS	
	

GRADO:																																	PERÍODO:	 Educación	Física	3	/	2022	NOVENO	

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

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Realizamos	actividades	y	pre-
deportivos	para	la	adquisición	de	
los	fundamentos	básicos	y	
técnicos	del	softball	y	del	voleibol;	
respetando	y	aplicando	sus	
reglas.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Aplicamos	en	situaciones	de	juego	
la	fundamentación	técnica	y	
táctica	del	softball	y	voleibol,	
asumiendo	un	rol	de	líder	y	
estratega	con	el	equipo;	
demostrando	constante	respeto.	

	

(saber	hacer)		

-  Fundamentación	básica	
-  Sistemas	de	juego	
-  Reglas	del	juego	
-  Táctica	del	juego.	

-  Fundamentación	básica		
						y	técnica	
-  Sistemas	de	juego	
-  Reglamento.	

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.		



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	NOVENO	 3	/	2022	

CONTENIDOS	CONCEPTUALES	y/o	TÉCNICAS	PREVISTAS	PARA	EL	PERÍODO	

Diseño	Tridimensional	y	el	Op	Art	

Elaboramos	propuestas	tridimensionales	
desde	los	fundamentos	del	diseño,	

comprendiendo	el	uso	de	la	ortogonalidad	
en	la	escultura.	

Leemos	el	contexto	y	el	sentido	del	
arte	óptico,	y	el	sentido	potencial	
de	entender	el	fenómeno	como	una	

vanguardia	que	emergió	en	
Latinoamérica.	

COMPETENCIAS	Y	HABILIDADES	
a	trabajar	en	este	período	

	

NIVEL	BÁSICO:	
	

§  Proponemos	y	elaboramos	
autónomamente	propuestas	
tridimensionales	de	forma	individual	o	
colaborativa,	en	el	contexto	de	las	
posibilidades	amplias	de	la	expresión	
escultórica.	

§  Desarrollamos	elementos	conceptuales	
básicos,	para	problematizar	el	análisis	de	
las	obras	complejas	en	torno	a	la	
intencionalidad	de	las	tendencias	artísticas	
que	son	objeto	de	estudio.	

	

NIVEL	ALTO	/	SUPERIOR:	
	

§  Diseñamos	y	aplicamos	con	elementos	
planificados	de	concepto	e	investigación,	
creaciones	tridimensionales	innovadoras	
que	potencializan	la	expresión	
tridimensional	deseada.	

§  Analizamos,	conceptualizamos	y	
problematizamos	las	intencionalidades	del	
quehacer	artístico,	bajo	el	contexto	
conceptual	e	histórico	de	la	tendencia	
artística	estudiada.	

	
	

(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 


