
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 2020

¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO EN ESTE PRIMER PERÍODO? 

CARTILLA DE INFORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA LAS FAMILIAS  – PRIMER PERÍODO – febrero de 2020

Les hacemos llegar información sobre los contenidos que estamos aprendiendo en este primer período del año académico
2020. 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 mapa 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…

NUESTRO DERECHO A LA INFORMACIÓN…

Con estas cartillas, intentamos respetar el derecho de nuestra familias
liceístas con respecto al acceso a la información.

ÉTICA Y FORMACIÓN EN VALORES PARA LA PAZ

10º ANIVERSARIO… MEJORAS EN LAS INSTALACIONES

El Liceo es un esfuerzo cooperativo. Eso significa que no hay fin de
lucro y que cada vez que se genera algún ingreso, eso se destina a
mejoras en el proceso académico y en las instalaciones. En las redes
sociales del LCC puede acceder a publicaciones e imágenes que
muestran las inversiones realizadas.

Con el fin de darle mayor fuerza académica y contar con varios docentes
dedicados a algunas propuestas transversales, hemos coordinado el
área de Ética y Formación en Valores para la Paz. Allí se trabajarán una
serie de valores que integran temas y contenidos de Ética, Cátedra de la
Paz, Competencias Ciudadanas, Religión y Educación Financiera.
En la web del Liceo iremos publicando los documentos con tales
contenidos. Algunas referencias podrán encontrar entre los mapas de
este período, y además se contará con una cartelera informativa sobre
este espacio en cada salón de clase.
También trabajaremos estrategias transversales en CALIGRAFÍA y ORTOGRAFÍA.

Nuestro agradecimiento por
la colaboración de cada
familia liceísta, pues al
abonar en tiempo y forma su
pensión nos permiten seguir
mejorando… y siempre con
mucho esfuerzo pero con
alegría por lo que hacemos!



¿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 PRIMER
período. Ante cualquier inquietud puede acercarse al Liceo para conversar con nosotros.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 de 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.

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 bimestrales, y también las actitudes y valores que los preparen
para ser personas educadas, autónomas y competentes.



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO: Matemáticas1NOVENO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Utilizamos las propiedades 
de los números reales en la 
solución de sistemas de 
ecuaciones lineales 2x2.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Resolvemos situaciones 
problema con ecuaciones 
lineales de una y dos 
incógnitas.

(saber hacer) 

CONJUNTO DE LOS 
NÚMEROS REALES Y 

EXPRESIONES 
ALGEBRAICAS

•Propiedades y operaciones de los números reales

•Potenciación, Radicación (simplificación de expresiones 
con radicales - radicales equivalentes y semejantes -
racionalización) y Logaritmación de los números reales.

Sistemas de 
ecuaciones 

lineales

•Ecuaciones de primer grado con una incógnita y 
solución de una ecuación lineal con una incógnita.

•Ecuaciones lineales con dos incógnitas y solución de una
ecuación lineal con dos incógnitas.

Sistemas de 
ecuaciones 
lineales 2x2

•Métodos de solución de ecuaciones lineales 2x2

•Problemas que se resuelven con sistemas de ecuaciones 
lineales 2x2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

Para aprobar en este período, debemos…
• Presentar TODOS los aplicativos y trabajos en clase teniendo en cuenta la calidad y la puntualidad en los mismos.
• Demostrar participación en clase y responder a los ejercicios en forma oral y escrita.
• Demostrar respeto y buena disposición en el trabajo individual y grupal.
• El uso del celular en clase está prohibido. De omitir esta norma se verá afectada su nota en la actividad que se esté desarrollando.
• La evaluación será continua en cada clase.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

Para aprobar en este período, debemos…
• Presentar TODOS los aplicativos y trabajos en clase teniendo en cuenta la calidad y la puntualidad en los mismos.
• Demostrar participación en clase y responder a los ejercicios en forma oral y escrita.
• Demostrar respeto y buena disposición en el trabajo individual y grupal.
• El uso del celular en clase está prohibido. De omitir esta norma se verá afectada su nota en la actividad que se esté desarrollando.
• La evaluación será continua en cada clase.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO: Geometría1NOVENO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos situaciones que 
involucren la ecuación de la 
recta y sus características, en 
diferentes contextos. 

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Resolvemos situaciones que 
involucren la ecuación de la 
recta y sus características en 
diferentes contextos.

(saber hacer) 

Distancia y punto 
medio entre dos 

puntos 

Ecuación de la recta 
(dados dos  puntos, 
punto pendiente)

Rectas paralelas

m1 = m2

Rectas 
perpendiculares 

m1.m2 = -1

DISTANCIA ENTRE 
DOS PUNTOS Y 

ECUACIÓN DE LA 
RECTA



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

Para aprobar en este período, debemos…
• Presentar TODOS los aplicativos y trabajos en clase teniendo en cuenta la calidad y la puntualidad en los mismos.
• Demostrar participación en clase y responder a los ejercicios en forma oral y escrita.
• Demostrar respeto y buena disposición en el trabajo individual y grupal.
• El uso del celular en clase está prohibido. De omitir esta norma se verá afectada su nota en la actividad que se esté desarrollando.
• La evaluación será continua en cada clase.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO: Estadística1NOVENO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Construímos tablas de 
frecuencia para datos 
agrupados y no agrupados. 

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Resolvemos situaciones 
estadísticas en las que se 
involucren datos agrupados y 
no agrupados. 

(saber hacer) 
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S Repaso de variables 
estadísticas 

Tabla de frecuencias para 
datos no agrupados

Tabla de frecuencias para 
datos agrupados

Rango

Amplitud

Marca de clase
Análisis de distribución 

de datos agrupados 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 Lengua Castellana
NOVENO

Literatura 
Latinoamericana 

GramáticaLas funciones 
del lenguaje 

- Prehispánica        
- Conquista
- Colonial                

- Tipo de fichas, 
textuales y 
contextuales. 
- Texto formal e 
informal. 

- Referencial. 
- Fática. 
- Apelativa 
- Metalingüística.
- Emotiva.   

- Polisemia
- Grupos 
consonánticos 
divisibles e 
indivisibles

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Reconocemos algunas 
características generales de la 
literatura prehispánica, de la 
conquista y de la colonia.

▪ Definimos las funciones del 
lenguaje e identificamos en qué  
consiste el fenómeno de la 
polisemia. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Identificamos en diferentes 
fragmentos las obras 
pertenecientes a la literatura 
prehispánica, de la conquista y la 
colonia; teniendo en cuenta su 
contexto histórico y cultural. 

▪ Asociamos las funciones del 
lenguaje a las situaciones 
comunicativas que se reflejan en 
la vida cotidiana. Investigamos, y 
en diferentes palabras 
reconocemos el fenómeno de la 
polisemia. (saber hacer) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:
Tendremos muy en cuenta…

• el RESPETO a los compañeros y docente.
• Trabajar en orden y con disciplina.
• Participar con agrado de todas las actividades dentro y fuera del aula.
• El uso del celular está prohibido en clase sin previa autorización de la docente y solo con 

fines pedagógicos.

(saber) 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:
Tendremos muy en cuenta…

• el RESPETO a los compañeros y docente.
• Trabajar en orden y con disciplina.
• Participar con agrado de todas las actividades dentro y fuera del aula.
• El uso del celular está prohibido en clase sin previa autorización de la docente y solo con 

fines pedagógicos.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1NOVENO
Comprensión Lectora

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

(saber) 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Comprendemos y elaboramos 
textos narrativos e 
informativos, y 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) 

TEXTO 
NARRATIVO

TEXTO 
INFORMATIVO

▪ Comprender tipos de texto 
con niveles de lectura.

▪ Desarrollar talleres con 
preguntas de tipo 
argumentativo, propositivo, 
interpretativo.

▪ Producir textos creativos 
teniendo en cuenta los 
elementos propios.

▪ Resolver pruebas tipo Saber.

Novela 
corta

Entrevista



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS: Debemos…

❖ Participar activamente en cada una de las clases.
❖ Respetar a sus compañeros y utilizar adecuadamente el uniforme.
❖ Ser responsable a la hora de la entrega de talleres, tareas y trabajos.
❖ Ser disciplinado en el aula de clase.
❖ No utilizar aparatos electrónicos en clase sin autorización.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1NOVENO Química

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

Clases de 
reacciones 
químicas

Balanceo de 
ecuaciones

.

Balanceo de 
ecuaciones 
por tanteo

Balanceo de 
ecuaciones por 

óxido –
reducción

Partes de una 
ecuación 
química

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

• Identificamos y analizamos 
la información que nos 
brinda una ecuación 
química, aplicando el 
método de tanteo para 
ajustar ecuaciones.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Aplicamos los diferentes 
tipos de reacciones 
químicas en problemas 
cotidianos, empleando los 
agentes oxidante y reductor 
en el balanceo de 
ecuaciones por el método 
Redox.

(saber hacer) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1NOVENO Física

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

NIVEL BÁSICO:

• Reconocemos los 
conceptos de carga 
eléctrica y sus 
componentes.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Aplicamos los conceptos 
de carga eléctrica y sus 
componentes, en el 
desarrollo de ejercicios.

(saber hacer) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

- Se considerará la responsabilidad y entrega a tiempo de todos sus trabajos y aplicativos.
- Deberán demostrar participación en clase y responder a los ejercicios tanto en formal oral como escrita.
- También se espera que demuestren respeto y buena disposición en el trabajo individual y grupal.
- El uso del celular está estrictamente prohibido, a menos que sea para uso de carácter pedagógico y bajo las indicaciones del docente.
- La evaluación será continua, es decir que en cada clase se esperan las actitudes mencionadas..



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1NOVENO Biología

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Indicamos las diferentes 
teorías del origen de la vida 
y las implicaciones en la 
ciencia, además del origen 
de las especies y sus 
distintas adaptaciones. 

(saber) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:
Para aprobar en este período, se espera que…

Expliquemos correctamente la clasificación taxonómica como mecanismo que
permite reconocer la biodiversidad en el planeta, y las relaciones de
parentesco entre los organismos evolucionados y ancestrales.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Inferimos y comparamos
las distintas teorías que 
explican el origen de la vida, 
contribuyendo con aportes 
que determinan como éstas 
generaron adaptaciones en 
los seres vivos.

(saber hacer) 

EVOLUCIÓN Y DIVERSIDAD

Teorías sobre el origen de la diversidad.
Evolución de las poblaciones

Variabilidad genética
Mutaciones

Selección natural
Adaptaciones bioquímicas, fisiológicas, etológicas, morfológicas

Origen de las especies 
Evolución de los animales

Evolución de la especie humana

Historia de la taxonomía            
Origen de los sistemas de clasificación  

Categorías taxonómicas. Filogenia

SISTEMÁTICA Y
TAXONOMÍA



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO:NOVENO Ciencias Sociales1

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

DEMOCRACIA:

- ¿Cuáles son los mínimos para 
que exista una real democracia? 

- Dignidad y DDHH como base de 
la democracia (contextualización 
de la democracia en Colombia).

EL MUNDO EN LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XX:

•Imperialismo

•Colonialismo

•Primera guerra mundial 

•Revolución rusa

•El totalitarismo 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪Reconocemos que la 
democracia es más que el 
ejercicio práctico de elegir y ser 
elegido, ya que implica el  
reconocimiento de la dignidad y 
de los DDHH. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪Contextualizamos y nos 
situamos en el tiempo, 
analizando los diferentes 
hechos políticos y sociales que 
acontecieron en la primera 
mitad del siglo XX.

(saber hacer) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

Para tener un nivel de aprobación, debemos…
▪ Comprender los conceptos de democracia a través de la historia colombiana reflexionando y debatiendo con respeto sobre ellos.
▪ Desarrollar cuadros comparativos sobre las diferencias marcadas del desarrollo y expansión del imperialismo y colonialismo.
▪ Comprender el origen, desarrollo y finalización de la primera guerra mundial y su impacto en el mundo, a través de reseñas 

cinematográficas, realización de mapas de batalla, creación de esquemas de alianzas políticas y análisis de tratados internacionales. 
▪



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

Para alcanzar un nivel de aprobación, debemos…

▪ Proponer nuevas interpretaciones de textos filosóficos conocidos y de otras expresiones 
socioculturales.

▪ Presentar en forma completa una síntesis de la historia y origen de la Filosofía.
▪ Hacer un uso adecuado del lenguaje oral y escrito para promover la interacción filosófica 

desde la historia de oriente. 
▪ Manejar conceptos, operaciones y principios lógicos.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: Filosofía1NOVENO

LÓGICA

INICIO DE LA 
FILOSOFÍA EN 

ORIENTE
Jainismo, Budismo, 

Confucionismo

¿POR QUÉ Y PARA 
QUÉ FILOSOFAR? 

Razonamiento

¿Qué es la 
Filosofía?

Mito

Logos

Evolución
del 
pensamiento

Método

CONTENIDOS

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

• Describimos 
características presentes 
en el origen del ejercicio 
filosófico tanto en oriente 
como en  occidente, 
explicando el sentido y 
utilidad de la Filosofía en 
la historia de la 
humanidad.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Inferimos que la Lógica 
nos lleva a pensar 
correctamente y por ende 
a tomar las mejores 
decisiones.

(saber hacer) 



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. Mas allá de eso, al no
demostrar actitudes de RESPETO y de RESPONSABILIDAD, estaremos fallando en nuestra
formación y se podrán tomar medidas acorde a lo indicado en nuestro Manual de
Convivencia. Pero sabemos que no será necesario llegar a estas instancias pues un Liceo
con respeto, es algo que nos beneficia a todos.

PROYECTO
TRANSVERSAL DE Ética y Formación en Valores para la Paz

(saber) 

VALORES
a trabajar en este período

PRIMER MES DEL PERÍODO

▪EL RESPETO: 
Durante las clases 
reflexionaremos sobre este valor 
y en cada grado veremos 
diferentes ejemplos y situaciones 
en las que demostramos respeto 
hacia el propio cuerpo, hacia las 
ideas de los demás, al medio 
ambiente, a nuestro Liceo, etc.

SEGUNDO MES DEL PERÍODO

▪LA RESPONSABILIDAD: Además 
de ser respetuosos, debemos 
ser responsables con quienes 
nos rodean. En las clases es el 
ámbito en donde mayor 
responsabilidad tenemos, pues 
es mucho el esfuerzo que los 
demás realizan para que 
aprendamos.

Según el grado, reflexionaremos sobre diversas formas
de RESPETO…
… a la Creación, la participación democrática, cuido mis
emociones, las opiniones y pertenencias de los demás,
las diferencias personales y de sexo, por el arte y la
cultura, prevención del acoso, el mundo que nos rodea.

(valores éticos, ciudadanos, religiosos, Derechos Humanos)



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:
Para alcanzar un nivel de aprobación, es importante…

▪ Entregar todos los trabajos a tiempo.
▪ Participar de forma activa en las diferentes actividades.
▪ Asistir al  porcentaje de clases que establece el Sistema de Evaluación.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1
English

NOVENO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Distinguimos diferentes tipologías 
de condicionales, considerando 
diversas estructuras gramaticales, 
además de comprender su uso en 
el inglés de la vida real.

▪ Asociamos los condicionales y 
expresiones con experiencias de la 
vida real.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Analizamos el uso de los 
condicionales en textos, ejercicios 
orales y producción escritural a fin 
de dar cuenta de su importancia.

▪ Reorganizamos los diferentes usos 
de condicionales y expresiones 
informales en reportes orales, con 
el fin de practicar su uso diario en 
el idioma.

(saber hacer) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: EstéticaNOVENO 1

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

Elementos 

Tipografía
Imagen
Color

Mensaje

Señalética
Diseño 

orientación 
gráfica

Medios impresos
Medios digitales

Clases de señales:
Orientadoras
Informativas
Direccionales
Identificativas
Reguladoras

Ornamentales

DISEÑO GRÁFICO

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Diseñamos piezas 
publicitarias teniendo en 
cuenta tipografía, color y 
demás elementos del 
dibujo, usando diferentes 
materiales.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Reconocemos la 
importancia del diseño 
gráfico y su uso en la 
elaboración de piezas 
publicitarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS: Debemos…

▪ Diseñar piezas publicitarias promocionales con orientación social para resaltar nuestro compromiso con los demás y con el 
planeta, encontrando en esto una magnífica vía de comunicación con los demás.

(saber hacer) 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:
Al momento de evaluar, tendremos muy en cuenta..

• la actitud de participar activamente en las diferentes clases y deportes.
• aplicar responsablemente los hábitos de vida saludable.
• respetar las normas establecidas, y resolver los conflictos que se presenten en las 

diferentes situaciones de juego.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: Educación Física
1NOVENO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

• LÚDICAS

- Lúdicas tradicionales 

- Juegos modernos 

• ATLETISMO

- Atletismo pista (velocidad y semi-fondo)

- Atletismo campo (lanzamientos - saltos)

• Jump Rope

- Combinaciones 

- Retos.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Realizamos actividades de 
atletismo y de jump rope, 
enfocándonos en el 
mejoramiento de nuestra 
velocidad, agilidad, 
resistencia y fuerza.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Ejecutamos con precisión y 
esfuerzo, actividades físicas 
individuales y colectivas del 
atletismo y del jump rope. 

(saber hacer) 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:
Para aprobar es importante…

• Demostrar buena actitud y respeto en el desarrollo de todas las actividades.
• Cumplir con las actividades en el tiempo estipulado.
• Participar durante el desarrollo de las actividades en clase.
• Ser puntuales en el ingreso a la clase de Informática y en la entrega de tareas.

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

Programación a 
través de lenguajes 
como JavaScript y 
Labview. 

Manejo de 
herramientas online 
para diseño asistido 
por computadora. 
Onshape, 3DMax, 
SelfCAD, sculptGL. 
Planner 5D y 
FlorPlanner.

Seguimiento del 
proyecto 
tecnológico a 
través de 
herramientas 
ofimáticas.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Identificamos algunos lenguajes de 
programación como Java Script y 
Labview para implementarlos a 
objetos robóticos. 

▪ Reconocemos algunas herramientas 
de diseño computarizadas y 
reconocemos algunos sensores 
robóticos de manera detallada. 

▪ Revisamos el seguimiento de los 
diferentes proyectos a través de 
plataformas ofimáticas. (saber hacer) 

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO: 1NOVENO
Informática y Tecnología

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos algunos lenguajes de 
programación como Java Script y 
Labview para desarrollar
programación orientada a objetos. 

▪ Reconocemos algunas herramientas 
de diseño computarizadas, y 
reconocemos algunos sensores 
robóticos con el fin de automatizar 
algunos procesos. 

▪ Realizamos seguimiento de los 
diferentes proyectos a través de 
plataformas ofimáticas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS

Se espera que los estudiantes, además de apropiarse de los diferentes conceptos sobre investigación
aplicada, estructuren procedimientos de obtención de procesos y productos innovadores, mediante el
planteamiento de un proyecto investigativo o productivo que culmine en una entrega tipo de artículo de
calidad indexada; simulando la misma a un grupo de investigación reconocido por entes académicos
gubernamentales. Haremos un estudio concienzudo de los ODS para dar más soporte a su investigación.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 InvestigaciónNOVENO

(saber) 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Revisamos de manera critica 
los diferentes modelos de 
aplicabilidad y presentación 
de trabajos científicos, 
aprobados por 
organizaciones 
gubernamentales como el 
nuevo Ministerio de la 
Ciencia, La Tecnología y la 
Investigación. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Aplicamos diferentes 
conceptos de innovación, 
ciencia, tecnología, 
investigación, desarrollo, 
patentes, derechos de autor 
y copyright al planteamiento 
del proyecto de investigación 
durante 2020

(saber hacer) 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)



Recuerde que también puede seguirnos e informarse por nuestras redes sociales…

De a poco hemos sumado una importante cantidad de seguidores en la redes, y es una manera interesante de
darnos a conocer como institución educativa. Si desea colaborar con nosotros en difundir y acrecentar la FAMILIA
LICEÍSTA, puede ayudarnos a viralizar y compartir nuestras publicaciones.-


