
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

8º

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.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 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: Matemáticas1OCTAVO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Comprendemos y utilizamos
los números irracionales y sus 
propiedades, en diferentes 
representaciones y contextos. 

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Comparamos números 
irracionales y los utilizamos en 
la resolución de situaciones 
problema. 

(saber hacer) 

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.

NÚMEROS 
IRRACIONALES 

• Irracionales 

• Representación de 
irracionales

• Operaciones con 
irracionales 

• Utilidad de los 
irracionales

NOCIONES 
PRELIMINARES DE 
FUNCIÓN

• Nociones del 
concepto de 
función

• Gráfica de función 
lineal (pendiente)

ÁLGEBRA

• Monomios

• Polinomios

• Operaciones de 
suma y resta con 
monomios y 
polinomios

• Multiplicación de 
monomio por 
polinomio

• Áreas y volúmenes 
con expresiones 
algebraicas. 



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: Geometría1OCTAVO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Reconocemos propiedades y 
clasificamos triángulos 
(semejanza y congruencia) 
con base en las medidas de 
sus ángulos y lados.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Demostramos la congruencia 
y la semejanza haciendo uso 
de los criterios.

(saber hacer) 

TRIÁNGULOS Y SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

Construcciones geométricas usando 
regla y compás.

Clasificación de triángulos

Perímetro y área del triángulo

Teorema de Pitágoras

Congruencia y criterios de 
congruencia de triángulos LLL, ALA, 
AAA.

(saber) 



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: Estadística1OCTAVO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Resolvemos y formulamos
situaciones que impliquen la 
recolección, agrupación y 
representación en tablas de 
contingencia, de un conjunto 
de datos.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Representamos y analizamos 
gráficas estadísticas para 
variables cualitativas y 
cuantitativas.

(saber hacer) 

TABLAS DE 
CONTINGENCIA 

Análisis de tablas 
de contingencia 
para variables 

cualitativas

Frecuencias 
marginales y 

conjuntas. 

Gráficas y análisis de 
tablas de 

contingencia (barras 
agrupadas- apiladas) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1OCTAVO
Lengua Castellana

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODOCOMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos los diferentes 
movimientos de la literatura 
colombiana. 

▪ Conocemos los elementos 
gramáticos y de la comunicación 
en textos escritos, y los utilizamos
en textos propios.

(saber) 

Literatura 
Colombiana

Elementos de la 
comunicación 

Gramática

- Precolombina

- Indígena

- Conquista

- Colonia 

- Sinónimos y antónimos                                                                 
- Reglas de acentuación en 

palabras.
- Sujeto y predicado de la 

oración. 
- Complementos verbales 

(CD – CI – CC)

- Infografía
- Coherencia y 

cohesión  

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

• el RESPETO a los compañeros y docentes.
• 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.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Comprendemos los diferentes 
momentos de la literatura 
colombiana, y confrontamos las 
características particulares entre 
épocas. 

▪ Diseñamos textos empleando los 
elementos gramáticos y de la 
comunicación, aplicándoles la 
coherencia textual que requiere 
de acuerdo con el propósito.

(saber hacer) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1OCTAVO
Comprensión Lectora

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

Narrativo

Relato histórico 

Informativo

Guía de Viaje 

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) 

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

▪ Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes, tomando como modelos fragmentos de la literatura.
▪ Sintetizar las principales ideas expresadas en textos literarios y las relaciones que se establecen entre ellas, utilizando las reglas básicas 

del lenguaje escrito y oral. 
▪ Participar en diferentes situaciones comunicativas propias del entorno escolar (exposiciones, trabajos en grupo, asambleas de clase, etc.) 

y con diferentes interlocutores (compañeros de clase, profesor, etc.), respetando las normas que hacen posible el intercambio
comunicativo.



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1OCTAVO Física

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

NIVEL BÁSICO:

• Definimos el concepto de 
sonido y sus características.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Demostramos la 
importancia de la acústica 
como un medio práctico, 
empleado en las 
comunicaciones, en la 
investigación y en la 
medicina. (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..



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: 1OCTAVO Química

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

EL 
LENGUAJE 

DE LA 
QUÍMICA

Los 
símbolos y 

las fórmulas 
químicas a 
través de la 

historia

Enlace 
químico

Regla del 
octeto

Estructura 
de Lewis 

Números 
de 

oxidación 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

• Reconocemos los diferentes 
sistemas de nomenclatura 
química.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Aplicamos los diferentes 
sistemas de nomenclatura 
para nombrar compuestos 
químicos.

(saber hacer) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1OCTAVO Biología

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Explicamos la importancia 
del proceso de 
reproducción en los seres 
vivos, y las características 
que se dan en los tipos de 
reproducción que existen. 

(saber) 

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

▪ Asociemos correctamente el papel biológico de las hormonas y las neuronas en la
regulación y coordinación del funcionamiento de los sistemas del organismo y el
mantenimiento de la homeostasis, dando ejemplos claros para funciones como la
reproducción sexual.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Describimos la 
funcionalidad de cada uno 
de los órganos que hacen 
parte del sistema 
reproductor y las formas de 
reproducción, indicando su 
importancia y anatomía. 

(saber hacer) 

* Reproducción celular 

* Tipos de reproducción  

* Reproducción en plantas y animales

* Reproducción en el ser humano

* Cuidados del sistema reproductor

* Métodos de planificación familiar.

REPRODUCCIÓN:



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

Para tener un nivel de aprobación, debemos…
▪ Estructurar las funciones del gobierno escolar por medio de organigramas y crucigramas, 

promoviendo los derechos y deberes de los estudiantes a través de carteles informativos.  
▪ Manejar adecuadamente los conceptos de población a través de esquemas, gráficas 

poblacionales y mapas de densidad poblacional, presentando el desarrollo de los 
ejercicios correctamente y arribando a conclusiones con fundamento.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO:OCTAVO Ciencias Sociales1

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

GOBIERNO
ESCOLAR 

• Estructura y funciones del 
gobierno escolar.

GEOGRAFÍA y
POBLACIÓN

•Demografía.

•Evolución de la población.

•Las migraciones.

•Población en Colombia.

•Migración y crisis humanitaria en el mundo.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪Explicamos y debatimos las 
instancias del gobierno escolar y 
de la democracia.

▪Reconocemos la relación 
constante entre el espacio 
geográfico y el ser humano, para 
entender las consecuencias que 
inciden en los cambios 
poblacionales.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪Comprendemos y 
argumentamos acerca de las 
dinámicas de la población en 
Colombia; y reflexionamos
sobre la crisis migratoria desde 
una mirada global.

(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)



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1
English

OCTAVO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Redactamos diálogos de diversos 
tipos en los que se combinen los 
tiempos verbales.

▪ Relacionamos de forma clara el 
uso del pasado simple y el futuro, 
acorde con el momento 
determinado.

▪ Memorizamos vocabulario basado 
en las propias experiencias.

(saber) 

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.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Dramatizamos diálogos de 
diversos tipos en los que se 
combinen los tiempos verbales.

▪ Empleamos en textos orales y 
escritos, el uso del pasado y futuro 
simple acorde con el momento 
determinado.

▪ Describimos las propias 
experiencias utilizando el 
vocabulario aprendido en clase. 

(saber hacer) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: EstéticaOCTAVO 1

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

en este período,
ponemos en acción

los siguientes contenidos… 

(saber) 

Elementos Producto

Bienes  y servicios

Tipografía
Imagen
Color

Mensaje
Slogan

Marca

IMAGEN PUBLICITARIAIMAGEN PUBLICITARIA

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Diseñamos imágenes 
publicitarias de productos, 
usando diferentes técnicas 
artísticas.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Reconocemos una imagen 
publicitaria, una marca, un 
símbolo.

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

▪ Desarrollar diseños con imágenes publicitarias para lanzamiento de producto y poniendo en práctica los conocimientos 
adquiridos. Lo haremos abriendo la mente a la creatividad con una actitud completamente abierta a experimentar nuevas  
técnicas.

(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
1OCTAVO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

A
C

O
N

D
IC

IO
N

A
M

IE
N

TO
 

FÍ
SI

C
O

LÚDICAS 
- Lúdicas tradicionales 
- Juegos modernos 

ATLETISMO 
- Escenario 
- Reglas de las competencias.
- Atletismo campo (carreras de velocidad y semi-
fondo)
- Atletismo pista (lanzamientos).

Jump Rope
- Combinaciones 
- Retos
- Secuencia en parejas.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Nos adaptamos a la 
preparación física a través 
del atletismo y del jump
rope, en diferentes 
actividades deportivas y 
recreativas. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Utilizamos nuestras 
capacidades y habilidades, 
en la ejecución técnica de 
pruebas físicas 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) 

Elaboración de documentos, 
presentaciones y bases de 

datos en plataformas cloud de 
la suite ofimática de drive, y en 
la suite de Office. Exportación 

de archivos entre las dos 
plataformas. 

Introducción al 
lenguaje de 

programación 
Python. 

Primeras 
estructuras de 
programación 

en Python. 

Primeros pasos 
de diseño 

estructurado, 
Corel Draw y 
Davinci, para 

edición de 
video e 
imagen. 

Primeros pasos 
con Innobot. 
Participación 

en retos 
estructurados. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Desarrollamos estrategias 
para la solución de retos a 
partir de plataformas como 
INNOBOT.

▪ Realizamos construcciones 
de prototipos para el 
cumplimiento de los retos, así 
como las pistas para el 
mismo.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Diseñamos robots a partir de 
la placa de innobot. A través 
de estructuras de 
programación, creamos
modelos lógicos novedosos, e 
inventamos nuevos retos 
usando diferentes tipos de 
sensores.

(saber hacer) 

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO: 1OCTAVO
Informática y Tecnología



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS

Se espera una participación constante durante el proceso de planteamiento del proyecto a través de
metodologías emergentes aplicadas a entornos productivos de investigación y emprendimiento. Se
espera la inmersión total del estudiante a través de un aprendizaje autónomo, con el fin de estar al
corriente de las tendencias del entorno global. Se espera que el estudiante aplique y apropie los
conceptos de innovación, ciencia, tecnología y emprendimiento dentro de su entorno real.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 InvestigaciónOCTAVO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos los conceptos 
que relacionan el 
seguimiento y evolución de 
proyectos, a través de 
metodologías de 
hibridación.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Aplicamos los diferentes 
conceptos sobre 
productividad asertiva en el 
proyecto a realizar durante 
2020. Adicionalmente, 
diferenciamos las diversas 
etapas de la hibridación de 
metodologías de 
producción aplicadas a 
investigación

(saber hacer) 



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.-


