
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

6º

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.SEXTO 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:     PERÍODO: 1 MatemáticasSEXTO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Resolvemos situaciones con 
las diferentes operaciones en 
números naturales y en 
diversos contextos.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Formulamos situaciones con 
las diferentes operaciones en 
números naturales y en 
diversos contextos.

(saber hacer) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS: Debemos…
• Presentar todos los aplicativos y trabajos en clase teniendo en cuenta la calidad y la puntualidad.
• Demostrar participación en clase y responder a los ejercicios en forma oral y/o escrita.
• Demostrar respeto y buena disposición en el trabajo individual y grupal.
• Traer y manejar los implementos de dibujo (escuadras, regla, compás, transportador).
• 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:     PERÍODO: 1 GeometríaSEXTO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos ángulos en 
giros, aberturas, 
inclinaciones, figuras, puntas 
y esquinas, en situaciones 
estáticas y dinámicas.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Representamos y utilizamos 
ángulos en giros, aberturas, 
inclinaciones, figuras, puntas 
y esquinas, en situaciones 
estáticas y dinámicas.

(saber hacer) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS: Debemos…
• Presentar todos los aplicativos y trabajos en clase teniendo en cuenta la calidad y la puntualidad.
• 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.
• Traer y manejar los implementos de dibujo (escuadras, regla, compás, transportador).
• 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: Estadística1SEXTO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos las características 
básicas de un conjunto de datos 
(población, muestra, 
característica y variable) en una 
situación cotidiana que 
involucre el uso de números 
naturales. 

(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.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Analizamos situaciones 
problema que involucran la 
clasificación de variables 
estadísticas. 

(saber hacer) 

TIPOS DE 
VARIABLES 

ESTADÍSTICAS 

Conceptos: 
población, 

muestra

Variable 
cualitativa

Variable 
cuantitativa

Variable 
continua

Comparación 
de datos 

entre 
variables 

estadísticas

Distribución 
de 

frecuencias 
variable 

cualitativa 

Distribución 
de 

frecuencias -
variable 

cuantitativa 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 Lengua Castellana
SEXTO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos diferencias 
entre mito, leyenda, cuento 
y fábula; aplicando
herramientas mentales.    

(saber) 

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

- Demostrar responsabilidad en todas las entregas de actividades.
- Construir textos teniendo en cuenta la estructura gramatical de las oraciones.
- 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:

▪ Inferimos las categorías 
gramaticales dentro de una 
oración, aplicando
herramientas y gráficos 
mentales.

(saber hacer) 

La
 O

ra
ci

ó
n

Estructura gramatical y 
clases según la intención 

del hablante

Modificador directo 

Modificador indirecto 

La aposición 

Mentefactos

Mapa 
conceptua

l

Ortografía

El Punto

Normas APA 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1SEXTO
Comprensión Lectora

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

TEXTO NARRATIVO

Cuento y 
Novela

TEXTO 
INFORMATIVO

La Noticia 

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

- Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio social.
- Elaborar textos literarios cuidando las normas gramaticales y ortográficas, así como la caligrafía, el orden y la presentación.
- Investigar y reflexionar con fundamento sobre hechos actuales e importantes del mundo y del país.

(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) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1SEXTO Biología

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Comprendemos la 
importancia de la célula como 
unidad funcional de los seres 
vivos, y lo graficamos a través 
de imágenes comparativas.

(saber) 

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

▪ Expliquemos detalladamente mediante un modelo, los procesos de 
transporte inter-membrana.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Argumentamos acerca de la 
funcionalidad de la célula en 
la formación de tejidos, y lo 
demostramos por medio de 
la representación en 
esquemas.

(saber hacer) 

CÉLULA

• Constitución de los seres vivos

• Teoría celular (clases, formas, tamaños)

• Célula vegetal, animales, hongos micro-
organismos.

• Funcionamiento de la célula

• Fenómenos de transporte celular 
(ósmosis y difusión)

• Organización celular

TEJIDOS 

•Tejidos animales

•Tejidos vegetales. 



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: 1SEXTO Química

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

NIVEL BÁSICO:

• Contrastamos la historia de 
la Química.

• Reconocemos la tabla 
periódica y el método 
científico a través de 
experiencias de laboratorio.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Analizamos la historia de la 
Química.

• Ubicamos los elementos 
químicos dentro de la tabla, 
y explicamos el método 
científico de las Ciencias 
Naturales a través de 
experiencias de laboratorio.

(saber hacer) 

Historia 
de la 

QUÍMICA 

Clasificación o 
división de la 

Química

Generalidades de 
la tabla periódica

Método 
científico 

LABORATORIO

Reglamento del 
laboratorio 

Materiales y 
equipos de 
laboratorio 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1SEXTO Física

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

NIVEL BÁSICO:

• Reconocemos los 
conceptos 
fundamentales de la 
Física.

(saber) 

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..

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Comprendemos los 
conceptos 
fundamentales de la 
Física, y los asociamos
con hechos reales tales 
como fenómenos físicos 
y naturales. 

(saber hacer) 



CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO:SEXTO
Ciencias Sociales

1

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

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

▪Reconocemos la estructura 
física del planeta Tierra.

(saber) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

Para tener un nivel de aprobación, debemos…
▪ Diseñar organigramas  claros y entendibles donde se expresen las funciones de poder y 

organización administrativa de la institución. 
▪ Crear esquemas claros y puntuales explicando las características del origen del Universo y del 

Cosmos.  

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪Valoramos y criticamos el 
concepto de democracia y lo 
contrastamos con el de 
gobierno escolar.

▪Reconocemos y analizamos
las diferentes teorías de la 
creación del Universo, y 
categorizamos la estructura 
y evolución de nuestro 
planeta Tierra. 

(saber hacer) 

GOBIERNO ESCOLAR y DEMOCRACIA

* Instancias.

* Estructura y funciones del gobierno escolar. 

RAMAS DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES

Política 

Economía

Educación 

EL COSMOS Y EL UNIVERSO

* Teorías del origen del Universo.

* Cuerpos celestes

ESTRUCTURA FÍSICA Y EVOLUCIÓN 
DEL PLANETA TIERRA

* Capas de la Tierra.

* Eras geológicas.

* Origen y evolución del hombre.

EL TIEMPO HISTÓRICO

La prehistoria y la historia.



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…

▪ la participación activa en los trabajos de clase, a través del uso continuo del Inglés como 
lengua extranjera, de forma oral y escrita.

▪ el desarrollo oportuno de los talleres escritos, exposiciones orales, trabajos en grupo e 
individuales.

▪ demostrar respeto a todas las normas de clase.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1
English

SEXTO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos la estructura 
gramatical correcta para 
presentarnos, describirnos a 
nosotros mismos y a terceras 
personas. 

▪ Describimos personas, 
lugares y objetos, mediante el 
uso de los comparativos y 
superlativos.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Utilizamos la estructura 
gramatical correcta para 
presentarnos, describirnos a 
nosotros mismos y a terceras 
personas

▪ Comparamos personas, 
lugares y objetos, mediante el 
uso de los comparativos y 
superlativos.

(saber hacer) 

This is 

me!

Personal 

Information 

Daily 

Routine

Adjectives

•Describing 

people 

Simple 

Present 

Review

Affirmative, 
Negative and 
Interrogative 

forms

Comparative

and 
Superlatives 

Adverbs 
of Time



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: EstéticaSEXTO 1

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Dibujamos las diferentes 
clases de líneas.

(saber hacer) (saber) 

El formato

Clases de línea:
Línea recta
Línea curva

Línea quebrada
Línea ondulada

Línea mixta

La línea

Tamaños y clases 
de papel

REPRESENTACIÓN  ARTÍSTICA

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

▪ Realizar dibujos en blanco y negro con técnicas de representación artísticas usando diferentes clases de líneas, y manejando
el espacio en el formato, demostrando un trazo firme y seguro.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos los diferentes 
formatos y sus 
dimensiones.



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
1SEXTO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Realizamos pruebas 
atléticas y habilidades de 
jump rope, para el 
desarrollo de la fuerza, la 
coordinación y la velocidad; 
a través de carreras, saltos 
y lanzamientos.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Aplicamos de forma 
técnica, las habilidades y 
destrezas del atletismo y 
jump rope, a través de
ejercicios simples y 
complejos.

(saber hacer) 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Atletismo  Jump Rope

Lúdicas▪ Atletismo campo 
(velocidad y semi-
fondo)

▪ Atletismo pista 
(lanzamientos)

▪ Lúdicas 
tradicionales 

▪ Juegos modernos 

▪ Combinaciones
▪ Retos 



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

Introducción al 
lenguaje de 

programación 
Java. 

Primeras 
estructuras de 
programación  

Primeros pasos 
de diseño 

estructurado 
en Onshape, 

3DMax, 
SelfCAD, 
sculptGL, 
tinkercad. 

Primeros pasos 
con Arduino IDE. 

Primera 
programación 

de 
microcontrolador

a través de 
simulador en 

tinkercad. 
NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Realizamos actividades 
cotidianas usando herramientas 
ofimáticas eficientemente, y 
desarrollamos bases de datos 
estructuradas.

▪ Reconocemos herramientas 
online para programar la placa 
Arduino de manera eficiente.

▪ Identificamos algunas 
herramientas para el diseño de 
objetos, analizando su 
estructura. (saber hacer) 

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO: 1SEXTO
Informática y Tecnología

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Realizamos actividades 
cotidianas usando herramientas 
ofimáticas, y desarrollamos
bases de datos.

▪ Reconocemos herramientas 
online para programar la placa 
Arduino.

▪ Identificamos algunas 
herramientas para el diseño de 
objetos. 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 InvestigaciónSEXTO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

▪ Analizamos detalladamente investigaciones realizadas por nuestros
compañeros en años anteriores, y proponemos soluciones a situaciones de
nuestro entorno.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos los conceptos 
del conocimiento científico 
para involucrarnos en el 
proceso investigativo a 
través de recursos 
didácticos.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Aplicamos los pasos del 
método científico en la 
resolución de hechos o 
fenómenos que nos 
permiten evidenciar 
experiencias significativas.

(saber) 

(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.-


