
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

4º

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.CUARTO 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 MatemáticasCUARTO

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

NIVEL BÁSICO:

➢ Resolvemos operaciones con 
adición, sustracción, 
multiplicación y división.

➢ Identificamos el orden, 
posición y equivalencia entre 
las formas de descomposición 
de un número.

(saber) 

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.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

➢ Reconocemos cuándo utilizar 
la adición, sustracción y 
multiplicación en un 
problema. Verificamos si los 
resultados obtenidos son o no 
razonables.

➢ Comparamos y justificamos el 
orden, posición y equivalencia 
entre las formas de 
descomposición de un 
número.

(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:     PERÍODO: 1 GeometríaCUARTO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

✓ Comparamos y clasificamos
las figuras bidimensionales de 
acuerdo con sus ángulos, 
vértices y propiedades 
básicas.

✓ Comparamos y clasificamos
objetos tridimensionales de 
acuerdo con sus caras, lados y 
propiedades básicas.

(saber hacer) 

*Polígonos                                        * Triángulos

* Clasificación de polígonos          * Cuadriláteros 

* Lados                                              * Círculo                                                          

* Posición de sus diagonales        * Circunferencia 

*Poliedros

*Prismas

*Pirámides

*Cuerpos redondos

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

✓ Identificamos las figuras 
bidimensionales de acuerdo 
con sus ángulos, vértices y 
propiedades básicas.

✓ Identificamos objetos 
tridimensionales de acuerdo 
con sus caras, lados y 
propiedades básicas.



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 EstadísticaCUARTO

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

NIVEL BÁSICO:

o Registramos y 
representamos los datos 
que se recopilan en las 
indagaciones, utilizando
tablas y gráficas.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

o Recopilamos y tabulamos
información con situaciones 
aplicadas a un contexto real.

(saber hacer) 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

SITUACIÓN 
PROBLEMA 

CONTEO

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.



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

▪ Entregar a tiempo sus trabajos de clase y tareas.
▪ Tener una participación constante en las actividades de la clase.
▪ Respetar las opiniones y trabajos de nuestros compañeros.
▪ Socializar sus trabajos de forma oral o escrita.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 Lengua Castellana
CUARTO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

•Uso de la 
coma

• Sustantivo

•Adjetivo

•Texto informativo: 
La noticia

•Análisis de 
información

•Estereotipos

COMUNICA-
CIÓN

TIPO DE 
TEXTO

ORTOGRAFÍASEMÁNTICA

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos
información emitida por 
los medios de 
comunicación.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪Producimos textos 
informativos 
respondiendo a una 
situación comunicativa.

(saber hacer) 



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

▪ Entregar a tiempo sus trabajos de clase y tareas.
▪ Tener una participación constante en las actividades de la clase.
▪ Respetar las opiniones y trabajos de nuestros compañeros.
▪ Socializar sus trabajos de forma oral o escrita.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1CUARTO
Comprensión Lectora

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

(saber) Te
xt

o
 N

ar
ra

ti
vo Mito

Leyenda

Biografía

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Leemos textos narrativos 
con preguntas de tipo 
interpretativo – propositivo; 
y elaboramos textos a 
partir de imágenes. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Comprendemos los 
elementos del género 
narrativo y su estructura, a 
través de textos con 
preguntas de tipo 
interpretativo – propositivo; 
y los producimos.

(saber hacer) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 Ciencias NaturalesCUARTO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

Sistema 
Locomotor 

Funciones

Cuidados del 
sistema 

LOCOMOTOR 

Como está 
formado

Sistema 
endocrino 

Funciones

Como está 
formado

Cuidados del 
sistema 

ENDOCRINO 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

• Reconocemos las 
características de los 
sistemas locomotor y 
endocrino del ser humano.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

Explicamos las funciones 
que realizan los sistemas 
locomotor y endocrino en el 
ser humano.

(saber hacer) 

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

▪ Demostrar participación en clase y responder a los ejercicios tanto en formal oral como escrita.
▪ Demostrar respeto y buena disposición en el trabajo individual y grupal.
▪ No usaremos el celular durante la clase sin autorización.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:
Para aprobar se considerará…

▪ la responsabilidad en la entrega en tiempo y forma de trabajos y aplicativos.
▪ la participación en clase de manera constante.
▪ el respeto y buena disposición en el trabajo individual y grupal. Además se valorará 

la disposición al momento de leer los diferentes textos que se propongan. 

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO:CUARTO Ciencias Sociales1

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Estudiamos, integramos y 
debatimos las diferentes 
teorías acerca de la 
creación del Universo.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Identificamos y 
explicamos las diferentes 
teorías de la creación del 
Universo y sus elementos.

▪ Relacionamos y 
asociamos la 
funcionalidad del planeta 
Tierra en nuestro 
cotidiano vivir. 

(saber hacer) 

GOBIERNO 
ESCOLAR

EL 
UNIVERSO LA TIERRA 

✓Gobierno 
escolar

✓El consejo 
estudiantil

✓Participació
n 
democrática

✓Estructura de la 
Tierra 

✓Movimientos de la 
Tierra

✓Meridianos y 
paralelos

✓Longitud y latitud 
✓Los husos 

horarios 
✓La luna (fases)

✓Teorías del 
origen del 
Universo

✓Elementos del 
Universo

✓El sistema 
solar



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.



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1
English

CUARTO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos y ponemos 
en práctica las reglas del 
presente simple y del 
presente continuo. 

(saber) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS Es muy importante para aprobar en este período…

• Asumir con responsabilidad todas las actividades propias de la asignatura, y resolver de manera adecuada los aplicativos 
propuestos.

• Valorar y respetar la opinión de sus compañeros, fomentando un ambiente ameno de clase.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Planteamos y expresamos
ideas y soluciones a 
problemas propios del 
medio ambiente en nuestra 
comunidad. 

(saber hacer) 

Present Simple

Present Continuous

Environmental Issues



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1
Social Studies

CUARTO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

Pre-geological eras

Dinosaurs

Cenozoic

Mesozoic

Paleozoic

Proterozoic

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Reconocemos las diferentes 
características de las eras 
geológicas. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Conversamos acerca de los 
diferentes dinosaurios y sus 
principales características.

(saber hacer) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS Es muy importante para aprobar en este período…

• Asumir con responsabilidad todas las actividades propias de la asignatura y resolver de manera adecuada los aplicativos 
propuestos.

• Valorar y respetar la opinión de sus compañeros, fomentando un ambiente ameno de clase.



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1
Conversational

CUARTO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

Conversaremos sobre los temas 

vistos, usando…

Present Simple

Present Continuous

Environmental Issues

Hi 
friends

What do 
we do 
today?

Let’s go to 
the park.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Utilizamos adecuadamente 
las estructuras del presente 
simple y presente continuo, 
en un diálogo. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Producimos oraciones en 
presente simple teniendo 
en cuenta el vocabulario 
visto en clase.

(saber hacer) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS

• Se tendrá en cuenta la participación poniendo en práctica la habilidad oral para fomentar un ambiente ameno en cada una 
de las clases. 



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

• la actitud de participar activamente siguiendo las indicaciones dadas por el docente.
• Adoptar hábitos de vida saludable (hidratación, higiene personal, cuidado de mi cuerpo y 

sana alimentación).
• Respetar las normas establecidas en los diferentes juegos y actividades de cada clase, 

integrando conductas adecuadas en la resolución de conflictos.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: Educación Física
1CUARTO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Realizamos ejercicios y 
juegos recreo-deportivos 
que conllevan al 
mejoramiento de las 
capacidades y habilidades 
físicas del atletismo, y del 
jump rope.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Interpretamos el uso 
correcto de los cambios de 
velocidad en las pruebas 
atléticas y en el jump rope, 
por medio de ejercicios y 
circuitos de aplicación.

(saber hacer) 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

• Atletismo
• 100 metros
• Relevos 4 x 100 metros
• 600 metros resistencia
• Lanzamiento de pelota

JUMP ROPE:

• Estático
• Movimiento
• pie junto
• alternando pie
• en un pie.



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) 

Arquitectura de 
editores Online

•Texto

•Presentaciones

•Hoja de datos

Compartir

• Archivos Online

Arquitectura 
Scratch

• Herramientas

Arquitectura de placa 
de microcontrolador

• Makey Makey

Diseño 
estructurado

• 3DMax

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO: 1CUARTO
Informática y Tecnología

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Desarrollamos ejercicios 
prácticos con herramientas 
ofimáticas.

▪ Desarrollamos ejercicios 
mediante bloques en Scratch 
y los implementamos a través 
de la placa Makey Makey.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Desarrollamos ejercicios 
prácticos de manera eficiente 
con herramientas ofimáticas.

▪ Desarrollamos ejercicios mas 
complejos mediante bloques 
en Scratch y los 
implementamos de manera 
eficiente a través de la placa 
Makey Makey.

(saber hacer) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 InvestigaciónCUARTO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Recordamos conceptos 
básicos sobre investigación.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Identificamos los conceptos 
básicos de la investigación a 
través de los proyectos 
liceístas anteriores y 
actuales.

(saber hacer) 

CONCEPTOS BÁSICOS

• Ciencia

• Investigación

• Método

• El investigador

• Proyectos de investigación

➢ Ejemplos de investigaciones liceístas

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

• la actitud de demostrar interés y participación en cada clase en especial al analizar investigaciones realizadas por sus 
compañeros en años anteriores.

• confeccionar en cada clase o semana de trabajo, su cuaderno personal de investigaciones, con anotaciones legibles y 
detalladas de cada actividad o paso dado.

• demostrar cumplimiento en las tareas y en la continuidad de sus investigaciones clase tras clase.



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO:CUARTO 1 Música

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

HISTORIA DE 
LA MÚSICA

FLAUTA

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Reconocemos
auditivamente obras 
musicales importantes de 
distintas épocas del 
desarrollo de la Música.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Ejecutamos en la flauta, 
pequeñas piezas musicales 
de las épocas del desarrollo 
de la Música.

(saber hacer) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

En este período esperamos que cada estudiante participe activamente del desarrollo de la clase, realizando sus actividades 
puntualmente, con buena presentación y respetando las opiniones de sus compañeros. 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: EstéticaCUARTO 1

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos la técnica de 
la monocromía y policromía 
en obras artísticas. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Analizamos los elementos 
constitutivos del arte 
abstracto, y los aplicamos
en la creación de obras 
sencillas.

(saber hacer) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:
Al evaluar tendremos muy en cuenta…

▪ Demostrar constante respeto y atención en las diferentes actividades de clase.
▪ Traer los materiales para cada clase y usarlos correctamente para realizar dibujos artísticos y ejercicios de caligrafía con 

buenos trazos.



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.-


