
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

3º

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.TERCER 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.



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 sea en forma oral 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.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

❑ Transformamos números del sistema 
decimal al sistema romano y 
viceversa.

❑ Comparamos diferentes cantidades 
según su valor posicional.

❑ Comprendemos el significado de la 
igualdad y utilizamos el símbolo “=”

❑ Resolvemos situaciones del diario 
vivir con números de unidades de 
millón.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 MatemáticasTERCERO

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

NIVEL BÁSICO:

❑ Descubrimos por qué los números no 
paran de crecer, y exploramos otros 
sistemas como el romano.

❑ Leemos, escribimos y utilizamos
números con posición centena de 
mil; exploramos las equivalencias con 
las demás unidades del sistema 
decimal.

❑ Utilizamos números con posición 
unidad de millón; además
descubrimos el valor de los 
productos y bienes de su entorno.

(saber) 

(saber hacer) 

Unidades de 
millón 

Decenas de 
millón 

Centenas 
de millón 

Adición, 
sustracción y 

multiplicación  

Situaciones problema 

NÚMEROS 
NATURALES

Decenas y

Centenas  

Unidades  y 
decenas de mil  

Adición y 
sustracción 

Igualdad y 
utilización del 
símbolo “=“

CLASIFICACIÓN 
DE NÚMEROS

Números 
romanos 

Clasificación 
de números 

Números 
Naturales 

Unidad 

de millón 



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 sea en forma oral 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 GeometríaTERCERO

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

NIVEL BÁSICO:

❖ Identificamos y clasificamos las 
clases de rectas en un contexto 
determinado.

❖ Identificamos correctamente las 
herramientas geométricas 
(transportador y regla) para medir 
ángulos.

❖ Identificamos diferentes patrones 
de medida, reconociendo
equivalencias entre sus múltiplos y 
submúltiplos.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

❖ Construimos y clasificamos las 
clases de rectas en un contexto 
determinado.

❖ Utilizamos correctamente las 
herramientas geométricas 
(transportador y regla) para medir 
ángulos.

❖ Utilizamos diferentes patrones de 
medida, reconociendo
equivalencias entre sus múltiplos y 
submúltiplos.

(saber hacer) 

RECTAS

• Rectas               *Rectas paralelas

• Semirrectas      *Rectas perpendiculares

• Segmentos       *Rectas secantes

ÁNGULOS

•Ángulos

•Clasificación de ángulos

LONGITUD 

• Patrones arbitrarios de medida - longitud                     

• Medición de longitud con unidades arbitrarias

• Submúltiplos

• Múltiplos

• Medición de longitud con unidades estandarizadas 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 EstadísticaTERCERO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos las 
características comunes de un 
conjunto de datos, y las 
organizamos en tablas de 
conteo.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Determinamos las 
características comunes de un 
conjunto de datos, y las 
organizamos en tablas de 
conteo.

(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 sea en forma oral 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 Lengua Castellana
TERCERO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos los 
elementos de una 
situación comunicativa. 

(saber) 

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

▪ Demostrar responsabilidad en la entrega oportuna de trabajos de clase y tareas.
▪ Tener una participación constante en las actividades de la clase.
▪ Respetar las opiniones y trabajos de nuestros compañeros.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Empleamos diferentes 
formas de comunicación 
(verbal y no verbal) para 
expresar nuestras ideas.

(saber hacer) 

Comunicación

• Elementos 

• Formas 

• Proceso 
Comunicativo

Palabras

• Sinónimos

• Antónimos

Sustantivos

• Clases

• Género

• Número



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

▪ Demostrar responsabilidad en la entrega oportuna de trabajos de clase y tareas.
▪ Tener una participación constante en las actividades de la clase.
▪ Respetar las opiniones y trabajos de nuestros compañeros.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1TERCERO
Comprensión Lectora

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

(saber) Te
xt

o
 N

ar
ra

ti
vo Cuento 

Fantástico

Cuento de 
terror

Fábula

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 NaturalesTERCERO

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

NIVEL BÁSICO:

• Describimos las 
características de los seres 
vivos. 

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

Comparamos las 
semejanzas y diferencias 
entre los seres vivos, y los 
clasificamos. 

(saber hacer) 

•Nutrición 

•Relación

•Reproducción 

Funciones 
vitales de los 
seres vivos

• Reino Mónera

• Reino Protista

• Reino Fungí

• Reino vegetal y clasificación

• Reino animal y clasificación  

Clasificación 
de los seres 

vivos 

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 es muy importante…

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

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO:TERCERO Ciencias Sociales1

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Reconocemos y 
participamos del gobierno 
escolar comprendiendo 
las normas y derechos de 
la participación 
democrática. 

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Identificamos el espacio 
geográfico del continente 
americano describiendo
las diferentes 
representaciones 
cartográficas de América.

(saber hacer) 

Gobierno Escolar

• Participación 
democrática

• Liderazgo

• El voto o sufragio

Ubicación de América

- Los puntos 
cardinales

- Ubicación de 
América.

• Ubicación de 
Colombia en el 
mundo.



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.



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

▪ la aplicación de lo aprendido por medio del desarrollo de actividades escritas y orales.
▪ la entrega de todos los trabajos a tiempo, y la participación en las diferentes actividades.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1
English

TERCERO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

Personal 
information

Adjectives

Comparatives 
and superlatives

Present simple

What time is it?

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Expresamos información 
personal en contextos 
significativos.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Producimos comparaciones 
entre lugares, personas y 
objetos; de forma oral y 
escrita.

(saber hacer) 



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

▪ el desarrollo de actividades como mapas mentales y aplicativos, en los cuales el 
estudiante reconozca la importancia del cuidado personal y aprenda su 
vocabulario en Inglés.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1
Social Studies

TERCERO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

I TAKE CARE OF 
MYSELF

Common 
diseases

Healthy habits

Healthy foods

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Reconocemos vocabulario 
sobre la comida y los 
hábitos saludables.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Describimos síntomas de 
enfermedades comunes, 
usando las partes del 
cuerpo y con un lenguaje 
sencillo.

(saber hacer) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1
Conversational

TERCERO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

DESCRIBING PEOPLE

COMPARATIVES 
AND 

SUPERLATIVES

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Comprendemos el 
vocabulario para 
describirnos, y a su vez 
describir las personas a 
nuestro alrededor. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Utilizamos comparativos y 
superlativos 
adecuadamente y en 
contextos significativos.

(saber hacer) 

Conversaremos sobre los temas vistos…

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

▪ la participación en clase haciendo descripción de personas, con el vocabulario y la pronunciación correspondiente.



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: 1TERCERO
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 InvestigaciónTERCERO

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.



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.
• Incorporar hábitos de vida saludable (hidratación, higiene personal, cuidado de mi cuerpo 

y sana alimentación).
• Respetar y aceptar las reglas de los juegos y actividades colectivas, disfrutando de forma 

armónica.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: Educación Física
1TERCERO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Reconocemos la 
importancia de la postura 
en la ejecución de los 
elementos técnicos del 
atletismo y  del Jump Rope, 
en situaciones de juego.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Interpretamos en qué 
momentos de la actividad 
física debe usarse la 
velocidad, la resistencia, la 
fuerza y la fuerza explosiva.

(saber hacer) 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

• Atletismo
• 75 metros
• Relevos 4 x 75 metros
• 300 metros resistencia
• Lanzamiento de pelota

JUMP ROPE:

• Estático 
• Movimiento 
• Pie junto
• Alternando pies



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO:TERCERO 1 Música

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Leemos canciones y 
secuencias melódicas en el 
pentagrama, utilizando
figuras musicales con sus 
respectivos silencios.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Entonamos canciones y 
secuencias melódicas en el 
pentagrama, utilizando
figuras musicales con sus 
respectivos silencios.

(saber hacer) 

MELODÍA
FIGURAS 

MUSICALES

EL 
SILENCIO 

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: EstéticaTERCERO 1

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Empleamos las diferentes 
clases de líneas para 
completar trazos y dibujos, 
utilizando los colores 
correspondientes.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Desarrollamos actividades 
artísticas empleando 
correctamente las clases de 
líneas y color, y 
aplicándolas en las 
diferentes composiciones.

(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 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.-


