
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

1º

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.PRIMER 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 en los mismos.

▪ Demostrar participación en clase y responder a los ejercicios en forma oral.
▪ Demostrar respeto y buena disposición en el trabajo individual y grupal.
▪ La evaluación será continua en cada clase.

NÚMEROS DE DOS 
CIFRAS

La decena

Lectura  y escritura 
de decenas exactas  

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 MatemáticasPRIMERO

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

NIVEL BÁSICO:

• Descubrimos cómo se 
representan los números dígitos 
y sus significados: contar, 
cuantificar, secuenciar, medir, 
ordenar, codificar y pulsar. 

• Exploramos qué ocurre cuando 
se reúne, añade o compara  
(dónde hay más, dónde hay 
menos) dos o más colecciones 
de objetos.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Utilizamos los dígitos para 
contar, cuantificar, secuenciar, 
medir, ordenar, codificar 
cantidades.

• Asignamos los signos mayor 
que y menor que en cantidades 
numéricas.

(saber hacer) 

NÚMEROS Y CONJUNTOS

NÚMEROS HASTA 9

Lectura y escritura 
de números hasta 9

Orden de números 
hasta 9

Adición y sustracción de 
números hasta 9

CONJUNTOS

Pertenencia y no 
pertenencia

Comparación de 
conjuntos 

NÚMEROS 
ORDINALES

Relación de orden 

Cambio y variación 



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 en los mismos.

▪ Demostrar participación en clase y responder a los ejercicios en forma oral.
▪ Demostrar respeto y buena disposición en el trabajo individual y grupal.
▪ La evaluación será continua en cada clase.

ORIENTACIÓN ESPACIAL /  
LONGITUD

Más largo – más  
corto

Más alto – más  
bajo

Encima- debajo

Izquierda - derecha

Delante – entre - detrás

Dentro - fuera

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 GeometríaPRIMERO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

• Ubicamos objetos que están cerca, 
lejos, arriba, abajo, delante, atrás, 
dentro, fuera, a la derecha o la 
izquierda.

• Medimos los lados de los objetos y 
los clasificamos según su tamaño. 
Además, comparamos las medidas 
que se obtienen con la cinta métrica 
y otros patrones (manos, pies, 
objetos).

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Ubicamos objetos en 
representaciones y en la realidad, 
que están cerca, lejos, arriba, abajo, 
delante, atrás, dentro, fuera, a la 
derecha o la izquierda.

• Calculamos el perímetro de objetos y 
los clasificamos según su tamaño. 
Además comparamos las medidas 
que se obtienen con la cinta métrica 
y otros patrones (manos, pies, 
objetos). (saber hacer) 



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

▪ 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.
▪ Demostrar respeto y buena disposición en el trabajo individual y grupal.
▪ La evaluación será continua en cada clase.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 EstadísticaPRIMERO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

TABLAS DE 
CONTEO

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

• Identificamos características 
de las personas y objetos del 
entorno que pueden contarse 
(datos).

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Comparamos características 
de las personas y objetos del 
entorno que pueden contarse 
(datos).

(saber hacer) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 Lengua Castellana
PRIMERO

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

NIVEL BÁSICO:

• Escribimos oraciones 
sencillas haciendo un buen 
uso del abecedario y de las 
combinaciones.

(saber) 

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

• que todos puedan expresarse de forma responsable y coherente ante sus compañeros y profesores.
• que pongan en práctica las reglas ortográficas.
• la responsabilidad en la entrega de trabajos y aplicativos, y también la participación en clase.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Identificamos algunos 
medios de comunicación 
que nos rodean y su 
función.

(saber hacer) 

Abecedario y combinaciones
• Mayúsculas y minúsculas

• Br- bl; Pl – pr; Cr – cl; Dr; Gr 
• gl; Fr – fl; Tr – tl.

Artículos
• Singular y plural 

Interpretación de textos narrativos:
• La narración
• Estructura y escritura de narraciones. 

Comunicación
• Medios de comunicación (televisor, internet, radio)
• Elementos de la comunicación (Emisor, receptor y 

mensaje.)

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

• el RESPETO por las opiniones de los compañeros.
• que todos puedan expresarse de forma responsable y coherente ante sus 

compañeros y profesores. 
• la responsabilidad en la entrega de trabajos y aplicativos, y también la 

participación en clase. 

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1PRIMERO
Comprensión Lectora

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

(saber) 

Estructura

Introducción

Nudo

Desenlace 

Desarrollo de 
talleres con 
preguntas 

tipo prueba 
SABER

TEXTOS 
NARRATIVOS

CUENTOS 
CORTOS

Las 
combinaciones 

de 
consonantes 

vistas en clase

teniendo en cuenta…

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 además los producimos.

(saber hacer) 



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

• la responsabilidad y entrega en tiempo y forma de trabajos, aplicativos, etc.
• la participación en clase y la actitud de responder a los ejercicios tanto en formal oral como escrita.
• demostrar respeto y buena disposición en el trabajo individual y grupal.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 Ciencias NaturalesPRIMERO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos las partes 
del cuerpo.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Explicamos la función de 
las partes del cuerpo y los 
cambios que ocurren en 
él.

(saber hacer) 

EL CUERPO 
HUMANO

Nuestro maravilloso 
cuerpo

Mi cuerpo se mueve 

Las articulaciones  

Mi cuerpo 
cambia

Cuidados del 
cuerpo

Órganos de los sentidos  



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO:PRIMERO Ciencias Sociales1

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos y 
reconocemos los puntos 
cardinales y sitios 
turísticos del municipio.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Describimos y localizamos
los puntos cardinales.

▪ Identificamos y 
clasificamos los diferentes 
paisajes.

(saber hacer) 

PUNTOS CARDINALES
• La casa.
• Espacios de la casa.
• Tipos de vivienda.

LAS 
LOCALIDADES
• EL PUEBLO
• LA CIUDAD

EL MUNICIPIO   
• Sitios turísticos
• Principales lugares 

de la ciudad.

PAISAJE RURAL Y 
URBANO
• El mapa (limites)
• Zona rural y urbana.

“COMO ME UBICO”

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

• la responsabilidad y entrega en tiempo y forma de trabajos, aplicativos, etc.
• la participación en clase y la actitud de responder a los ejercicios tanto en formal oral como escrita.
• demostrar respeto y buena disposición en el trabajo individual y grupal.



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

PRIMERO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos vocabulario 
referente a los saludos y 
despedidas; además de la 
identificación de los números 
del 1 al 50 en forma oral y 
escrita. Además aportamos
información personal y 

comandos en inglés.
▪ Reconocemos el abecedario.

(saber) 

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

• el cumplimiento de cada una de las competencias.
• el aprendizaje que demuestren en cada una de las actividades que se desarrollen en 

idioma extranjero.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Hablamos, escribimos y 
participamos en diálogos a 
través de situaciones de la vida 
cotidiana y actividades lúdicas, 
incluyendo vocabulario 
referente a los saludos, 
despedidas, información 
personal y comandos en inglés

(saber hacer) 

THIS IS ME 

Personal 
information

Numbers



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

• el cumplimiento de cada una de las competencias.
• el aprendizaje que demuestren en cada una de las actividades que se desarrollen en 

idioma extranjero.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1
Social Studies

PRIMERO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos vocabulario 
referente a los saludos y 
despedidas; además de la 
identificación de los números 
del 1 al 50 en forma oral y 
escrita. Además aportamos
información personal y 

comandos en inglés.
▪ Reconocemos el abecedario.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Hablamos, escribimos y 
participamos en diálogos a 
través de situaciones de la vida 
cotidiana y actividades lúdicas, 
incluyendo vocabulario 
referente a los saludos y 
despedidas, información 
personal y comandos en Inglés.

(saber hacer) 

(saber) 

I TAKE 
CARE OF 
MY BODY 

BODY CARE 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1
Conversational

PRIMERO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

Aplicaremos los temas vistos en forma oral

por medio de…

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Relacionamos juegos y 
canciones en lengua 
extranjera con las 
experiencias vividas. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Utilizamos vocabulario 
adecuado para el desarrollo 
de diálogos en clase. 

(saber hacer) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS

Tendremos en cuenta…
• el cumplimiento de cada una de las competencias.
• el aprendizaje que demuestren en cada una de las actividades que se desarrollen en idioma extranjero y en forma oral.

ENGLISH FOR 
EVERYONE 

Dialogue
s

Games

Songs



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

NIVEL BÁSICO:

• Reconocemos algunas 

herramientas de paquetes 
ofimáticos y los utilizamos en el 
desarrollo de actividades 
prácticas y sencillas.

• Interactuamos con algunas 
plataformas interactivas acerca 
de elementos básicos de 
programación.

(saber) 

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.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Realizamos ejercicios prácticos 
utilizando herramientas de 
paquetes ofimáticos de manera 
eficiente.

• Reconocemos los elementos 
básicos en plataformas 
interactivas acerca de 
elementos básicos de 
programación. (saber hacer) 

Arquitectura de 
editores

Texto

Hoja de datos

Presentaciones

Tratamiento de 
Información

Búsquedas

Plataformas de 
aprendizaje

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO: 1PRIMERO
Informática y Tecnología



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 InvestigaciónPRIMERO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Explicamos qué es 
investigar usando 
nuestras propias 
palabras.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Argumentamos sobre 
temas de investigación y 
los asociamos con 
hechos de la vida real.

(saber hacer) 

LA 
INVESTIGACIÓN

El investigadorConcepto

Historia

INVESTIGADORES

Características

Clases de 
investigadores

Características

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:
Es muy importante en cada clase…

• desarrollar con responsabilidad las actividades propuestas.

• mantener orden y disciplina en salón.
• respetar las opiniones de sus compañeros.



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: Educación Física
1PRIMERO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Participamos en 
actividades lúdico –
deportivas que conllevan al 
mejoramiento de nuesto 
acondicionamiento físico.

(saber) 

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 disfrutando en armonía.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Completamos con facilidad, 
secuencias de actividades 
lúdico – deportivas que 
conllevan al mejoramiento 
de nuestro 
acondicionamiento físico. 

(saber hacer) 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

• Juegos recreativos
• Manejo de la respiración
• Pre- deportivos al atletismo escolar; 65 metros, 

relevos 4 x 65 metros, 200 metros y lanzamiento de 
pelota.

Iniciación al Jump Rope (salto de cuerda):
• Dos pies
• Estático
• Movimiento 
• En un pie.

ESQUEMA CORPORAL
• Conciencia y control corporal
• Lateralidad.



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO:PRIMERO 1 Música

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

NIVEL BÁSICO:

Escuchamos canciones y 
seguimos el ritmo de de cada 
una de ellas.

(saber) 

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. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

Reconocemos el carácter de 
una canción y lo expresamos
a través del canto con 
movimientos libres, utilizando
nuestro cuerpo como 
instrumento sonoro.

(saber hacer) 

JUEGO CUERPO

MÚSICA



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:
Es muy importante en cada clase…

• Trabajar y presentar a tiempo cada una de las actividades propuestas.

• Realizar y presentar los trabajos con estética y pulcritud.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: EstéticaPRIMERO 1

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Establecemos la 
diferencia entre el 
moldeado, el rasgado y 
el modelado.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Practicamos el dibujo, el 
modelado, el rasgado y 
el arrugado.   

(saber hacer) 

INICIACIÓN 
ARTÍSTICA 

MODELADO

ARRUGADO DE 
PAPEL

RASGADO LIBRE

CALIGRAFÍA

RASGADO 
DIRIGIDO



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.-


