
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

10º

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.DÉCIMO 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 TrigonometríaDÉCIMO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

CÓNICAS

CIRCUNFERENCIA 

CENTRO (0,0)

CENTRO (H,K)

RELACIÓN RECTA 
CIRCUNFERENCIA 

ELIPSE 

CENTRO (0,0)

CENTRO (N,K)

SITUACIONES PROBLEMA

HIPÉRBOLA 

CENTRO (0,0)

CENTRO (H,K) 

SITUACIONES PROBLEMA

RECTA 

ECUACIÒN DE LA RECTA 

DISTANCIAS DEL PUNTO A LA RECTA 

RECTAS PARALELAS Y 
PERPENDICULARES 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos las ecuaciones 
para las diferentes cónicas, y 
las modelamos en el plano 
cartesiano. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Construimos la ecuación de 
las cónicas y determinamos
su centro en (0,0) y (h,k).

(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 de 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.
• 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 Estadística

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

MUESTREO 
Y MEDIDAS 

DE 
DISPERSIÓN 

MUESTREO

Desviación 
media, datos 
agrupados y 

no agrupados

Rango 

Varianza 

Desviació
n estándar 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Interpretamos nociones 
básicas relacionadas con el 
manejo de información como 
población, muestreo 
aleatorio, variable aleatoria, 
distribución de frecuencias.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Empleamos las medidas de 
dispersión para realizar 
conclusiones sobre un 
conjunto de datos.

(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 de 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.
• 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.

DÉCIMO



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

• el RESPETO a los compañeros y docente.
• 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.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 Lengua Castellana
DÉCIMO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO

. 
-

Historia del español a 
través de la Historia

Literatura
Lenguaje verbal y 

no verbal 

- Lenguas romances
- Los orígenes del 

español 
- El español de ayer y 

hoy 
- El castellano medieval 
- El castellano moderno 
- Español 

contemporáneo 
- ¿Castellano o español?  

- La caricatura. 
- La publicidad 
- El grafiti

- La literatura medieval 
española

- El Renacimiento 
español 

- El Siglo de Oro 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos y reconocemos cuando 
un texto está expresado en lenguaje 
medieval, moderno o 
contemporáneo. Señalamos la 
diferencia entre castellano y español.

▪ Leemos y respondemos algunas 
preguntas de textos literarios 
correspondientes a los periodos 
medievales, del Renacimiento y del 
Siglo de Oro.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Analizamos, y de forma crítica 
abordamos los textos expresados en 
lenguaje medieval, moderno o 
contemporáneo. Entendemos la 
diferencia entre castellano y español.

▪ Comprendemos e interpretamos de 
forma amplia, el contexto histórico y 
sociocultural de los textos literarios 
que pertenecen a la literatura 
medieval, del renacimiento y del Siglo 
de Oro. 

(saber hacer) 



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

• el RESPETO a los compañeros y docente.
• 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.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1DÉCIMO
Comprensión Lectora

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

(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) 

TEXTO 
NARRATIVO

TEXTO 
INFORMATIVO

Novela 
épica

Noticia

▪ Comprender tipos de texto 
con niveles de lectura.

▪ Desarrollar talleres con 
preguntas de tipo 
argumentativo, propositivo, 
interpretativo.

▪ Producir textos creativos 
teniendo en cuenta los 
elementos propios.

▪ Resolver pruebas tipo Saber.



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1DÉCIMO Química

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos y explicamos
los modelos atómicos 
expuestos por diferentes 
científicos a través de la 
historia.

(saber) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS
Para aprobar en este período, debemos…

• Diseñar y realizar experiencias para separar mezclas homogéneas y heterogéneas utilizando técnicas (vaporización, 
cristalización, destilación), para justificar la elección de las mismas a partir de las propiedades fisicoquímicas de las 
sustancias involucradas.

• Demostrar voluntad de trabajar con los demás y de formar parte de un equipo de trabajo.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Explicamos en qué forma 
varían las propiedades 
periódicas en los grupos y en 
los períodos. 

(saber hacer) 

LA MATERIA Y SU ESTRUCTURA

Fórmulas y Símbolos
Elementos y compuestos

Espectros y arquitectura 
electrónica

Definición y clasificación
Modelos atómicos
Propiedades de los 
átomos
Número de Avogadro
Espectros y arquitectura 
electrónica



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: 1DÉCIMO Bioquímica

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

Historia de la vida evolutiva 
Genética de poblaciones
Evidencias de evolución 
Micro evolución 

Variabilidad y deriva genética 

Tipos de selección natural

Evolución molecular

Especiación: Micro evolución 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

• Indicamos las diferentes 
teorías del origen de la vida 
y las implicaciones en la 
ciencia. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Inferimos y comparamos las 
distintas teorías que 
explican el origen de la vida, 
contribuyendo con aportes 
que determinan como éstas 
generaron adaptaciones en 
los seres vivos.

(saber hacer) 

(saber) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1DÉCIMO Física

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Describimos el 
movimiento de un cuerpo 
para comprender su 
comportamiento 
vectorial.

(saber) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

- Se considerará la responsabilidad y entrega a tiempo de 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:

▪ Demostramos la relación 
entre el movimiento 
uniforme y 
uniformemente acelerado
en el movimiento 
rectilíneo y parabólico, 
mediante gráficas y 
análisis de las mismas.

(saber hacer) 

´



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO:
Ciencias Políticas / Económicas

DÉCIMO 1

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Conocemos y 
fundamentamos
conceptualmente las bases 
de las Ciencias Políticas, 
desde sus orígenes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

Para alcanzar un nivel de aprobación, debemos…
▪ Definir acertadamente qué es la política y cual es su relación con su propia forma de ver la realidad.
▪ Presentar a tiempo y en forma completa, el texto explicativo sobre la política y el estado colombiano.
▪ Presentar un  análisis de contexto sobre política en el país asignado dentro del proyecto ONU.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Argumentamos desde las 
premisas más importantes de 
la Historia de la Política, y su 
influencia y aportes a la 
Ciencia Política actual.

▪ Analizamos críticamente 
diversos contextos y los 
relacionamos con el 
presente.

¿QUÉ ES LA POLÍTICA?

HAGAMOS 
POLÍTICA 

- El Estado
- La administración pública
- La organización política
- Organización del poder político
- La democracia y el 

comportamiento democrático
- La Constitución Política - Proyecto de inmersión 

política

- Reconocimiento de la ONU

(saber hacer) 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

Para alcanzar un nivel de aprobación, debemos…

▪ Formular preguntas que promueven la discusión filosófica y generan nuevas preguntas 
filosóficas.

▪ Examinar las razones de los demás y las propias razones desde un punto de vista filosófico.
▪ Presentar una síntesis clara sobre la historia de la filosofía en la época del Renacimiento. 
▪ Exponer un borrador de ensayo mediante un esquema de mentefacto argumental.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: Filosofía1DÉCIMO

¿CÓMO DIFERENCIAR 
LOS PROBLEMAS 

FILOSÓFICOS?

EL RENACIMIENTO 
(S. XV– XVI)

LA ARGUMENTACIÓN 

Tipos de preguntas

Problemas científicos

Humanismo

La pregunta filosófica
Reforma protestante

Esquemas argumentales
Método Inductivo 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

• Señalamos la diferencia entre los 
tipos de preguntas y formulamos
ejemplos de cada una de ellas, 
reconociendo los contextos 
desde los cuales son formuladas 
las argumentaciones.

• Conocemos características 
propias de la filosofía 
renacentista y las identificamos
como puerta de entrada a la 
filosofía moderna.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Demostramos enunciados 
filosóficos a partir de 
argumentos contrapuestos.

• Seleccionamos argumentos que 
favorezcan la manera personal 
de pensar, para exponerlos en 
sus trabajos académicos. 

(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

DÉCIMO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

1st 
Period

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Distinguimos el uso de gerundios e 
infinitivos en contextos significativos; 
además empleamos verbos frasales para 
ampliar nuestro vocabulario.

▪ Usamos los gerundios e infinitivos de 
manera natural al momento de 
comunicarnos.

▪ Comprendemos el uso de pronombres 
indefinidos y reflexivos. También 
conocemos el uso de say, tell, 
speak,talk,look, watch, see and view.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Diferenciamos el uso de gerundios e 
infinitivos en textos. Además los utilizamos
de manera oral y escrita y los aplicamos en 
nuestras producciones.

▪ Proponemos diversas alternativas 
considerando gerundios, infinitivos y verbos 
frasales al momento de desarrollar la 
oralidad.

▪ Describimos de manera oral el uso de los 
pronombres indefinidos y reflexivos. 
También ponemos en práctica el uso de 
say, tell,speak, talk, look, watch, see and 
view en diferentes contextos. (saber hacer) 

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 constante en las diferentes actividades.
▪ Asistir al porcentaje de clases que establece el Sistema de Evaluación.



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: EstéticaDÉCIMO 1

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

Elementos

Medida
Color 

Textura
Posición 
Espacio

Interpretación

Centro de interés
Direccionalidad

Contraste
Ley del horizonte

COMPOSICIÓN ARTÍSTICACOMPOSICIÓN ARTÍSTICA

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Representamos obras 
equilibradas teniendo en 
cuenta la composición.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Comprendemos la 
importancia de la 
composición en el dibujo.

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

▪ Crear obras teniendo en cuenta la composición, y ser capaces de identificar los diferentes elementos de la composición de 
obras de artistas reconocidos.

(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 de forma autónoma y asertiva los conflictos 

que se presenten en las diferentes situaciones de juego.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: Educación Física
1DÉCIMO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO

ATLETISMO  
- Atletismo campo (velocidad y semi-

fondo)
- Atletismo pista (lanzamientos)

JUMP ROPE
- Combinaciones 
- Retos

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Participamos en las 
actividades de preparación 
física del atletismo y del 
jump rope.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Realizamos las actividades 
propuestas de preparación 
física a través del atletismo 
y del jump rope; 
adaptándonos de forma 
óptima a las mismas.

(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) 

Programación a 
través de lenguajes 
como JavaScript y 
Labview. 

Manejo de 
herramientas online 
para diseño asistido 
por computadora. 
Onshape, 3DMax, 
SelfCAD, sculptGL. 
Planner 5D y 
FlorPlanner.

Seguimiento del 
proyecto 
tecnológico a 
través de 
herramientas 
ofimáticas.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Identificamos algunos lenguajes de 
programación como Java Script y 
Labview para implementarlos a 
objetos robóticos. 

▪ Reconocemos algunas herramientas 
de diseño computarizadas y 
reconocemos algunos sensores 
robóticos de manera detallada. 

▪ Revisamos el seguimiento de los 
diferentes proyectos a través de 
plataformas ofimáticas. (saber hacer) 

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO: 1DÉCIMO
Informática y Tecnología

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos algunos lenguajes de 
programación como Java Script y 
Labview para desarrollar
programación orientada a objetos. 

▪ Reconocemos algunas herramientas 
de diseño computarizadas, y 
reconocemos algunos sensores 
robóticos con el fin de automatizar 
algunos procesos. 

▪ Realizamos seguimiento de los 
diferentes proyectos a través de 
plataformas ofimáticas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS

Se espera que el estudiante, a través de las diferentes metodologías de investigación,
formule una estrategia, metodología o producción de nuevo conocimiento, con el fin de
generar procesos o prototipos innovadores, de alto impacto social y de desarrollo. Se busca
que el estudiante se apropie de las diferentes temáticas referenciadas como procesos de
investigación aplicadas a solución de problemáticas presentes en contextos y/o poblaciones.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 InvestigaciónDÉCIMO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Reconocemos la propuesta 
de investigación, adaptándola 
al nuevo modelo de 
presentación tipo IMRAD, 
aprobado por organizaciones 
gubernamentales. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Identificamos diferentes 
conceptos de innovación, 
ciencia, tecnología, 
investigación, desarrollo, 
patentes, derechos de autor y 
copyright; al planteamiento 
del proyecto de investigación 
durante 2020. 

(saber hacer) 

Resultados



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.-


