
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

2º

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.SEGUNDO 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.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 MatemáticasSEGUNDO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

N
Ú

M
ER

O
S 

D
E 

TR
ES

 
C

IF
R

A
S

Unidades, decenas y centenas

Números hasta 999

Relaciones de orden

Comparación de números

Números ordinales y secuencias

Análisis de situaciones matemáticas (adición y 
sustracción, agrupando y desagrupando) 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

• Ordenamos, comparamos y 
descomponemos números 
con valores de posición 
centena, decena y unidad.

• Proponemos situaciones de 
adición y sustracción, 
utilizando estrategias de 
estimación y comprobación.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Comparamos números de 
tres cifras en situaciones 
problema.

• Aplicamos adiciones y 
sustracciones en la solución 
de situaciones problema.

(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 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 GeometríaSEGUNDO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

RECTAS

Puntos y segmentos

Recta y semirrecta

Rectas secantes y 
paralelas 

Giros

MEDIDAS DE 
LONGITUD

Longitud 

Metro y 
centímetro

Decímetro 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

• Reconocemos la cantidad de lados, 
medidas y ángulos que se utilizan 
para la construcción de figuras.

• Descubrimos cómo utilizar la regla, 
la cinta métrica y otros 
instrumentos; además, 
determinamos en qué unidades se 
expresa la longitud. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Identificamos y  comparamos en 
los diferentes objetos y figuras, las 
clases de rectas y de ángulos.

• Utilizamos la regla, la cinta métrica 
y otros instrumentos; además, 
describimos en qué unidades se 
expresa la longitud.

(saber hacer) 

Ángulos



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 EstadísticaSEGUNDO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

Tablas de 
conteo

Tablas de 
frecuencia

Pictogramas

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

• Utilizamos dibujos 
(pictogramas) para 
representar la información de 
los datos que recopilamos en 
nuestras indagaciones. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Analizamos (pictogramas) 
teniendo en cuenta el valor 
numérico de cada símbolo.

(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.



La          
oración
❖ Sujeto y 

predicado

❖ Clases de 
oración: 
interrogativa y 
exclamativa

❖ Pronombres. 

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 Lengua Castellana
SEGUNDO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

Medios de 
comunicación.

▪ Características 
de algunos 
medios de 
comunicación

• Punto de vista 
de la 
información 
emitida por los 
medios de 
comunicación

Sinónimos y 
antónimos

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

• Establecemos diferencias y 
semejanzas entre los 
medios de comunicación.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Manifestamos nuestro 
punto de vista sobre la 
información emitida por los 
medios de comunicación.

(saber hacer) 

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.



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. 
• Es muy importante escribir las palabras y oraciones correctamente.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1SEGUNDO
Comprensión Lectora

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

(saber) 

FÁBULACUENTOEstructura

Introducción

Nudo

Desenlace 

es

Lectura en voz 
alta

Desarrollo de 
talleres con 
preguntas 

tipo prueba 
SABER

Producción 
de textos 
escritos a 
partir de 
imágenes

teniendo en cuenta

TEXTOS NARRATIVOS

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) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 Ciencias NaturalesSEGUNDO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos el ciclo de los 
seres vivos.

(saber) 

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

▪ Realizar todas las guías, fichas de trabajo, aplicativos y dibujos.
▪ Demostrar responsabilidad en el trabajo, cumpliendo y entregando dichas 

actividades. Se espera que siempre realicen su trabajo con atención y dedicación.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Explicamos las funciones 
vitales de los seres vivos.

(saber hacer) 

CICLO DE LOS SERES VIVOS

FUNCIONES VITALES  DE LOS 
SERES VIVOS

NUTRICIÓN RESPIRACIÓN LOCOMOCIÓN



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

▪ Realizar todas las guías, fichas de trabajo, aplicativos y dibujos.
▪ Demostrar responsabilidad en el trabajo, cumpliendo y entregando dichas 

actividades. Se espera que siempre realicen su trabajo con atención y dedicación.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO:SEGUNDO Ciencias Sociales1

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Reconocemos el paisaje 
que nos rodea a través de 
dibujos, planos, maquetas y 
actividades lúdicas.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Identificamos, localizamos
y describimos los diferentes 
tipos de paisaje, teniendo 
en cuenta los puntos 
cardinales y las formas del 
paisaje; relacionándolos
con el entorno.

(saber hacer) 

Como me 
ubico

Puntos 
cardinales

Rosa de 
los vientos

Los mapas 
y los 

planos

El paisaje

El relieve

El clima

Pisos 
térmicos

Influencia 
del clima

Clases de paisajes

Natural, cultural, rural 
y urbano

Calles, carreras, 
avenidas

Paisajes de mi 
municipio 



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…

▪ que el estudiante ejecute correctamente el vocabulario en contextos reales y 
provea información personal haciendo buen uso del idioma extranjero.

▪ Entregar todos los trabajos a tiempo y participar en las diferentes actividades.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1
English

SEGUNDO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

The ABC´S

Personal 
information

Personal 
pronouns

Dictionary use

Daily routine

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Utilizamos vocabulario 
relacionado con información 
personal y la rutina diaria, 
por medio de diálogos y 
actividades lúdicas.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Reconocemos el diccionario 
y su buen uso, y empleamos
vocabulario relacionado con 
información personal y de la 
rutina diaria.

(saber hacer) 



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

▪ la participación en cada una de las clases, y el correcto uso del vocabulario  
aprendido a través de diferentes ejercicios escritos y orales.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1
Social Studies

SEGUNDO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

I TAKE CARE OF 
MYSELF

My feelings

Body parts

The senses

Healthy habits

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Reconocemos nuestro 
cuerpo, como 
interactuamos con el 
mundo por medio de él, y 
los hábitos que nos 
permiten cuidarlo.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Analizamos como 
interactúa nuestro cuerpo 
con el mundo, y planteamos
hábitos para su cuidado.

(saber hacer) 



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

▪ la participación en cada una de las clases, junto con una correcta pronunciación al 
hablar de su información personal.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1
Conversational

SEGUNDO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

TALKING ABOUT ME 

PERSONAL 
INFORMATION 

Conversaremos sobre los temas vistos…

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Utilizamos vocabulario 
relacionado con información 
personal por medio de 
diálogos cortos.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Reconocemos el 
vocabulario visto, y 
participamos en 
conversaciones cortas 
haciendo uso del mismo.

(saber hacer) 



CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(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.

Arquitectura de 
editores

Texto

Hoja de datos

Presentaciones

Tratamiento de 
Información

Búsquedas

Plataformas de 
aprendizaje

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO: 1SEGUNDO
Informática y Tecnología

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.

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) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 InvestigaciónSEGUNDO

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Comprendemos la 
importancia de la 
investigación.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Explicamos con ejemplos, 
los conceptos básicos en 
una investigación.

(saber hacer) 

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

▪ La actitud de reflexionar sobre la propia actividad y sobre los resultados de su trabajo mediante descripciones, 
comparaciones, dibujos, mediciones y explicaciones.



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
1SEGUNDO

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

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

JUMP ROPE:

• Salto de cuerda estático,
en movimiento, pie junto
y alternando pie.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Identificamos las pruebas 
del atletismo y las 
ejecutamos como medio de 
acondicionamiento físico, 
por medio de lúdicas y 
juegos predeportivos.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Aplicamos los cambios de 
velocidad en las actividades 
atléticas y el salto de 
cuerda, como medio para 
mejorar nuestro 
acondicionamiento físico. 

(saber hacer) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: EstéticaSEGUNDO 1

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Realizamos correctamente 
trazos, para iniciarnos en el 
dibujo artístico.

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

▪ La actitud de compartir su trabajo en grupo y realizar las actividades con dedicación.
▪ Traer los materiales para cada clase y usarlos correctamente para realizar dibujos artísticos con buenos trazos.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Elaboramos obras 
significativas partiendo del 
dibujo a mano alzada, 
utilizando materiales 
diversos.

(saber hacer) (saber) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO:SEGUNDO 1 Música

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

NIVEL BÁSICO:

▪ Escuchamos diferentes 
melodías siguiendo el 
ritmo.

(saber) 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Reconocemos la intensidad 
del sonido: forte, 
mezzoforte y piano; 
mediante la interpretación 
de canciones.

(saber hacer) 

IN
TE

N
SI

D
A

D
 

D
EL

 S
O

N
ID

O
PIANO

IN
TE

N
SI

D
A

D
 

D
EL

 S
O

N
ID

O

FORTE

IN
TE

N
SI

D
A

D
 

D
EL

 S
O

N
ID

O

MEZZOFORTE

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. 



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.-


