
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

11º

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.GRADO ONCE

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 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 CálculoONCE

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

Inecuaciones 

- lineales 

- de dos 
variables 

- racionales

SITUACIONES
PROBLEMA

INECUACIONES 

Operaciones 
con reales, 

conjunto de 
intervalos, 

Operaciones 
con reales 

cotas

Números 
reales 

SITUACIONES
PROBLEMA CON 

NÚMEROS  REALES 

Funciones 

Lineales 

Cuadraticas 

Trigonométricas 

Funciones pares  
e impares 

Factorización 

Problemas 
de 

factorización 

MODELACIÓN DE 
FUNCIONES 

Álgebra de 
funciones 

Suma de 
funciones 

Producto de 
funciones 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Resolvemos situaciones 
cotidianas que involucren 
números reales a partir de su 
análisis. 

▪ Calculamos inecuaciones con 
cuadráticas, racionales y valor 
absoluto.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Reconocemos y clasificamos
en gráficas cartesianas, 
diferentes clases de funciones 
e identificamos su dominio y 
rango.

▪ Analizamos el 
comportamiento de 
diferentes funciones 
haciendo uso de distintos 
algoritmos.

(saber hacer) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 Estadística

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

PROBABILIDAD

Probabilidad 
compuesta 

Probabilidad 
condicional 

Situaciones
problema de 
probabilidad 

Probabilidad 
simple 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Calculamos la probabilidad 
de eventos simples y/o 
compuestos usando diversos 
métodos (tablas de doble 
entrada, diagramas de árbol, 
técnicas de conteo, etc.).

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Analizamos tablas de doble 
entrada de datos, para 
situaciones de diferentes 
contextos con probabilidad. 

(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.

ONCE



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
ONCE

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

- Literatura 
china

- Literatura india
- Literatura 

griega
- Literatura 

latina  

Literatura de la 
antigüedad Géneros literarios

Dialectos en 
Colombia 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Leemos literatura correspondiente a 
la antigüedad (china, india, griega y 
latina). 

▪ Identificamos los géneros y 
subgéneros literarios.

▪ Reconocemos algunos dialectos 
colombianos. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Analizamos la literatura universal de 
la antigüedad (china, india, griega y 
latina).

▪ Clasificamos los diferentes tipos de 
géneros literarios, los definimos y 
producimos textos con las 
características de cada uno de ellos.

▪ Establecemos la diferencia entre un 
idioma y un dialecto, y memorizamos
los nombres de los dialectos más 
importantes que aún se hablan en 
algunas comunidades colombianas. 

(saber hacer) 

- Épica, lírica y 
dramática    
* Mayores 
* Menores 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1ONCE
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

Historieta
Reportaje

▪ 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.

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

• el RESPETO a los compañeros y docentes.
• 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.



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

• Representar con claridad las reacciones químicas entre compuestos orgánicos utilizando fórmulas y ecuaciones químicas, y 
la nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).

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

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1ONCE Química

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

Diversidad de los 
compuestos 

orgánicos

Hidrocarburos 
Alifáticos

▪ Estructura del 
átomo del Carbono

▪Hibridación
▪ Teoría del orbital 

molecular
▪ Fórmulas químicas

▪Hidrocarburos 
saturados: Alcanos y 
alquenos

▪Ciclos
▪Hidrocarburos 

insaturados: Alquinos

QUÍMICA DEL CARBONO

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

Comprendemos la importancia 
del estudio de la química del 
carbono en el desarrollo social, 
económico y tecnológico actual.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

Relacionamos los tipos de 
hibridación del carbono con la 
formación de enlaces en 
moléculas orgánicas.

(saber hacer) 
(saber) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO:ONCE 1 Bioquímica

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO

CELULAR

CLASIFICACIÓN  
CELULAR

REPRODUCCIÓN 
CELULAR

NIVELES DE ORGANIZACIÓN

TEORÍA CELULAR

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Explicamos por qué la célula 
es la unidad fundamental de 
la vida.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

Examinamos y comprendemos 
la importancia de la 
composición química de los 
seres vivos.

(saber hacer) 

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

• Identificar claramente las características de algunos procesos que se dan en los organismos para comprender la dinámica de 
lo vivo.

• Se tendrá muy en cuenta que el estudiante sea puntual, organizado y responsable. También es importante que demuestre 
voluntad de trabajar con los demás y formar parte de un equipo de trabajo.

(saber) 



MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1ONCE Física

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

Repaso de grado 
10º (SABER 11)

Contenidos del 
primer período 

2020

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Enunciamos los principios y 
leyes de la hidrostática y de 
la hidrodinámica. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Aplicamos las leyes sobre 
mecánica de fluidos en la 
solución de problemas. 

▪ Comprendemos el 
funcionamiento de 
máquinas como el tubo de 
Venturi y sus posibles 
aplicaciones en la vida 
cotidiana.

(saber hacer) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

- Se considerará la responsabilidad y entrega a tiempo de todos sus 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..

´



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

Para alcanzar un nivel de aprobación, debemos…

▪ Explicar a través de sus propias necesidades el objeto de estudio de la Economía. 
▪ Demostrar por medio de la práctica, su comprensión por el mejoramiento del sentido 

que posee la Economía en su contexto
▪ Evidenciar interés y compromiso en todas las actividades de la asignatura.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO:
Ciencias Políticas / Económicas

ONCE 1

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

• Concluimos acerca de la 
importancia de la 
Economía asumiendo una 
posición crítica frente a la 
dependencia económica y 
la proyección personal, 
familiar y social.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Procesamos el impacto del 
desarrollo industrial y 
tecnológico promovido por 
modelos económico sobre 
el medio ambiente, los 
seres humanos y su vida 
cotidiana, proponiendo
algunas soluciones de 
cambio que contribuyan a 
las mejoras en dichos 
ámbitos. 

PROYECTO DE

ECONOMÍA

Reconocimiento de necesidades 
básicas en el entorno

Soluciones estratégicas
Estudio de mercado

Formulación de hipótesis

Objeto - Bienes y servicios - Realidad 
económica - Factores de producción 

(saber hacer) 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:

Para alcanzar un nivel de aprobación, debemos…

▪ Presentar en forma creativa, una línea del tiempo que resuma la totalidad de la historia de la 
Filosofía. 

▪ Participar activamente en las discusiones filosóficas que tienen lugar en el aula.
▪ Seleccionar la información recibida y establecer el carácter filosófico de sus fuentes.
▪ Concebir cursos inéditos de acción para transformar la realidad a partir de la Filosofía.
▪ Tomar sus propias posiciones ante diversos puntos de vista filosóficos.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: Filosofía1ONCE

FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

FILOSOFÍA DEL CUIDADO

Sócrates

Carol Gilligan

Heidegger

Positivismo
Marxismo

Vitalismo
FenomenologíaEstructuralismo

Existencialismo

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

• Reconocemos saberes 
previos y los 
desarrollamos a partir de 
discusiones filosóficas.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

• Reflexionamos acerca de 
la importancia de los 
problemas filosóficos 
como orientación para 
afrontar las propias 
inquietudes.

• Formulamos nuevos 
problemas filosóficos a 
partir de datos hallados en 
la experiencia.

(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

ONCE

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS:
Para alcanzar un nivel de aprobación, debemos…

• asumir con responsabilidad y respeto las actividades de la asignatura, participando tanto 
de forma oral como escrita.

• aplicar y demostrar el trabajo colaborativo enfocado hacia un aprendizaje significativo en 
los aplicativos propuestos.

• respetar la opinión de los demás y ayudar a construir un ambiente adecuado dentro del 
aula y en cada clase.

Phrasal
verbs

Indefinitite
pronouns

Relative
pronouns

AdjectivesJob 
interview

How to
write a 

paragraph

TOPICS

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Explicamos la importancia de 
desarrollar ejercicios orales en 
eventos de la vida cotidiana.

▪ Distinguimos las diversas 
maneras de escritura 
académica: cartas, ensayos, 
emails formales, en la vida 
cotidiana.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Producimos enunciados con 
vocabulario diverso en eventos 
de la vida cotidiana real: 
entrevistas, juegos de rol, etc.

▪ Elaboramos enunciados 
complejos usando vocabulario 
diverso, considerando 
situaciones de la vida cotidiana: 
juegos de rol, entrevistas, 
lugares, etc. (saber hacer) 

punctuation



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
1ONCE

CONTENIDOS CONCEPTUALES PREVISTOS PARA EL PERÍODO (temas y subtemas)

(saber) 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Realizamos pruebas del 
atletismo y del jump rope, 
siguiendo parámetros 
técnicos.

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Ejecutamos ejercicios 
simples y complejos del 
jump rope, a través de 
coreografías, retos y 
secuencias de ejercicios.

(saber hacer) 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

• ATLETISMO

- Atletismo campo (velocidad y semi-fondo)

- Atletismo pista (lanzamientos)

• Jump Rope

- Combinaciones 

- Retos.



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) 

ANDROID STUDIO

• Arquitectura Android

• Primeros pasos

• Layouts

• Activities

Plataformas para 
apoyo y preparación 

de prueba ICFES.

Seguimiento de 
resultados de pruebas 

ICFES a través de 
herramientas 

ofimáticas.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Reconocemos las 
herramientas básicas de 
Android Studio y realizamos
aplicaciones usando los 
diferentes Layouts.

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

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Manejamos con facilidad 
todos los tipos de Layouts 
utilizando con facilidad 
código y herramientas de 
editor.

▪ Presentamos informes 
detallados sobre sus avances 
en desarrollo de pruebas 
ICFES. (saber hacer) 

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     P          PERÍODO: 1ONCE
Informática y Tecnología



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTE PERÍODO Y ACTITUDES ESPERADAS

Se pide que el estudiante direccione su investigación hacia la necesidad apremiante que tenemos de
líderes capaces de guiar a sus respectivas comunidades en forma inteligente, imaginativa e ilustrada
que es, en esencia, el mismo sistema ingenioso desarrollado por la evolución, centrado en el
mantenimiento de una energía potencial alta… es decir, en una buena capacidad de respuesta
inmediata a los retos y problemas que se presenten dentro del proceso de investigación.

MAPA CONCEPTUAL DE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS

GRADO:     PERÍODO: 1 InvestigaciónONCE

(saber) 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
a trabajar en este período

NIVEL BÁSICO:

▪ Revisamos críticamente 
nuestra propuesta de grado, y 
la direccionamos hacia la 
resolución de alguno de los 
problemas propuestos por las 
NACIONES UNIDAS a través 
de los objetivos de desarrollo 
sostenible. 

NIVEL ALTO / SUPERIOR:

▪ Elaboramos el primer pre 
informe de la investigación, 
previo a la aplicación de la 
metodología de investigación; 
incluyendo las diferentes 
problemáticas a solucionar y 
dando como epicentro los 
ODS de la ONU.

(saber hacer) 



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.-


