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PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 

 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 CONGITIVO: ETICA  DE LA SEXUALIDAD Y FUNCIONES DE LA SEXUALIDAD 

 DESEMPEÑOS:  Interpreta  la  función de  le ética en la sexualidad humana 

 Infiere   el propósito de la sexualidad  desde las funciones    y el referente bíblico 
 Elabora proyecto de vida  teniendo en cuenta formación de  persona, pareja y 

sociedad 
2. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 

 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 
interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 
entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 
escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 
apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 
hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 
escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio 
que manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 
para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 
capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 

3. COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión cristiana) 
 Dios es santo  y  nos demanda pureza sexual 

 Principios y valores institucionales 

METAS DE APRENDIZAJE Relaciona la ética de la sexualidad  y las funciones  de la sexualidad con la perspectiva bíblica del sexo  
para  la  construcción del proyecto  de vida  en términos  de persona, pareja, familia  sociedad. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Elabora proyecto de Mayordomía  Sexual acorde con los principios bíblicos 
relacionando la ética  y las funciones de la sexualidad 

ALTO: Infiere y sustenta sobre las diferentes funciones de la sexualidad en la construcción de 
pareja y  matrimonio 
BASICO: Asocia la Ética de la sexualidad con  la perspectiva bíblica del sexo y  la sexualidad 

BAJO: Evidencia  dificultades para Asociar la Ética de la sexualidad con  la perspectiva bíblica 
del sexo y  la sexualidad 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Preguntas de selección múltiple 
b. Uso del radar de ACERTAR 
c. Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
d. Realizar una presentación para los compañeros 
e. Elaborar informe de actividad según criterios determinados 
f. Elaborar y explicar mapa mental de un tema en particular según criterios de calidad acordados 
previamente 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Proyecto 20%  

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, Blogs y tutoriales 
Guías de trabajo, bibliografía, insumos didácticos 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 

PRODUCTO A PRESENTAR 
 

VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

Ética de la sexualidad Desarrollo de talleres   
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Valores  ligados  a la sexualidad Trabajo de  construcción y  
exposición 

 Febrero 9- 
febrero  23 

Funciones  de la sexualidad Documentación y 
exposición 

 Marzo 2- marzo 
23 

Proyecto de vida en la construcción 
de  persona, pareja y   familia 

Libro hecho a mano  Marzo 30-Abril 6 

Convivencia  Participación    

Ruta   de la Excelencia espiritual autoevaluación   

    

    

    

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 

 

 

 


