
 

 

 

 

Educación Cristiana  la estrategia  para  implementar  calidad y  excelencia en los procesos educativos 

 

1991 – 2016 Sedevi 25 años 
Una decisión y un compromiso 

 

SYLLABUS 2017 
 

DOCENTE LUZ ESTELLA FORERO 

ÁREA 
Humanidades 

ASIGNATURA LENGUAJE GRADO                1102 
OTRAS ASIGNATURAS INGLÉS PERIODO 1 

 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 

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

operativa) 
 

 
 
 

TABLA DE CONVERSIÓN DE 
DESEMPEÑO ACTITUDINAL 

 
BÁSICO  6 – 10 puntos 
MEDIO 11 – 15  puntos 

ALTO 16 - 21 puntos 

 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 COGNITIVO:Temas o contenidos propios del área o asignatura 

-Literatura Universal  
-Literatura Latina 
-Literatura Medieval y del 
Renacimiento. 
 

-Literatura clásica. 
Mitología Griega 
-Figuras literarias. 
 

- Leer textos literarios de diversa 
índole, género, temática y origen. 
-Reconocer diversas 
características de la literatura 
griega. 
Identificar figuras literarias en 
textos narrativos.  
 
 

Comprensión e 
interpretación textual. 

-Etimología de las 
palabras.  
Prefijos y sufijos. 
-Textos épicos: La Iliada y 
la odisea. 
-Tipologías textuales: 
Argumentativa, 
narrativa, explicativa, 
informativa. 

-Relacionar el significado de los 
textos que lee con los contextos 
sociales, culturales y políticos en 
los cuales se han producido 

Producción textual  
 

-Producción de Textos 
argumentativos: 
Reseña crítica 
Discurso 
Artículo de opinión. 
Artículo científico 
Gramática.  

- Asumir  una actitud crítica 
frente a los textos que se leen  y 
elaboran,  frente a otros tipos de 
texto: explicativos, descriptivos y 
narrativos. 
Producir ensayos de carácter 
argumentativo en los que 
desarrollan ideas con rigor y 
atendiendo a las características 
propias del género. 

Medios de comunicación y 
otros sistemas simbólicos. La 
comunicación: una realidad 
humana 

La escritura digital e 
hipertextual 
Estructura de los medios 
masivos de 
comunicación. 

Evaluar y asumir una posición 
crítica de los mensajes emitidos 
por los medios de comunicación 
e identificar posibles sesgos 
(medición, selección, ideología, 
entre otros). 
Analizar los mecanismos ideoló- 
gicos que subyacen a la 
estructura de los medios de 
información masiva. 

Ética de la comunicación. Comunicación ética. 
Variaciones lingüísticas.  

Reconocer algunas variaciones 
lingüísticas de su entorno.  

 

 COMPETENCIAS GENERALES. Comunicativa, interpretativa, argumentativa y 
propositiva. 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. Gramatical, textual, semántica, pragmática, literaria. 
 

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 
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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 un Dios comunicativo: desea que conozcamos sus pensamientos 

 Dios habla por medio de las acciones que ejecuta – por medio de las cosas que hace para 
mostrar la verdad 

 Dios dio su mensaje en forma escrita: la biblia 

 Somos responsables por conocer y atender a lo que Dios dice 

 Debemos evaluar la veracidad de cualquier otra comunicación usando la biblia como filtro, 
ya que solo en ella encontramos la verdad y toda verdad que viene de Dios es verdad 
absoluta. 

META DE APRENDIZAJE 

El estudiante está en capacidad de analizar  obras de literatura universal de diversa índole, género, 
temática, reconociendo su  estructura y produciendo textos  argumentativos en los que sustenta ideas,  
evidenciando la verdad bíblica como base de la comunicación. 
 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: El estudiante está en capacidad de analizar  obras de literatura universal de diversa 

índole, género, temática, reconociendo su  estructura y produciendo textos  argumentativos en los que 
sustenta ideas,  evidenciando la verdad bíblica como base de la comunicación. 
 

ALTO: El estudiante está en capacidad de analizar algunas obras  literarias de diversa índole, género, 

temática y origen produciendo escritos  argumentativos en los que sustenta sus ideas y manifiesta la 
verdad bíblica como base de la comunicación. 
 

BASICO: El estudiante está en capacidad de identificar algunas obras  literarios de diversa índole, 

género, temática, presentando dificultad  al producir escritos  argumentativos y sustentar sus ideas, en 
las que  manifiesta la verdad bíblica como principio de la comunicación. 
 

BAJO: El estudiante no analiza críticamente textos literarios de diversa índole, género, temática, 

presentando dificultad  al producir escritos  argumentativos en los que sustenta sus ideas y manifiesta 
la verdad bíblica como principio de la comunicación. 
 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Desarrollo de actividades en la clase y a partir del texto Abrapalabra 6. Grupo Editorial Educar 
b. Análisis de textos literarios  de diferentes géneros, en distintos espacios (Salón de clase, 

biblioteca, casa), Plan Lector en físico y plataforma digital.  
c. Análisis y reflexión acerca del cine como instrumento de crítica social y política. 
d. Círculos de lectura involucrando a compañeros de otros cursos. 
e. Talleres  grupales que permiten el trabajo colaborativo. 
f. Evaluación externa 
g. Prueba SABERES SEDEVITAS 
h. Uso del radar de ACERTAR 
i. Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba Saberes Sedevitas20%  

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, videos educativos (literatura),actividades ortográficas interactivas lúdicas,   
Guías de trabajo, pruebas escritas, talleres.  

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Literatura 
Clásica-griega  

 Aspectos, obras y autores de la 
literatura Griega 

Taller basado en literatura Griega, 
etimología y figuras literarias. 

10 
  

       Marzo 01 

Plan Lector. 
Lectura basada en el libro “Mitos 

Griegos” 
 Lectura individual y grupal. Círculos 
de lectura. Quiz 

          5        Marzo 09 

Gramática 
Reglas gramaticales y clases de 
oraciones. 

-Actividad grupal basada en concurso 
de gramática.  

  5        Marzo 09 

Otros  sistemas 
simbólicos.  

Análisis de la información que emiten 
los medios de comunicación. 

Participación en técnica de expresión 
oral. Medios de comunicación 

  5        Marzo 17 

Evaluación Prueba externa Presentación de prueba 10         Marzo 

Diferentes temas, 
de acuerdo a lo 

Espacio para participación – 
actividades lúdicas, concursos, trabajo 

-Participación en clase, actividades 
dentro del aula, tareas.  

10 
 

Abril 07 
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visto en clase. 
(La carta, la 
noticia, los 
anuncios) 

individual y grupal. 
Aprendizaje de reglas ortográficas y 

otros temas  de forma lúdica.   

Producción 
textual 

Producir un texto  literario, expositivo 
o informativo.  

Escribir un texto argumentativo 
siguiendo las indicaciones de acuerdo 

con un tema dado.   
       10          Marzo 28 

Plan lector 
 

Reseña crítica basada en la lectura de 
una obra literaria.. 

Presentar la reseña basada en la 
lectura de uno de los siguientes 

textos: 
“El retrato de Dorian Grey”, Crimen y 

castigo”, “La cabaña” (según  
corresponda).  

5           Abril 07    

Componente 
formativo 
ACERTAR 

Autoevaluación –co-evaluación Autoevaluación –co-evaluación 20 Abril 26 

Evaluación 
trimestral 

Preparación de prueba Prueba SABERES SEDEVITAS 20 Abril 18 

 

 

Estudiante:________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 


