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Literatura. Género narrativo y 
lírico. 

La Carta 

Diálogo narrativo (el 
cuento) 

La lírica: canciones y 
retahílas.  

 

Reconocer elementos en un texto literario. 
(Personajes, espacio, tiempo, acción).  

Hace deducciones a partir de lo leído 

Comprensión e interpretación 
textual. 

Las Sílabas 

La Fábula: dramatizado 

La Noticia 

Plan Lector 

Reconocer las características de diversos 
tipos de texto. 

Reconocer similitudes y diferencias entre 

tipologías textuales. Identificar la 

intención comunicativa del contenido de 

un texto. 

Producción textual La descripción en la 
narración 

Palabras Antónimas y 
sinónimos 

Regla ortográfico: uso de 
“ge – gi” y “gue – gui” 

 

 

Asocia palabras habladas con palabras 
escritas sin el apoyo de imágenes. 

Produce textos literarios teniendo en cuenta 
sus elementos constitutivos. 

Elaborar textos que respondan a 

necesidades específicas de comunicación, 

teniendo en cuenta su cohesión y 

coherencia. 

Medios de comunicación y 

otros sistemas simbólicos. La 

comunicación: una realidad 

humana 

Medios masivos de 

comunicación: La 

Televisión y los roles en 

la comunicación. 

Reconocer características de los medios  de 

comunicación escritos.  

Usar adecuadamente el lenguaje verbal y 

no verbal de acuerdo con la situación 

comunicativa. 

Ética de la comunicación. Regionalismo Reconocer algunas variaciones 

lingüísticas de su entorno. 

 

SYLLABUS  2018 
 

DOCENTE OLGA PATRICIA PULECIO y MARCELA SANABRIA 

ÁREA 
HUMANIDADES 

ASIGNATURA LENGUAJE GRADO PRIMERO 
OTRAS ASIGNATURAS Inglés PERIODO II 

 

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) 
 COGNITIVO: Se llevarán a cabo las siguientes temáticas y contenidos: 

 

DESEMPEÑOS:  
- Competencias generales: Interpretar, Argumentar y Proponer desde el lenguaje 

teniendo en cuenta su contexto. 

 Competencias Específicas: Se desarrollará el trabajo a partir de los siguientes ejes 
temáticos y sus respectivas habilidades comunicativas 

 Producción Textual: Produce textos orales y escritos que responden a distintos 
propósitos y necesidades comunicativas en diferentes contextos. 

 Comprensión e interpretación textual: Identifica y comprende el propósito 
comunicativo, las formas gramaticales y la idea global de un texto. 

 Literatura: Comprende textos literarios para propiciar el desarrollo de mi 
capacidad creativa y lúdica. 

 Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos: Comprendo la información 
que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal (pictogramas, 
letreros, avisos, historietas, entre otras). 

 Ética de la comunicación: Identifico los principales elementos y roles de la 
comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos. 
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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) 

 Principios y valores bíblicos: Identifica que es creado para comunicarse con Dios 
por medio de su palabra. (Deuteronomio 6:6-7). 

 Principios y valores institucionales: Manual de convivencia artículo 10, Figura 1/ 
Principios y valores Sedevitas. 

 Hacer las cosas bien desde el principio(calidad) 

 Promover la excelencia como estilo de vida (hábitos agradables). 

 Ofrecer alto desarrollo de la iniciativa y la eficiencia (diligencia). 

 No depender de la inspección (la autonomía bajo responsabilidad). 

 Mantener firmeza en los principios y flexibilidad en los conceptos. 

METAS INSTITUCIONALES      

ISCE-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRESO:  

 65% de la población escolar de la población escolar 
 35% de la población escolar en Nivel Alto – satisfactorio 
 0%   de la población en Nivel Básico – aceptable 
 0%   de la población escolar en Insuficiencia - reprobación  

DESEMPEÑO: (Prueba Saber 3º) 

 Matemáticas 380 
 Lenguaje: 380 

EFICIENCIA:  

 100% 
AMBIENTE ESCOLAR: 

 100% de intervención  pedagógica en direccionamiento, seguimiento y acompañamiento 
escolar 

 Atención escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de aprendizaje y convivencia 
detectados 

 Organización de las aulas con base en la política institucional de ambiente de aprendizaje y 
rúbrica E.L.E.O.T.  

 

META DE APRENDIZAJE Produce textos cortos atendiendo el uso de las categorías gramaticales,  a través de la 
lectura y escritura, que son inspiradas por un Dios creativo y de amor. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE SUPERIOR: Produce textos cortos atendiendo el uso de las categorías gramaticales,  a 

través de la lectura y escritura. 
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LA META DE 
APRENDIZAJE 

ALTO: Produce textos cortos atendiendo el uso de las categorías gramaticales que le 

permiten expresar sus ideas de forma clara. 
BASICO: Produce algunos textos cortos con dificultad, identificando algunas categorías  

gramaticales. 
BAJO: Se le dificulta producir textos cortos e identificar las categorías gramaticales. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Trabajo en casa (tareas). 
b. Actividades en clase.  
c. Trabajo en el libro Comprende 1 
d. Actividad Proyecto Lector. 
e. Actividad de libro “Julián el ángel guardián y las figuras de papel” 
f. Proyecto Lenguaje (Creación de cuentos, colección de cartas y oralidad) 
g. Prueba Sedevi escrita 
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 Sedevitas 20%  

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Libro Comprende 1, Actividades Proyecto lector “Julián, el ángel guardián y las figuras de papel” por 
Enrique Carrizosa, videos e imágenes, periódicos, revistas, letreros y diversos textos, Proyecto: Rincón 
Literario. 
 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
TEMA ACTIVIDAD 

DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A PRESENTAR VALOR PUNTOS FECHA DE ENTREGA 

La carta Intercambio 
de tarjetas de 

bendición 
entre los 

compañeros 

 
Desarrollar páginas 76 y 77 

 
Participación en clase, cada semana se 
entregará una carta a un compañero 

diferente. 

7 
 
 

20 

 

Mayo 

 
Medios de 

comunicación:  
La Televisión y los 

roles en la 
comunicación 

 
Exposición 
Viaje por el 

tiempo:  
“Me 

comunico” 

 
Desarrollar páginas 116, 117 y 120, 121 

 
Plataforma: televisión con control 

 
Participación en clase: A cada grupo de 

niños, se les asignará una época 
diferente, que permitirá conocer la 
historia y evolución de la televisión 

hasta nuestros tiempos 

 
10 

 
5 
 

15 

 

Mayo 

 

 
La Noticia 

 
 
 

 
Socializar una 

noticia de 
interés  

 
 
 

 

 
Con la ayuda de sus padres, los niños 

traerán en una USB, un cuento o fabula  
presentada en formato “Noticiero de 

televisión” 
Para socializar en clase. 

 
 

10 

 

Mayo 

 

 

 
Regla ortográfica: “ge 

– gi” y “gue – gui” 

 
 

 
Ejercicio en 

clase 
 
 

Concurso de 
Ortografía 

 
 

 
Ejercicio  página 32 del libro 

 
10 

 
 
 
 

10 

Mayo 

Las sílabas Ejercicio en 
clase 

Página 98 y 99 10 Junio 

La descripción en el 
dialogo narrativo 

Integración 
Bíblica 

descripción  
de un 

personaje 
Bíblico  

 
Plataforma: el dialogo en la narración 

 
Caracterización de un personaje Bíblico, 

narrando su descripción a manera de 
cuento 

 
 
 

10 

Junio 

Plan Lector Comprensión 
de lectura 

Presentación títere en Origami, 
narrando descripción del personaje que 

el niño selecciono del libro: “Julián el 
ángel guardián y las figuras de papel” 

20 
 

Julio 
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La lírica: canciones y 
retahílas.  

 

 
Escuchar 
canciones 

que permitan 
descubrir 

personajes, 
tiempos 
verbales, 

sustantivos y 
palabras con 

la regla 
ortográfica 
“gue, gui – 

ge, gi”, 
sinónimos y 
antónimos.  

 
Taller en clase y tarea 

 
20 

 
Julio 

 
La fabula 

 
Reconocer 

característica
s y partes de 

la fábula 
 

Obra de 
teatro 

 
Plataforma: La fábula 

 
Desarrollar páginas 70 a la 72 

 
Se presentarán 3 fabulas que los niños 
personificarán 

 
 
 

7 
 

15 

 
 
 

Julio 

Regionalismo Día de la 
oralidad 

Exposiciones                   10 Agosto 

Prueba Sedevita Preparación 
de prueba 

Prueba Saberes Sedevitas 20% Agosto 

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 

 


