
COLEGIO  CRISTIANO  SEMILLA  DE VIDA 

SYLLABUS  2018 
 

DOCENTE Sandra Camila Rodríguez Rincón 

ÁREA ASIGNATURA Dimensión comunicativa GRADO Jardín 
OTRAS ASIGNATURAS Español PERIODO 2 

 

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: Temas.  Base fonética: Codificación silábica vocálica de palabras y 
oraciones. Producción escrita de cuentos cortos haciendo uso del reglón para el 
adecuado tamaño y sentido de las letras. 
DESEMPEÑOS:  
*Reconoce palabras con inicio silábicos. 
*Discrimina auditivamente las palabras silábico vocálicas. 

*Escribe oraciones completas con codificación silábico vocálico. 
*Producción escritural de cuentos cortos.  
 
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 la biblia como la  escritura comunicativa  
de Dios.  

 Principios y valores institucionales: Comunicación oportuna y fidedigna.  Conocimiento. 
Iniciativa y diligencia. 

META DE APRENDIZAJE El estudiante estará en la capacidad de escribir y leer textos cortos, con una estructura silábica 
vocálica, de forma sencilla y significativa, tenido en cuenta el tamaño, el sentido de las letras de 
acuerdo al reglón y tiene intención de expresar sus ideas o sentimientos de manera coherente.  
  

INDICADOR DE APRENDIZAJE 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Realiza un texto con una escritura significativa, autónoma y coherente con la intención 

de comunicar ideas hechos o sentimientos, que demuestra un buen manejo en sus habilidades 
comunicativas.  



 

ALTO: Emplea situaciones significativas  de su vida cotidiana para escribir mensajes, avisos 
y anuncios, utilizando  la codificación silábico-vocálica. 

BASICO: Escribe  palabras usando las vocales sonoras de cada silaba. 

BAJO: Se le dificulta  escribir las palabras usando las vocales sonoras de cada silaba 

. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Lee cuentos cortos e interpreta las imágenes. 
b. Elabora de una lotería de base fonética. 
c. Uso del radar de ACERTAR. 
d. Uso de la ruta de la excelencia espiritual. 
e. Escribe las palabras que inician con la letra dada. 
f. Expresa sus experiencias significativas y las escribe.  
g. Realizas un mural con las letras juguetonas. 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba Saberes Sedevitas 20% 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Libros, fichas, cuentos, loterías, imágenes,  tambor, títeres, tv, Tics, recursos didácticos y 
herramientas de la plataforma de Letras. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Base fonética: 
Discriminación 

auditiva de 
fonemas 
iniciales y 

palabras con 
inicio fonético 
equivalente.  
(Pasos 9,10) 

Presentación del tablero de 
autoconsulta. 
Los niños escuchan el sonido de cada 
letra y luego buscan el dibujo que 
corresponda en la lotería (cosa cosa). 
 
Cada niño desarrolla la actividad: por 
la letra coloreo. 
 
Los niños crean otros textos con las 
letras juguetonas. 
 
 Situación significativa: Elaboran una 
nutritiva y rica en sala de frutas 
 

Desarrollo del libro página 9.5 
 
Juego de lotería 
 
 
 
Desarrollo del libro página 10.4 
 
 
Mural de las letras juguetonas  
 
 
Formato ensalada de frutas, autores 
los niños.  

10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
20 

Mayo 
 
 
 
 
Mayo 
 
 
 
Mayo 
 
 
Mayo 

Base Fonética: 
Reconocimiento 
de palabras que 
empiezan por 

una letra 
indicada. (Pasos 

11,12). 

Sin   el tablero de autoconsulta saca y 
escribe la primera letra por la que 
comienza la imagen. 
  
Rutinas de pensamiento (Veo, pienso, 
pregunto) 
 
Evaluación  

 
Desarrollo del libro página 11.2. 11,7 
y 11,8 
 
 Encuentra la segunda a partir de la 
imagen. 
 
Desarrollo del libro página 12.12 

10 
 
 
 
10 
 
 
10 

Junio 
 
 
 
Junio 
 

Proyecto lector 
 
 
 

Prueba Sedevita 

Lectura del cuento: Igor el pájaro que 
no sabía cantar  
Autor : Satoshi  Kitamura 
 
Aplicación de la  prueba  

Video la Urraca vanidosa  
Representación del cuento  
 
 
Prueba Sedevita 

10 
 
 
 
10 
 

Julio 
 
 
 
Agosto 
 
 

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: ______________________________________________ 


