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SYLLABUS  2018 
DOCENTE María Liliana Dávila Cantor 

ÁREA ASIGNATURA Dimensión Comunicativa GRADO Transición 
 Lectura y escritura 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:  

 Escritura: segmentación de consonantes. 
 Producción de textos: fabulas cortas, textos descriptivos 
 Comprensión e interpretación textual: lectura predictiva  y 

exploratoria (Imagina) 
 Literatura: cuentos y fabulas, adivinanzas 
 Medios de comunicación: carta 
 Ética de la comunicación: tipos de lenguaje( Oral, escrito y 

gestual) 
DESEMPEÑOS: 

 Escribe palabras sin omitir consonantes.  

 Memoriza algunos tipos de textos (adivinanzas) 

 Da a conocer ideas, opiniones, inquietudes, saberes y 
solucionar situaciones cotidianas. 

 Codifica palabras de manera coherente 

 Reconoce la importancia de una escucha activa, para la 
comprensión en el seguimiento de instrucciones. 

 COMPETENCIAS GENERALES 
Interpretativa, argumentativa  

 COMPETENCIAS ESPECIFICAS  
Semántica, 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 escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de 
respeto, valoración y aprecio que manifiesta hacia sus compañeros, el 
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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: Es creado para comunicarse con Dios, 
por medio de su palabra  
Dios nos enseña por medio de la Biblia que hay un orden 
Dios nos enseña por medio de sus discípulos que ellos escuchaban 
atentamente su voz y le obedecían. 

 Principios y valores institucionales: Hacer las cosas bien desde el 
principio (calidad), comunicación oportuna y fidedigna.  

METAS INATITUCIONALES      ISCE-2018 PROGRESO: DE 1 A 3º 
65% de la población escolar en nivel superior 
35% de la población escolar en nivel alto –satisfactorio 
0%  de la población escolar básico – aceptable 
0 % de la población escolar en insuficiencia  reprobación 
DESEMPEÑO  
Matemáticas 380 puntos 
Lenguaje 385 puntos 
EFICIENCIA 
100%  
AMBIENTE ESCOLAR 
100%  intervención pedagógica , en  direccionamiento seguimiento  y 
acompañamiento escolar 
Atención escolar especializada al100 por ciento 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 El estudiante está en capacidad de escribir oraciones cortas con 
sentido y coherencia, usando las letras y palabras conocidas para 
comunicar los sentimientos, emociones y pensamientos en forma 
respetuosa, motivado por el amor a Dios y las personas de su entorno 
social y familiar. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE LA META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Describe palabras y frases sencillas, utilizando el código 
alfabético convencional con intención comunicativa, calidad en el 
trazo y manejo del renglón 

ALTO: Selecciona palabras y frases sencillas, utilizando el código 
alfabético convencional con intención comunicativa, calidad en el 
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trazo y manejo del renglón 

BASICO: Escribe palabras y frases sencillas, utilizando el código 
alfabético convencional, teniendo en cuenta la intención 
comunicativa. 

BAJO: Presenta dificultad para escribir  palabras y frases sencillas, 
utilizando el código alfabético convencional con intención 
comunicativa. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO A LAS METAS 

PROPUESTAS 

a. Ejercicios de aprestamiento 
b. Escritura adecuada del nombre completo  
c. Realización y entrega adecuada de las actividades propuestas en clase 

y extra clase. 
d. Uso del radar de ACERTAR 
e. Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
f. Elaboración adecuada de escritos cortos con coherentes y  

respetuosos 
g. Participar activa en la realización de situaciones significativas 

Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, 
Prueba Saberes Sedevitas 20%  

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Juegos,  mímicas, participación uno a uno, participación activa 
respetando los turnos,  guías de trabajo y trabajo en el libro, proyecto 
lector, periódicos etc, , videos imágenes,  

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

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

LIBRO DE 
PLAN 

LECTIOR 

Cada estudiante con su libro de plan lector 
realizará una lectura exploratoria, se realizará 
lluvia de ideas para que conozcan el libro de sus 
compañeros. 

Exposición del libro de 
plan lector en medio 
Lapbook 

 
10 

 
2 al 4 de 

Mayo  

Adivinanzas Se dará una pequeña definición y se les enseñara 
unas adivinanzas de los medios de transporte por 
medio de un video. Matiz 4-2 

Aprendérsela y 
exponerla al grupo 

10 7 al 11 de 
Mayo  

Construcción 
alfabética 

Por medio de sellos se inicia a los estudiantes el 
proceso de creación de frases a partir de imágenes 
dadas 
Concéntrese de frases, palabras 
Juego para trabajar la legibilidad según el 
programa letras 
http://programaletras.com/portales/programa-
letras/portal-de-maestros/gamma/didacticas-
complementarias/# 

Se evaluara por medio 
de guías de apoyo 
 
Hojas ferrocarril  juego  

5  
Trimestre 

http://programaletras.com/portales/programa-letras/portal-de-maestros/gamma/didacticas-complementarias/
http://programaletras.com/portales/programa-letras/portal-de-maestros/gamma/didacticas-complementarias/
http://programaletras.com/portales/programa-letras/portal-de-maestros/gamma/didacticas-complementarias/
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Segmentación  Se realiza actividades de segmentación en el matiz 
3 , página 4-3,4-4, 4-5, 5-8 

Se evaluara de manera 
individual este proceso 
cada uno de los matiz 

10 Trimestre 

Programa 
Letras talleres 

expositivos 

Matiz 1 La lluvia ( 7 al 11 de mayo) 
Matiz 2 Pereza ( 15 al 18 Mayo) 
Matiz 3 costumbres fantásticas ( 28 mayo al 1 
junio) 
Matiz 4 tío( 5 al 8 de Junio 
Muestra significativa 

Cada taller se realiza a 
partir de preguntas. Se 
expondrá cada taller 
entre sus pares, 
docentes y padres; para 
la lluvia se realizara una 
muestra significativa. 

10 trimestre 

 
Medios de 

comunicación 

Realizáremos una carta alusiva al dia de las 
madres, mencionando las características 
principales de los niños. 
 

Cada estudiante 
realizará un detalle para 
las madres, se  presenta 
como muestra 
descriptiva 

5 Trimestre 

Lectura 
exploratoria 

 
Predictiva 

A partir de la cartilla Imagina trabajaremos el 
módulo 4 y cada una de las actividades que allí 
aparecen. 
Trabajo módulo 5 y cada una de las actividades 
MUESTRA SIGNIFICATIVA: MI SOMBREROLOCO 

Se utilizará la plataforma 
del programa letras los 
módulos virtuales 
módulo 4 y 5 
Cada estudiante traerá 
su sombrero loco y lo 
dará a conocer al grupo 

10  Trimestre  

Componente 
formativo 
ACERTAR 

 
Autoevaluación- co - evaluación 

 
Autoevaluación- co - 
evaluación 

 
20 

Trimestre 

Evaluación 
trimestral  

Preparación Prueba Pruebas Saberes 
SEDEVITAS 

20 Trimestre 

 

 

 

 

Estudiante: _______________________________ Acudiente: ________________________________________ 


