
 

 

 

 

 

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

educativos 

 
 
 

[Escriba aquí]1991 – 2016 Sedevi 25 años 
Una decisión y un compromiso 

 
 
 

SYLLABUS  2018 
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ÁREA 
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OTRAS ASIGNATURAS  Física y Química  PERIODO Segundo 

 

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:   Célula:  comunicación celular, metabolismo celular (respiración y 

fotosíntesis) y  transporte celular. 

 DESEMPEÑOS: 
 • Proponer objetivos acordes con las hipótesis o conjeturas formuladas. 

 • Seleccionar estrategias apropiadas para resolver un problema de    

investigación.  

• Reconocer variables y parámetros y establecer sus restricciones y utilizar 

información pertinente para desarrollar una estrategia de investigación 

 

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  
Dios Creador 

Dios soberano 

Dios creativo 

 Principios y valores institucionales 
Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Calidad 

Acompañamiento 

Enfoque bíblico 

Desarrollo  integral 
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METAS 

INSTITUCIONALES 

PROGRESO:   

40% de la población escolar en nivel superior 
45% de la población escolar en nivel alto 
15% de la población escolar en nivel básico 
0% de la población escolar en nivel bajo 
 
DESEMPEÑO: 

Matemáticas:  65/100 
Lenguaje:  70/100 
 
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 política institucional de ambientes de 
aprendizaje y rúbrica E.L.E.O.T. 

 

 METAS DE APRENDIZAJE El estudiante estará en capacidad de explicar funciones celulares como el transporte y el 

metabolismo, y sus relaciones en el mantenimiento de la vida en la Tierra; creando un buen 

ambiente de aprendizaje y reconociendo la creatividad y el diseño inteligente de Dios sobre su 

creación.  

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

 GRADO DE ALCANCE DE 

LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Explica funciones celulares como el transporte y el metabolismo , y sus 

relaciones en el mantenimiento de la vida en la Tierra; creando un buen ambiente de aprendizaje 

y reconociendo la creatividad y el diseño inteligente de Dios sobre su creación. 

ALTO: Explica funciones celulares como el transporte y el metabolismo ; creando un buen 

ambiente de aprendizaje y reconociendo la creatividad y el diseño inteligente de Dios sobre su 

creación. 

BASICO:   Responde correctamente preguntas acerca de funciones celulares como el transporte y  

el metabolismo; creando un buen ambiente de aprendizaje y reconociendo la creatividad y el 

diseño inteligente de Dios sobre su creación.   

BAJO: Tiene dificultades para reconocer funciones celulares como el transporte y el 

metabolismo, no atiende a las explicaciones dadas en clase, y no reconoce la creatividad ni el 

diseño inteligente de Dios sobre su creación. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 

METAS PROPUESTAS 

a. Realizar trabajo de profundización en la casa. 
b. Preparar un proyecto de investigación  
c. Proyecto de laboratorio 
d. Uso del radar de ACERTAR 
e. Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
f. Uso de la V heurística  como instrumento para presentar informes de laboratorio 
g. Trabajo en grupo en el salón de clase 
h. Quices  y evaluaciones semanales 

Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba escrita 20%  

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, Blogs y tutoriales 

Guías de trabajo, bibliografía, insumos didácticos, laboratorio 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

TEMAS 

LA CÉLULA:  

METABOLISMO Y 

TRANSPORTE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 

PUNTOS 

FECHA DE 

ENTREGA 

    

Evaluación tipo icfes y modelo a 

escala de la fotosíntesis 

Elegir la opción correcta 

dependiendo del tipo de 

competencia a evaluar y 

realizar un modelo de la 

20 Primera semana 

de junio 
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fotosíntesis con material 

reciclado. 

Evaluación tipo icfes y modelo a 

escala de la respiración celular 

Elegir la opción correcta 

dependiendo del tipo de 

competencia a evaluar y 

realizar un modelo de la 

respiración celular  con 

material reciclado. 

20 Tercera semana 

de julio 

Evaluación tipo icfes y modelo del 

transporte celular a través de 

membrana. 

Elegir la opción correcta 

dependiendo del tipo de 

competencia a evaluar y 

realizar con plastilina un 

modelo del transporte a 

través de memebrana 

celular. 

20 Primera semana 

de agosto 

Proyecto lector  2 lecturas científicas a 
analizar.  A través de 
plataforma SIE 

10 Durante el 
periodo 

Proyecto de investigación área de 

ciencias 

Segunda etapa:  diseño 
experimental 

15 Durante el 
periodo 

Prueba  externa  10  

Prueba Sedevi   20  

 ACERTAR  20  

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: 

__________________________________________________ 

 

 

 


