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ÁREA 
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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 

 GRAMMAR: Contenido y los temas intermedios de MCER nivel B2 

 VOCABULARY: Work, working conditions, Transportation and exploration, Crime 
and punishment, Relationships 

 DESEMPEÑOS:  

 Competencias Comunicativas: Hablar, Leer, Escribir, Escuchar. 

 Competencia Lingüística: Incluye los conocimientos y las destrezas 
léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 

 Competencia Pragmática: Discursiva, funcional  

 Competencia Sociolingüística: Se refiere al conocimiento de las 
condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la 
lengua. 

 OBJETIVOS:  

 Understand the main points of clear standard input on familiar matters 
regularly encountered in work, school, leisure, etc.  

 Deal with most situations likely to arise while traveling in an area where 
the language is spoken.  

 Produce simple connected text on topics, which are familiar, or of 
personal interest.  

 Describe experiences, events, dreams, hopes, ambitions and briefly give 
reasons and explanations for opinions and plans. 

 
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, 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) 

 RUTA DE EXCELENCIA ESPIRITUAL, CARÁCTER DE UN DIOS COMUNICATIVO. 

 Adoración: Vivir una vida de adoración a Dios en su vida cotidiana.  

 Relación/Rendición: Vivir su relación rendido a Dios en su vida cotidiana.  

 Obediencia: Vivir en obediencia a Dios en su vida cotidiana.  

 Servicio: Vivir en servicio a Dios en su vida cotidiana.  

 PRINCIPIOS Y VALORES BÍBLICOS E INSRITUCIONALES:  

 Génesis 1:26 Dios es un Dios relacional y quiere una relación con nosotros, esa 
relación se cumple con la comunicación 

 Se busca que cada estudiante tenga un mayor sentido de responsabilidad, 
compromiso y respeto, pero sobre todo el afecto y amor fraternal.  

 DESARROLLO DE LA IDENTIDAD Y COSMOVISIÓN BÍBLICA  
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METAS 
INSTITUCIONALES 

ISCE- 2018 

40% De la población escolar en Nivel superior – avanzado 
45% De la población escolar en Nivel Alto – satisfactorio 
15% De la población escolar en Nivel Básico – aceptable 
0% De la población escolar insuficiencia – reprobación 

METAS DE 
APRENDIZAJE 

Se comunica con coherencia a nivel superior usando los contenidos y temas de MCER nivel B2 
valorando la comunicación como la heredad de un Dios relacional que quiere que tengamos 
buenos procesos de comunicación y busca comunicarse con nosotros. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE 
DE LA META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Se comunica con coherencia usando la mayoría de los contenidos y temas de 

MCER nivel B2 valorando la comunicación como la heredad de un Dios relacional que quiere 
que tengamos buenos procesos de comunicación y busca comunicarse con nosotros.  
ALTO: Se comunica con coherencia usando algunos de los contenidos y temas de MCER nivel 

B2 valorando la comunicación como la heredad de un Dios relacional que quiere que tengamos 
buenos procesos de comunicación y busca comunicarse con nosotros.  
BASICO: Se comunica con coherencia usando pocos de los contenidos y temas de MCER nivel 

B2 valorando la comunicación como la heredad de un Dios relacional que quiere que tengamos 
buenos procesos de comunicación y busca comunicarse con nosotros.  
BAJO: No se comunica usando los contenidos y temas de MCER nivel B2 valorando la 

comunicación como la heredad de un Dios relacional que quiere que tengamos buenos 
procesos de comunicación y busca comunicarse con nosotros.  

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

1. EL ESTUDIANTE SERÁ EVALUADO EN SU CAPACIDAD DE 

 Actividades de comunicación leída  

 Actividades de comunicación escuchada  

 Actividades de comunicación escrita  

 Actividades de comunicación oral  

 Conoce y emplea, en situaciones comunicativas, los conceptos y vocabulario del nivel B2 

 Participa en las actividades propuestas durante la clase 

 Su formación a través de ACERTAR  

 La ruta de la excelencia espiritual  
2. PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN DE COMPONENTES 

 Intelectual - 60% 

 Formativo/Espiritual - 20% 

 Prueba Saber SEDEVITA - 20% 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y 
AYUDAS 

Plataforma SIE, Guías de trabajo, Examen, Insumos didácticos, videos, audio, lectura, role play 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Verbs/Vocabulary Conjugation Quiz 80 Weekly 

Past Perfect Simple My Alibi Oral and written presentation 50 Week 2 

Plan Lector Reading Plan Reading and listening bingo 50 Week 3 

Past Perfect Continuous What’s the order Oral and written presentation 50 Week 5 

Plan Lector Reading Plan Reading and listening quiz 50 Week 6 

Mixed Conditionals Chain game Oral and written presentation 50 Week 8 

Plan Lector Reading Plan Reading and listening quiz 50 Week 9 

Prueba Externa Prueba Externa  Exam 100 TBA 

Prueba Saber SEDEVI Evaluación Trimestral Exam 100 TBA 

ACERTAR Formación de Carácter  Radar 20 Week 12 

 

 

Estudiante: ______________________________________ Acudiente: _________________________________________ 

 

 


