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SYLLABUS 2018 
DOCENTE PAULA ANDREA GONZALEZ PEREZ 

ÁREA 
ASIGNATURA English GRADO PRIMERO 

OTRAS ASIGNATURAS Español TRIMESTRE 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) 

 CONGITIVO: CONTENIDO Y LOS TEMAS DE MCER NIVEL A1 
Theme: My Body 
Pronunciation: Phonemes 
Grammar: Pronouns: simple, personal; to be (name), Common uncountable nouns Imperatives (+/-) 
and expressing desires (May I go to the restroom and obey and understand commands 
Vocabulary: Colors, my body, daily routine 

 DESEMPEÑOS GENERALES:  
Desarrollar competencias en la lengua extranjera, empleando vocabulario y estructuras gramaticales 
correspondientes a los temas tratados en el nivel A1 

o Competencias Comunicativas: Hablar, Leer, Escribir, Escuchar. 
o Competencias Lingüísticas: Semántica, Morfosintáctica. 
o Competencias Textuales: Interpreta, Argumenta, Propone. 

 DESEMPEÑOS ESPECIFICOS:  
o Lee e interpreta textos cortos que contemplan estructuras gramaticales y el vocabulario 

visto. 
o Escribe palabras cortas teniendo en cuenta su fonética y contexto. 
o Identifica frases e instrucciones cortas en inglés. 
o Deletrea palabras concernientes al vocabulario visto durante el periodo, y expresa 

acciones de la rutina diaria haciendo uso de la lengua extranjera.  
o Dialoga haciendo uso de las estructuras gramaticales vistas durante el periodo. 

 
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.  

 PRINCIPIOS Y VALORES BÍBLICOS:  
o Reconoce a Jesús como verdad absoluta 
o Fundamento en la verdad de  la Palabra 

METAS 
INSTITUCIONALES 

ISCE- 2018 

65% de la población escolar Superior 
35% de la población escolar e nivel Alto-satisfactorio 
0% de la población escolar en nivel Básico-aceptable 
0% de la población escolar insuficiencia-reprobación 

METAS DE 
APRENDIZAJE 

Expresa de manera verbal y no verbal sus conocimientos e ideas, usando vocabulario de su cuerpo, 
colores, ciudad y rutinas diarias con el propósito de comunicar el propósito de Dios al crear cada uno de 
éstos aspectos. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE 
DE LA META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Expresa de manera verbal y no verbal sus conocimientos e ideas, usando vocabulario de su 
cuerpo, colores, ciudad y rutinas diarias con el propósito de comunicar el propósito de Dios al crear cada 
uno de éstos aspectos. 

ALTO: Comprende el uso de estructuras gramaticales sencillas con el verbo “to Be”, How much/how 
many and very, Imperatives (+/-) teniendo en cuenta el vocabulario aprendido en relación con las partes 
del cuerpo, colores, rutinas diarias y la ciudad. 

BASICO: Reconoce el vocabulario relacionado con los con las partes del cuerpo, colores, rutinas diarias y 
la ciudad 

BAJO: No reconoce el vocabulario relacionado con las partes del cuerpo, colores, rutinas 

diarias y la ciudad. 
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COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

El estudiante será evaluado por medio de: 
a. evalúa y comprende, entiende lo que se le indica oralmente. 
b. Construir comunicación en medio de actividades orales.  
c. Actividades de participación.  
d. Actividades de escucha.   
e. Participa en las actividades propuestas durante la clase. 
f. Canciones, juegos y actividades.  
g. Su formación a través de ACERTAR.  

h. Uso de la ruta de excelencia espiritual. 
Porcentaje de calificación de componentes: 

Intelectual 60% - Formativo/Espiritual 20% - Prueba Saberes SEDEVITA 20% 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y 
AYUDAS 

Plataforma, Big Books stories, songs, games, videos, workshops, pictures, insumos didácticos, 
herramientas tecnologicas, comics, books, blogs. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

My body 
How many 

Learning a song. 
 Respuesta física y correcta a la 
indicación dada. 

10 
April 30th to may 

9th 

My body 
How many 

Listening activity Guía.  10 
May 10th to may 

24th 

Colors 
This / that 

Creación y decoración 
con colores de “the big 
book”.  

Actividad.  10 
May 28th to june 

8th 

Colors 
This/ that 

Presentacion oral “This is 
my favorite color” 

Cuaderno y presentación oral.  5 

June 11th to june 
15th then july 10th 

to july 25th 

Daily routines 
Imperatives 

(+/-) 

Simon says game  
Morning routines song 

Respuesta física y correcta a la 
indicación dada. 

5 

June 11th to june 
15th then july 10th 

to july 15th 

Daily routines 
Imperatives 

(+/-) 

Activity of flashcards and 
oral presentation about 
other people’s daily 
routines.  

Presentación oral.  10 
July 15th yo july 

25th 

City 
Verb to be 

Game about “Pointing 
out the parts of the city”.  

Respuesta física y correcta a la 
indicación dada. 

10 
During the 

different clases 

City 
Verbs to be 

Listening activity  Concurso (oral).  20 
During the 

different clases 

Temas Primer 
Periodo 

Sedevi test Evaluación escrita.  20 
July 30th to august 

3rd 

 

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: _________________________________________ 


