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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: CONTENIDO Y LOS TEMAS DE MCER NIVEL A1 
Theme: Hobbies 
Pronunciation: Phonemes 
Grammar: Modal Verb – have to, should, must, Common Phrasal verbs 
Vocabulary: my body, my home, school city and daily routine  
Function: Using the modal have to, when it is correct and necessary.  
Using the modal should, when it is correct and necessary. 
Using the modal must, when it is correct and necessary. 
Using phrasal verbs in correct context.   

 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 1 Juan 1:3 toda comunicación viene del padre, su deseo es comunicarse con nosotros. 

 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONAL:  
o Se busca que cada estudiante tenga un mayor sentido de responsabilidad, compromiso y 

respeto, pero sobre todo el afecto y amor fraternal.  

METAS DE 
APRENDIZAJE 

El estudiante empleará la lengua extranjera (inglés) como herramienta de comunicación, utilizando 
correctamente estructuras gramaticales para describir su entorno, pasa tiempos; expresando gustos y 
disgustos articulándolo con el uso del verbo to be, el presente y pasado simple teniendo en cuenta la 
pronunciación y el uso correcto de la LE. 

METAS 
INSTITUCIONALES 

ISCE- 2018 

55% De la población escolar en Nivel superior – avanzado 
45% De la población escolar en Nivel Alto – satisfactorio 
0% De la población escolar en Nivel Básico – aceptable 
0% De la población escolar insuficiencia – reprobación 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE 
DE LA META DE 
APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Evidencia el uso de la lengua describiendo y expresando gustos y disgustos empleando el 
verbo to be y los pronombres teniendo en cuenta el deletreo de las palabras contempladas en el 
vocabulario del eje temático. 

ALTO: Usa el vocabulario visto adaptándolo a su contexto, puede describir objetos haciendo uso de los 
adjetivos de forma correcta. 
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BASICO: Identifica objetos haciendo uso de adjetivos simples, procura participar en el aprendizaje de la 
fonética inglesa. 

BAJO: No identifica el vocabulario visto, ni lo usa adecuadamente. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

El estudiante será evaluado por medio de: 

a. Song activities, quiz, forums and blogs 
b. Descripción de actividades diarias 
c. Actividades de escucha. 
d. Controles de lectura. 
e. Actividades de participación 
f. Sigue instrucciones según lo que escucha 
g. Uso del radar de ACERTAR 

h. Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
i. Participa en las actividades propuestas durante la clase. 
j. Conoce y emplea en situaciones comunicativas los conceptos que hacen parte del eje temático. 

Porcentaje de calificación de componentes: 
Intelectual 60% - Formativo/Espiritual 20% - Prueba Saberes SEDEVITA 20% 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y 
AYUDAS 

Plataforma, Storybird, kahoot, songs, stories, games, videos, workshops, pictures, bibliografía, insumos 
didácticos, herramientas tecnologicas, comics, books, blogs.  

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

PRODUCTO A PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Daily routines 
Simple present 

Pronouns 
To be verb 

Speaking activity  
Daily routines Video 
Daily routines workshop 
Daily routines power point 
presentation 

Contest 
Listening and writing activity 
Workshop 
Speaking activity 
Spelling activity 
Library time 
Laboratory time 

20 
20 
20 
20 
20 

Extra 
points 

May 1st to 11th 

Adjectives – 
comparative, – 
use of “than” 
and definite 

article 

Memory game 
workshop 
reading activity 

Participation in the memory game 
Mention the adjectives taking into account 
the video 
Workshop 
Read the story and solve the workshop 
Library time 
Computers lab time 

20 
20 
30 
20 

Extra 
points 

May 14th to 25th 

Superlatives 

power point presentation 
video 
game 
Workshop 
Comparatives and 
superlatives Slime 

Presentation about: What is my favorite 
animal?  
Listening activity, circle what you will hear in 
the video song. 
Board game participation  
Workshop 
Library time 
Laboratory time 

20 
20 
20 
40 

Extra 
points 

May 28th to June 
15th 

Adverbial 
phrases of time 

video 
game 
workshop 
role play 
Reading Control 

Listening activity 
Game: Participation  
Writing activity 
Role play 
Spelling activity 
Library time 
Laboratory time 

20 
20 
20 
20 
20 

Extra 
points 

July 10th to 20th 

Adverbial 
phrases of 

place 

video 
game 
workshop 
activity song 
Reading Control 

Activity Pad 
Speaking participation 
Writing activity 
Identify and use Adverbial phrases of time 
Reading control 
Library time 
Laboratory time 

20 
20 
20 
40 

Extra 
points 

July 23th to August 
3rd 

Adverbial 
phrases of 

frequency – 
including word 

order 
Adverbs of 
frequency 

video 
game 
workshop 
Reading Control 

Dialogue integrating 
Adverbial phrases and 
adverbs of frequency 

Listening activity 
Participation  
Workshop 
Reading control 
Spelling game 
Laboratory time, build an bird story with the 
Adverbial phrases and adverbs of frequency 

20 
20 
20 
20 
20 

August 6th to 17th 

All topics Sedevi test Multiple choice 20 August 6th to 10th 

 

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: _________________________________________ 


