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SYLLABUS  2018 

DOCENTE Nohemí Rodríguez – Zaira Catalina Suarez  

ÁREA  

CIENCIAS 

NATURALES 

ASIGNATURA CIENCIAS 

NATURALES 
GRADO Tercero 

OTRAS 

ASIGNATURAS 
 PERIODO TERCERO  

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: Materia: Cambios y propiedades, la energía, mezclas y combinaciones. Sistema solar y 

universo. 

DESEMPEÑOS:  

✓ Entorno vivo: Identifica con facilidad las características del funcionamiento del 

cuerpo humano.  

✓ Entorno físico: Explica las propiedades y manifestaciones de la energía, de la luz y 

del sonido, el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que lo producen. 

✓ Saber Hacer: Realiza adecuadamente las actividades escritas de los laboratorios y 

las presenta a tiempo. 

✓ Saber Ser: Se preocupa por estudiar y conocer los sistemas del cuerpo humano, su 

funcionalidad y sus cuidados, por ello, realiza acciones encaminadas al cuidado de 

su cuerpo. 

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. 

COMPONENTE ESPIRITUAL. Reconoce a Dios como creador y proveedor, evidente en 

cada uno de los elementos diseñados por Él y la importancia del cuidado del cuerpo como templo del 

Espíritu Santo.          

METAS 

INSTITUCIONALES  

ISCE – 2018  

PROGRESO: Grados 1 a 3 de primaria  
65%  de la población escolar  en nivel superior 
35% de la población escolar en nivel alto  
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0%  de la población escolar en nivel básico  
0% de la población escolar en nivel bajo - insuficiencia 
DESEMPEÑO: Grados 1 a 3 de primaria (Prueba saber 3) 
Matemáticas: 380 puntos  
Lenguaje: 385 puntos  
EFICIENCIA: 
Básica Primaria 100 % 
AMBIENTE ESCOLAR: 

 100% de intervención pedagógica en direccionamiento, seguimiento y 
acompañamiento escolar. 

 Atención escolar especializada 100%de los casos de riesgo de aprendizaje y 
convivencia detectados. 

 Organización de las aulas con base en la política institucional de ambientes de 
aprendizaje y rubrica E.L.E.O.T  

 

META DE 

APRENDIZAJE 

El estudiante estará en la capacidad de formular de manera básica procesos 
experimentales relacionados con la materia, la energía y el universo; reconociendo a 
un Dios preservador. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE 

ALCANCE DE LA 

META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR:  Formula  los procesos experimentales relacionados con la materia, la 
energía y el universo 

ALTO: Compara los conceptos, las características y las relaciones entre la materia, 
la energía, la tierra y el sistema solar. 

BASICO: Reconoce las generalidades y características de la materia, la energía, la 
tierra y el sistema solar 

BAJO: Se le dificulta reconocer las generalidades y características de la materia, la 
energía, la tierra, y el sistema solar. Se le recomienda un cambio de actitud en clase 
 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A 

LAS METAS 

PROPUESTAS 

Preguntas de selección múltiples, foros plataforma SIE, proyecto de laboratorio, registro de 

experiencias, observaciones de experimentos, modelos de sistemas, talleres texto Educar. 

Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba Saberes  Sedevitas 20% 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y 

AYUDAS 

Plataforma SIE, tutoriales, guías de trabajo, bibliografía, textos, insumos didácticos, pruebas escritas y 

audiovisuales. 

-+PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
TEMA ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

PRODUCTO A 

PRESENTAR 

VALOR 

PUNTOS 

FECHA DE 

ENTREGA 

Materia cambios y 

propiedades 

Análisis del agua como materia 

que cambia según sus 

condiciones 

Presentación fotográfica 10 4° SEMANA DE 

AGOSTO  

Mezcla y combinación Taller en clase Guía taller 10 1°SEMANA DE 

SEPTIEMBRE  
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Laboratorio Separación de mezclas y 

transformaciones de energía 

Laboratorio 10 2°SEMANA 

SEPTIEMBRE  

Sistema solar  Reconocimiento del sistema 

solar.  

Elaboración del sistema solar, 

exposición.  

10  3° Y 4 ° SEMANA DE 

SEPTIEMBRE  

Taller estados de la 
materia  

Afianzar competencias 

científicas  

Taller guía  10 1°Y2° DE OCTUBRE  

Visita al planetario  Afianzar el conocimiento 

práctico sobre los planetas  

Visita al planetario registro 

fotográfico plataforma SIE 

20  Según cronograma  

Que aprendí Prueba sedevi Respuestas válidas 20 Según cronograma  

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: _____________________________________ 

 

 
 
 
 
 

 


