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SYLLABUS  2018 
DOCENTE ZAIRA CATALINA SUAREZ  - NOHEMI RODRIGUEZ CARRANZA  

ÁREA 
MATEMATICAS   

ASIGNATURA MATEMATICAS  CURSO 3° 
OTRAS ASIGNATURAS 

DEL AREA 

 PERIODO 3 

 

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:   

 
Pensamiento numérico: Describir, comparar y cuantificar, situaciones con números, posición 

numérica, y propiedades.  
 Pensamiento espacial: Comparar y clasificar figuras bidimensionales. 

 Pensamiento métrico: Utilizar diferentes procedimientos de cálculo para hallar la medida de 
superficies. 

 Pensamiento aleatorio: Representar datos usando tablas y gráficas. 

 Razonamiento lógico: Justificar procesos seguidos o respuestas obtenidas en la solución de 
situaciones problema de suma y resta. 

 Comunicación: Formular problemas con datos. 
 

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) 

Reconocer a un Dios de orden y perfección, en el pensamiento numérico, 
espacial, métrico y aleatorio, vivenciando la calidad en su trabajo diario.   

 

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  
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  
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META DE APRENDIZAJE El estudiante estará en capacidad de proponer soluciones de problemas de la cotidianidad utilizando 
operaciones  aritméticas de división y fracciones demostrando a un Dios perfecto y justo. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Propone soluciones de problemas de la cotidianidad utilizando operaciones  aritméticas 

de división y fracciones sencillas. 
ALTO: Analiza problemas con estructura multiplicativa (multiplicación y división), fracciones mayores 

a la unidad. 
BASICO: Reconoce correctamente fracciones, identificándolas en una representación gráfica, 

diferenciando el numerador y el denominador en una fracción. 

BAJO: Se le dificulta reconocer la división como un reparto de cantidades en partes iguales y 

representar correctamente fracciones, se recomienda un cambio de actitud en clase. 
COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Presentación de informe de película 
b.. Uso del radar de ACERTAR 
c. Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
d. Realizar una presentación para los compañeros 
e. Elaborar informe de actividad según criterios determinados 
h. Elaborar y explicar mapa mental de un tema en particular según criterios de calidad acordados  
previamente 
Porcentajes de calificación: 

 Componente intelectual 60%, 

  Componente Formativo-espiritual 40%  

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, Blogs y tutoriales 
Guías de trabajo, bibliografía, insumos didácticos, pruebas escritas, LABORATORIO MATEMATICO DE 
RECURSO DE BIBLIOTECA.  

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

DIVISIÓN Video, Repartos y trabajo en equipo Agrupa objetos según instrucción 
dada y dibuja 3 ejemplos en el 
cuaderno. 

10 4 semana de 
agosto  

Resolución de 
Problemas 

Taller en clase  Resuelve la guía utilizando el 
algoritmo de la división 

10  1 y 2 semana de 
septiembre  

Fracciones y 
representaciones 

Video, Lectura de fracciones 
 

Representar ejemplos con bloques de 
chocolatinas y frutas 

10 3ra y 4ra d 
semana de 
septiembre 

Ejercicios de 
fraccionarios 

Ejercicios en clase Taller libro integrado pagina 203 y 204 10 1ra y 3ta semana 
de octubre 

Suma y resta de 
fraccionarios 

Video Socialización en clase y ejercicios En el 
cuaderno 

10 4 semana de 
octubre y 1 de  

Ejercicios 
aritméticos 

(multiplicación y 
división) 

Ejercicios en el cuaderno  EJERCICIOS INDIVIDUALES EN EL 
CUADERNO  

10 Durante todo el 
periodo 

PAGINAS DE 
LIBROS 

EJERCICIOS DE 
DIVISION 

Desarrollar  las páginas 
correspondientes  

Ejercicios en el libro  10  Durante todo el 
periodo 

     

     

 

 

Estudiante: _________________________________________ CURSO:______  ASIGNATURA: ___________________________________ 

 

Acudiente: __________________________________________________ 


