
 

 

 

 

Educación Cristiana  la estrategia  para  implementar  calidad y  excelencia en los procesos educativos 

 

1991 – 2016 Sedevi 25 años 
Una decisión y un compromiso 

 

SYLLABUS  2018 
DOCENTE DIANA MARCELA SANABRIA Y OLGA PATRICIA PULECIO 

ÁREA ASIGNATURA MATEMÁTICAS CURSO PRIMERO  
OTRAS ASIGNATURAS 

DEL AREA 
 PERIODO 3 

 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 

 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
CONGITIVO: Números de tres y cuatro cifras, lectura y escritura. Adición reagrupando y 
sustracción desagrupando Solución de situaciones problemicas a partir de la adición y la 
sustracción, Unidades de medidas de tiempo, simetría, traslaciones. 
 
       DESEMPEÑOS 
 

 Pensamiento numérico y sistemas numéricos: Reconoce, describe, compara y 
cuantifica situaciones  y relaciones con números, en diferentes contextos y con 
diversas representaciones, principalmente concretas y pictóricas para explicar el 
valor posicional. Resuelve y formula problemas en situaciones aditivas de 
composición y de transformación. 

 Pensamiento Espacial y Sistemas geométricos: Reconoce y aplica traslaciones y 
giros sobre una fi gura. Reconoce y valora simetrías en distintos aspectos del arte 
y el diseño. 

 Pensamiento métrico: Reconoce, compara, ordena y describe en los objetos 
propiedades o atributos que se pueden medir. 

 Pensamiento aleatorio: Representa e interpreta datos mediante diagramas de 
barras, determinando la posibilidad e imposibilidad de ocurrencia de eventos 
cotidianos. 

 Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos: Construye 
secuencias numéricas y geométricas a partir de situaciones dadas. 

 
 

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) 

 Principios y valores bíblicos Dios entregó al hombre dominio sobre su creación, 
por lo tanto como buenos administradores debemos conocer cómo funciona su 
creación Génesis 1:28. Por medio del estudio de las matemáticas vamos a 
evidenciar que Dios es justo, infinito, inmutable, soberano, eterno, sabio e 
inteligente.  
  

 Principios y valores institucionales Manual de convivencia artículo 10, Figura 1/ 
Principios y valores Sedevitas. 

 Hacer las cosas bien desde el principio(calidad) 
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 Promover la excelencia como estilo de vida (hábitos  agradables). 

 Ofrecer alto desarrollo de la iniciativa y la eficiencia (diligencia). 

 No depender de la inspección (la autonomía bajo  responsabilidad). 

 Mantener firmeza en los principios y flexibilidad en los conceptos. 

METAS DE APRENDIZAJE El estudiante estará en la capacidad de resolver y formular de manera efectiva diversas 
situaciones problema a través de las operaciones  de adición y  de sustracción, 
involucrando  las unidades de medida  del tiempo reconociendo un Dios perfecto en sus 
principios de orden. 

METAS INATITUCIONALES      
ISCE-2018 

PROGRESO: Grados primero a tercero de primaria. 
65% de la población escolar en nivel superior – avanzado. 
35% de la población escolar en el nivel satisfactorio. 
0% de la población escolar en nivel básico. 
0% de la población escolar en insuficiencia. 
 
DESEMPEÑO: Grados primero hasta tercero de primaria. (Pruebas SABER grado tercero) 
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 al 100% de los casos de riesgo de aprendizaje y convivencia 
detectados. 
Organización de las aulas con base en política institucional de ambientes de aprendizaje y rúbrica 
E.L.E.O.T 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE LA 
META DE APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Resuelve y formula de manera efectiva diversas situaciones problema a través 

de las operaciones de adición y  de sustracción involucrando  las unidades de medida  del 
tiempo. 

ALTO: Soluciona de manera efectiva diversas situaciones problema a través de las 

operaciones de adición y/o  de sustracción involucrando  las unidades de medida  del 
tiempo 

BASICO: Reconoce algunas situaciones problema a través de las operaciones de adición 

y/o  de sustracción involucrando  las unidades de medida  del tiempo 

BAJO: Presenta dificulta en reconocer situaciones problema a través de las operaciones 

de adición y/o  de sustracción involucrando  las unidades de medida  del tiempo. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Implementación de los laboratorios matemáticos 
b. Desarrollo de talleres semanales para ejercicios 
c. Uso del radar de ACERTAR 
d. Participación en los foros promovidos en la plataforma 
e.  lecciones propuestas en la plataforma 
f. ejercicios propuestos en la plataforma 
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba escrita 20% 
 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, texto guía EDUCAR,  guías de trabajo, ejercicios prácticos en el cuaderno 
insumos didácticos de matemáticas: tapas o chaquiras.   

 

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

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Números de tres 
cifras. 

Descomposición 
y valor 

posicional. 

 
Comprende la cantidad que 

representa un número de tres cifras 
(Centena). 

Juego con dados de 3 
colores.   

Descomposición de números 
de 3 cifras (10 en 10)  

Actividad pág 101 

 
 

10 
 

5 

      
 

Agosto 

Lectura y 
escritura de 

números de tres 
cifras. 

 
 

Lee y escribe números de tres cifras 

Ejercicios prácticos en 
cuaderno y guía. 

Búsqueda de números según 
su nombre. 

Actividades pág 104 - 105 

 
15 

 
 

10 

 
Agosto 

Adición 
reagrupando con 

 Video: La eduteca. Suma con 
llevada (Youtube) 

 
 

 
Agosto 
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números de tres 
cifras 

Representa sumas reagrupando 
unidades, decenas y centenas.  

Guía práctica de adición 
Actividades pág 132 – 133  

10 
10 

Sustracción 
desagrupando 

con números de 
tres cifras. 

 
Resuelve restas desagrupando 

decenas y centenas 

Explicación y práctica de 
resta desagrupando 

Guía y libro pág 142 - 143 

 
15 

 
Agosto 

Números de 
cuatro cifras. 

Descomposición 
y valor 

posicional. 

 
Reconoce las unidades de mil (UM) 

en su contexto cotidiano. 

 
Recorta precios en periódicos  

Guía: Descomposición de 
números y valor posicional 

en tabla. 

 
 

15 

 
 

Septiembre 

Lectura y 
escritura de 
números de 

cuatro cifras. 

 
Lee y escribe números de 4 cifras 

 

Guías de trabajo, uso de 
billetes didácticos y escritura 

de cantidades 

 
10 

 
Septiembre  

Adición 
reagrupando con 

números de 
cuatro cifras. 

Práctica de adiciones reagrupando 
con números de 4 cifras 

Guía con ejercicios prácticos 
de 4 cifras. 
Evaluación 

10 
 

10 

 
Septiembre 

Sustracción 
desagrupando 

con números de 
cuatro cifras. 

 
Práctica de restas con 4 cifras 

 
Guía práctica y evaluativa de 

restas con 4 cifras 

 
20 

 
Octubre 

Análisis y 
solución de 
situaciones 
problemicas 
cotidianas a 
partir de las 
operaciones 
planteadas.  

 
TIENDA ESCOLAR 

Con uso de periódicos y revistas de 
productos elaborar una tienda 

escolar dentro del aula, con esta se 
práctica operaciones básicas. 

 

 
 

Registro en el cuaderno. 
Guía de trabajo. 

Quiz. 

 
 
 

20 

 
 
 

Octubre 

GEOMETRÍA 

Diagramas de 
barras  

Reforzar la organización de datos 
por medio de una encuesta aplicada 

fuera y dentro del aula. 

Registro en el cuaderno por 
medio de diagramas de 

barras. Análisis de encuestas. 

 
15 

 
Agosto 

Unidades de 
medidas de 
tiempo. 

Reconocimiento del reloj y uso del 
tiempo. 

Creación de un reloj. 
Ejercicios prácticos 

10 
10 

 
Agosto 

Simetría.  Reconocimiento de la simetría en las 
figuras. 

Uso de espejo en diferentes 
imágenes 

Guía práctica de simetría. 

 
10 

 
Septiembre 

Traslaciones Realiza traslaciones en forma 
horizontal y vertical 

Ejercicios prácticos de 
traslación de elementos 

10 Septiembre 

Prueba 
SEDEVITA 

Competencia en el uso de los 
conceptos matemáticos vistos 

Evaluación escrita 20 Octubre 

 
Estudiante: _________________________________________ CURSO: ______ ASIGNATURA: ___________________________________ 

 

Acudiente: _________________________________________________ 

 


