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SYLLABUS  2018 
 

DOCENTE OLGA PATRICIA PULECIO y MARCELA SANABRIA 

ÁREA 
CIENCIAS 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES GRADO 101 
OTRAS ASIGNATURAS  PERIODO III 

 

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, estados de la materia, energía, luz, movimiento y sonido. 

 

 DESEMPEÑOS: Competencias generales y específicas, destrezas. 
 

 El Entorno físico: Describe y Analiza los elementos físicos del ecosistema 
que me rodea. Identifica diferentes estados físicos de la materia y cambios 
de estado. Identifica y compara fuentes de luz, calor y sonido y su efecto 
sobre diferentes seres vivos. 

 Ciencia, tecnología y sociedad: Analiza características ambientales de su 
entorno, peligros que lo amenazan y estrategias de cuidado. Identifica 
objetos que emitan luz o sonido. 

 Compromisos personales y sociales: Respeta y cuida del entorno. 

 
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: Valora la manifestación de Dios preservador expresando palabras 
de adoración y exaltación a Él por sus hechos maravillosos. Romanos 1:20 

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

 Hacer las cosas bien desde el principio(calidad) 

 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 
INSTITUCIONALES      

ISCE-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRESO:  
 65% de la población escolar de la población escolar 
 35% de la población escolar en Nivel Alto – satisfactorio 
 0%   de la población en Nivel Básico – aceptable 
 0%   de la población escolar en Insuficiencia - reprobación  

DESEMPEÑO: (Prueba Saber 3º) 
 Matemáticas 380 
 Lenguaje: 380 

EFICIENCIA:  
 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 
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 Organización de las aulas con base en la política institucional de ambiente de aprendizaje y 
rúbrica E.L.E.O.T.  

 
 

META DE APRENDIZAJE El estudiante está en la capacidad de proponer experiencias para comprobar la composición de 
la materia y de los objetos, generando conciencia con sus compañeros y familia del cuidado  
conservación de la Tierra, reconociendo al Dios creador de lo material e inmaterial. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Propone experiencias para comprobar la composición de la materia y de los 

objetos, generando conciencia con sus compañeros y familia del cuidado y conservación de 
la Tierra 

ALTO: Evidencia la importancia de la composición de la materia y de los objetos, generando 

conciencia con sus compañeros y familia del cuidado y conservación de la Tierra. Relaciona 
la materia y sus estados físicos como parte de la composición  de la tierra. 

BASICO: Identifica estados físicos y cambios químicos de la materia. 

BAJO: Presenta dificultad en reconocer  las características físicas de tamaño, forma 

y propiedad de los seres no vivos. 
COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Trabajo en casa (Video Estados, tareas). 
b. Soy Científico. (experimentos y actividades en clase) 
c. Prueba Sedevi escrita 
d. Proyecto Soy Científico (Experimento sencillo)  
e. Uso del radar de ACERTAR 
f. Uso de la ruta de la excelencia espiritual 

Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba Saberes Sedevitas 
20%. 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Soy Científico (Experimentos caseros en clase y casa), Libro, videos, imágenes, Proyecto Soy Científico, 
Prueba Saberes Sedevi, Plataforma Educar. 

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

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Los estados de la 
naturaleza 

Lección introductoria Leer las páginas 146 a la 148 y 
desarrollar taller página 149 

10 Agosto 

Estados de la 
naturaleza 

Experimentos caseros En una USB, presentar un 
experimento que muestre los cambios 
de estado de la materia para ser 
presentados y socializados en clase 

10 Agosto 

Luz y movimiento Confrontar una leyenda de la creación 
del sol y la Luna con el fundamento 
Bíblico 

Leer la leyenda de “Ramiquirí e Iraca” 
en la página 152 y explicar en el 
cuaderno para debatir en clase 
porque no nos podemos basar en esa 
explicación dada en la leyenda, 
confrontándolo con la Palabra de 
Dios. 
Solucionar las preguntas de la página 
en mención. 

10 Septiembre 

Los colores Actividad interactiva En GALERIAS jugar y aprender sobre 
los colores, con la lección “el color” 

5 Septiembre 

Fuentes de 
energía 

Ejercicio en clase Con la actividad interactiva: “Fuentes 
de Energía”, fuente y con recortes 
realizar un bosquejo de cada fuente 
de energía y su aporte al ser humano. 

10 Septiembre 

Fuentes de 
energía 

Taller del libro Leer las páginas 156 a la 158 y 
desarrollar el taller de la página 159 

7 Septiembre 

Movimiento y 
fuerza 

Taller del libro Leer la página 160 y desarrollar la 
página 161 del libro 

7 Septiembre 

Sistema Solar Taller del libro Leer las páginas 162 a la 164  y 
desarrollar el taller de la página 165 

7 Octubre 

Movimiento Proyecto “El sistema solar” A cada niño se le asignara un 
elemento del sistema solar, el cual se 
deberá presentar de forma creativa 
para decorar nuestro salón y exponer 
lo investigado del tema dado 
previamente. 

10 Octubre 

Proyecto final 
Día de la ciencia 

 Proyecto Proyecto día de la ciencia 
 

20 Octubre 

 PRUEBA SEDEVITA. Examen Sedevita.  20  
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Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 


