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SYLLABUS 2018 
DOCENTE Andrea Serrano 

ÁREA ASIGNATURA Dimensión 
Cognitiva 

GRADO Pre-Jardín 

OTRAS 
ASIGNATURAS 

Ciencias PERIODO Tres 

 

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) 

 
COGNITIVO:  

 Cambios físicos (Clima, lluvia y sol, ) 

 Mi entorno y cuidado (Parque, agua y luz) 
 

DESEMPEÑOS:  
 
Identifica la lluvia y el sol como parte del clima creado por Dios. 
Reconoce en su entorno el parque, agua y luz mostrando respeto y cuidado por ellos. 
 
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. 

2. COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión 
cristiana) 

 Principios y valores bíblicos: Identifica el clima como creación de Dios y lo 

valora Génesis 1:12 

 Principios y valores institucionales: Perfil Sedevita y ruta de la calidad 

Espiritual. 

METAS INATITUCIONALES      
ISCE-2018 

PROGRESO: DE 1 A 3º 

65% de la población escolar en nivel superior 
35% de la población escolar en nivel alto –satisfactorio 
0%  de la población escolar básico – aceptable 
0 % de la población escolar en insuficiencia  reprobación 
DESEMPEÑO  

Matemáticas 380 puntos 
Lenguaje 385 puntos 
EFICIENCIA 

100%  
AMBIENTE ESCOLAR 

100%  intervención pedagógica , en  direccionamiento seguimiento  y acompañamiento 
escolar 
Atención escolar especializada al100 por ciento de los casos de riesgo de aprendizaje y 
convivencia detectados 
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 estará en la capacidad de practicar normas para el cuidado y la 
preservación del parque agua y luz, mostrando respeto por ellos como parte de la 
creación de Dios. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE LA 
META DE APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Practica normas para el cuidado y la preservación del parque agua y luz, 

mostrando respeto por ellos como parte de la creación de Dios. 

ALTO: Reconoce la importancia del clima y lo valora como parte de la creación de Dios. 

BASICO: Identifica las diferentes prendas de vestir que se utilizan de acuerdo al clima. 

BAJO: Se le dificulta identificar  las diferentes prendas de vestir que se utilizan de 

acuerdo al clima. 

COMPONENTE EVALUATIVO 
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ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
A LAS METAS PROPUESTAS 

a. Participa en actividades de decoración de prendas de acuerdo al clima. 
b. Desarrolla actividades significativas de la lluvia. 
c. Desarrolla campañas para el cuidado del agua, luz y parque. 
d. Uso del  ACERTAR. 
e. Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
f. Realiza actividades en plataforma 

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

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Block, crayolas, plastilina, juguetes, láminas, videos, papel, juegos en plataforma.  

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 
PUNTOS 

FECHA DE 
ENTREGA 

 
 
 
Cambios físicos 
(Clima, lluvia y sol) 
 

 
-Actividad Significativa: La 

lluvia juego con sombrillas, 
capas. 
 
 
-Observa video del clima. 
 
 
-Rompecabezas de la lluvia y el 
sol. 

 
-Realizaremos un juego con 
sombrillas y capas para 
identificar la lluvia. 
 
-Colorea y relaciona cada 
elemento del clima con la 
prenda de vestir.  
 
-Armaran el rompecabezas de 
la lluvia y el sol. 
 
 

 
5 
 
 
 

5 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

Agosto 

 

 
 
 
 
 
Mi entorno y cuidado 
(Parque, agua y luz) 
 
 

 
-Video acerca del cuidado del 
agua, luz y el parque 
 
 
-Collage del cuidado del agua. 
 
 
 
 
-Adivinanzas de los sonidos de la 
naturaleza. 
 
 
-Actividad Significativa: 
Pensamiento Visible: Partes y 
Todo. 

 
 
 
-Campaña del cuidado del agua, 
luz y parque 
 

 
-Decora guía del agua, la luz y 
el parque en espacio grande. 
 
 
-Con varios recortes 
formaremos un collage del 
cuidado del agua. 

 
 
-Los niños escucharan varios 
sonidos y descubrirán de que 
se trata luego realizaremos el 
dibujo de cada uno. 

 
-Escogeremos el tema del agua 
y completaremos con dibujos 
que pasaría si no existiera el 
agua para nuestra vida. 

 
-Con ayuda de los papitos 
realizaran carteleras para 
fomentar campaña de cuidado 
del agua, luz y parque. 
 

 

 
10 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: 

__________________________________________________ 

 

 

 

https://ambientech.org/ambientech/spa/category/agua/animaciones-6# 

https://www.canaleduca.com/wp-content/uploads/2016/02/Activate-por-el-agua.pdf 

https://agua.org.mx/seccion_ninos/adivinanzas-sobre-el-agua/ 

https://www.youtube.com/watch?v=noQTk4mOmIQ (sonidos de la naturaleza) 

 

https://ambientech.org/ambientech/spa/category/agua/animaciones-6
https://www.canaleduca.com/wp-content/uploads/2016/02/Activate-por-el-agua.pdf
https://agua.org.mx/seccion_ninos/adivinanzas-sobre-el-agua/
https://www.youtube.com/watch?v=noQTk4mOmIQ

