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SYLLABUS  2018 
 

DOCENTE Sandra Camila Rodríguez Rincón 

ÁREA ASIGNATURA Dimensión Ética GRADO JARDIN 
OTRAS ASIGNATURAS  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: Temas: Pulcritud. Decoro – estimación.  Honestidad, 

esmero y cuidado.                                                  

 DESEMPEÑOS:  
Reconoce en sus trabajos y los de sus compañeros y los cuida. 
Realiza una buena presentación de sus labores 
Es cuidadoso con las actitudes con sus compañeros. 
Demuestra honestidad en las diferentes actividades del colegio 

                                                                       

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:     Es cuidadoso con las actitudes con sus 

compañeros.                                                                                                          
 Principios y valores institucionales: Hacer las cosas bien y desde el principio. 

Obediencia, Identidad y respeto. 

META DE APRENDIZAJE El estudiante estará en la capacidad de proponer acciones  que  interiorizan, las 
normas de urbanidad, demostrando pulcritud y honestidad con sus trabajos. 
Siendo  un niño con principios y valores   en su vida cotidiana. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE LA META 
DE APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Interioriza las normas de urbanidad, demostrando pulcritud y honestidad con 

sus trabajos. Siendo  un niño con principios y valores   en su vida cotidiana. 
ALTO: Demuestra  que la pulcritud y la  honestidad son ejemplos de buena actitud 

con los demás. 
BASICO: Reconoce  que debe ser cuidadoso  con sus  trabajos y  los de sus 

compañeros. 
BAJO: se le dificulta  ser  cuidadoso con sus trabajos y los de sus compañeros. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO A LAS METAS 

PROPUESTAS 

a.  Video de honestidad y reflexión  
b.  Expresar situaciones cotidianas donde están presentes los valores de esmero y cuidado  
c. Presentación de la obra de títeres  
d. Realiza actividades en las Tics. 
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%  
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COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Laminas, Canción, Cuentos e historias, actividades en clase, imágenes para analizar, fichas 
videos,  títeres, material didáctico, computador, útiles de aseo: jabón, toalla, cepillo. 

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

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Pulcritud Video  de higiene 
https://www.youtube.com/watch?v=stnG4kKnONk 

Mesa redonda, reflexionar y 
dibujar sobre el video visto. 

20 Agosto 
 
Septiembre  

Decoro – 
estimación 

 
Desfile de los 

valores  
 

Cuento: Patricio el descuidado. 
 
 
 
Cuento de valores 
https://www.youtube.com/watch?v=913rTM6PyHA 

Presentación de títeres sobre 
el cuento. 
 
 
Situación significativa  de los 
valores  

20 
 
 
 
20 

 
Octubre 
 
 
Octubre 

Honestidad, 
esmero y 
cuidado 
 
 
 

Video de la biblia sobre la vida de Jacob y la 
honestidad. 
 
 
 
 Presentar fichas de situaciones cotidianas, sobre   
el esmero y el cuidado. 

Lluvias de ideas sobre este 
video. 
 
 
 
Socializarlo a otros salones. 

20 
 
 
 
 
 
20 

Noviembre 
 
 
 
 
 
Noviembre 
 

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 

 

 


