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SYLLABUS  2018 
DOCENTE MARIA FERNANDA RAMOS – ANGELICA ARIAS 

ÁREA ASIGNATURA VIDA CRISTIANA  CURSO 4° 
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: Biblia- Carácter.  

 DESEMPEÑOS:  
Lectura comprensiva del texto bíblico 
Análisis y comprensión del texto bíblico  
Aplicación a la vida personal y al 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 autogobierno cristiano.  

META DE APRENDIZAJE El estudiante está en la capacidad  de  analizar  la soberanía y el gobierno de Dios a 
través del estudio de individuos, eventos y  documentos bíblicos para el desarrollo 
de un carácter  cristocentrico  

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Explica   la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio de personajes 

bíblicos y el desarrollo de su carácter.  
ALTO: Analiza la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio de  personajes bíblicos 

y el desarrollo de su carácter. 
BASICO:  Reconoce la soberanía y el gobierno de Dios a través del estudio de  personajes 

bíblicos y el desarrollo de su carácter. 
BAJO: Presenta dificultades para reconocer la soberanía y el gobierno de Dios a través del 

estudio de personajes bíblicos y el desarrollo de su carácter.  
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 

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

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Panorama bíblico Canción de los libros de la biblia y una 
corta reseña de cada libro 

Evaluación de clasificación de los 
libros de la biblia 

10 21 – 31 Ago 

Génesis Historia y autores del libro de génesis   10 03 – 14 Sep 

Creación del Vídeo resumen de cada uno de los días  10 17 – 28 Sep 
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mundo de la creación 

Adán y Eva Análisis del carácter  10 01 – 19 Oct 

Desobediencia 
del hombre 

  10 26 Oct – 02 Nov 

La creación del 
hombre 

  10 06 - 16 Nov 

Biblia Cumplimiento Traer la biblia a todas las clases 10% Durante todo el 
periodo 

Ruta ACERTAR Auto y heteroevaluación  Cumplimiento de los parámetros 20% Durante todo el 
periodo 

 

 

Estudiante: _________________________________________ CURSO:______  ASIGNATURA: ___________________________________ 

 

Acudiente: __________________________________________________ 


