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SYLLABUS  2018 
DOCENTE DIANA MARCELA SANABRIA Y OLGA PATRICIA PULECIO 

ÁREA ASIGNATURA ÉTICA 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) 
 

 
 

 

 COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 

 CONGITIVO: El respeto, ¿Por qué debo ser Respetuoso?, los beneficios de ser 
respetuoso, ¿Qué necesito para ser respetuoso? (valores) 

.  
 DESEMPEÑOS 

 
 Interpretar, Argumentar y Proponer desde la Ética Cristiana acciones y soluciones a su 

contexto, manifestando el respeto a sus semejantes.  

 
 

 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. 
 
 

 COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión 
cristiana) 

 Principios y valores bíblicos Reconoce que “…todas las cosas que quisierais que 
los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque 
esta es la ley y los profetas” Mateo 7:12 
 

 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 DE APRENDIZAJE El estudiante está en capacidad de proponer y reflejar actitudes de  respeto hacia 
sus semejantes evidenciando a otros el amor de Dios. 

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. 
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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: Propone y refleja actitudes de respeto hacia sus semejantes 

evidenciando a otros el amor de Dios. 

ALTO: Analiza y determina actitudes de  respeto hacia sus semejantes. 

BASICO: Reconoce algunas actitudes de  respeto hacia sus semejantes  

BAJO: No identifica, ni refleja actitudes de  respeto hacia sus semejantes. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Trabajo en casa (tareas: lugares donde muestro Respeto, Exposición Personaje pulcro de la 
biblia). 

b. Exposición de personaje de la Biblia que mostro Respeto y uno que no lo manifestó 
c. Actividades en clase. (Cuentos, Campaña de respeto. 
d. Guías valore del respeto.. 
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 escrita 20% 
 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Videos e imágenes, conversatorios de clase, salida campaña, exposiciones, guías. 

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

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

¿Por qué debo 
ser respetuoso? 

Comprensión del concepto 
“Respeto” 

Leer y analizar Mateo 7:12 
Por medio de imágenes los 

estudiantes analizan y 
definen el concepto de 

respeto 

 
10 

 
Agosto 

Los beneficios de 
ser respetuoso 

Dar a conocer los beneficios de 
respetar a otros 

Exposición sobre los 
beneficios de respetar 

10        Agosto 

¿Qué necesito 
para ser 

respetuoso? 

Identificar actitudes sociales que 
permiten expresar respeto 

Cortometraje el puente. 
Realizar historieta que 

evidencie lo que necesitamos 
para respetar 

 
10 

 
Septiembre 

David: manifestó 
Respeto a su 

enemigo 

 
Mostrar como un Rey mostro 

Respeto a su enemigo 

Base bíblica 1ra Samuel 24 
Analizar el respeto dado por 

David hacia Saúl 
Sopa de letras 

 
10 

 
Septiembre 

Campaña del 
Respeto 

Respeto en mi entorno Realizar una carta especial en 
la cual se honre a los abuelos 
teniendo como base Levítico 
19:32 “Delante de las canas 
te levantarás y honrarás el 
rostro del anciano, y de tu 

Dios tendrás temor. Yo 
Jehová” 

Posterior los estudiantes 
deben presentar una foto del 

tiempo de honra a los 
abuelos con un escrito. 

 
 

10 
 
 
 
 

 
10 

 
 

Octubre 
 
 
 
 
 

Octubre 

 
Estudiante: _________________________________________ CURSO: ______ ASIGNATURA: ___________________________________ 

 

Acudiente: _________________________________________________ 

 


