
 

 

 

   
  SILABO 

 
I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Área  : Ciencia y Ambiente 
1.2. Grado  : 4º 
1.3. Ciclo y Nivel : IV-Primaria 
1.4. Nº de Horas : 4 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesoras : Lic. Odilia Yépez Barrientos -  Lic. Nelly Rodríguez Torres 

 

II. DESCRIPCION GENERAL 

 
En el  4to grado de primaria se busca consolidar los niveles de logro alcanzados en el III ciclo, en función a 
los estándares planteados en los mapas de progreso y articular los niveles de logro correspondiente al IV 
ciclo. 
En este grado se espera que el estudiante: 

 Busque las causas de un fenómeno, formule preguntas e hipótesis y comunique sus conclusiones. 

 Establezca relaciones causales en base a evidencias de fuentes científicas. 

 Formule preguntas para delimitar el problema y establezca los requerimientos para obtener alternativas 
de solución. 

 Opine sobre situaciones problemáticas que implican el uso de tecnologías y como afectan la forma de 
vivir de las personas. 

 

 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 

Competencias Capacidades Campo temático 

Indaga, mediante 
métodos científicos y 
produce prototipos 
para resolver 
problemas de su 
entorno. 

 Problematiza situaciones 

 Diseña estrategias para hacer 
una indagación. 

 Genera y registra datos e 
información. 

 Analiza datos o información. 

 Evalúa y comunica. 

 Plantea problemas que requieren 
soluciones tecnológicas y 
selecciona alternativas de 
solución. 

 Diseña alternativas de solución al 
problema. 

 Implementa y valida alternativas 
de solución. 

 Evalúa y comunica la eficiencia, 
la confiabilidad y los posibles 
impactos del prototipo. 

 

Los Alimentos. Alimentos regionales. Dieta 
saludable. Desórdenes alimenticios. 
El Sistema Digestivo, Circulatorio y 
Nervioso 
Los sentidos 
El Sistema Excretor y el Sistema 
Reproductor 
Estrategias y técnicas para limpieza de 
baños. 
Máquinas simples en el cuerpo humano y  
herramientas manuales. 

Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos. 

 Comprende y aplica 
conocimientos Científicos y 
argumenta científicamente. 

 Ecosistemas, cadenas y redes 
Las plantas 
Sustancias adictivas. 
Los animales vertebrados e invertebrados.  
Mecanismos de defensa  
El planeta Tierra 

Saber * Amar * Evangelizar 



Las propiedades de la materia 
Los suelos 

Construye una 
posición crítica sobre 
la tecnología en 
sociedad 

 Evalúa las implicancias del saber 
y del quehacer científico 
tecnológico. 

 Toma posición crítica frente a 
situaciones socio científicas. 

La energía calorífica y luminosa. 
Seres de la localidad.  
Contaminación ambiental 
El sonido.  
La electricidad: Circuito eléctrico.  
Ahorro de energía. 
La energía magnética. 

 
 

IV. VALORES Y ACTITUDES 
 

 

VALORES  ACTITUDES 

 Responsabilidad  Actúa con responsabilidad en las actividades del aula y de la Institución Educativa. 

 Perseverancia.  Organiza y propone estrategias frente a situaciones problemáticas de su entorno. 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Se respeta a sí mismo y a los demás practicando las normas de convivencia. 

 Muestra disponibilidad para ayudar y colaborar con los demás. 

 

 
V. CALENDARIZACION   

 
 

BIMESTRE INICIO TÉRMINO N° HORAS N° SEMANAS 
TOTAL 
HORAS 

I 1º de marzo 6 de mayo 4 10 40 
II 16 de mayo 22 de julio 4 10 40 

III 4 de agosto 7 de octubre 4 10 40 
IV 17 de octubre 16 de diciembre 4 09 36 

 
 

VII.  METODOLOGIA Y EVALUACION 
 
 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 
 

 Heurístico 
 Deductivo 
 Inductivo 
 Activo               

 
 

 

 Aprendizaje orientado a proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Aprendizaje colaborativo 

 Estudio de casos 

 Técnicas de interrogación 

 
 

 Lista de cotejo  
 Guía de observación 
 Prácticas dirigidas/calificadas 
 Evaluación escrita 
 Fichas de autoevaluación y co-evaluación 

 
 La evaluación es formativa, permanente y gradual, orientada al logro de los aprendizajes. 
 La escala de calificación  es  vigesimal  ( 0 a 20 ),  considerando  a  la  nota 13  como mínima satisfactoria. 
 La fracción 0,5 (medio punto)  favorece al estudiante para efectos del promedio bimestral y final. 
 La calificación bimestral en el área se obtiene promediando los calificativos numéricos vigesimales de los diferentes 

competencias del área. 
 La calificación anual del área se deduce promediando los calificativos numéricos vigesimales de los cuatro 

bimestres. En primaria dichos calificativos se convierten en literal (AD,A,B,C) de acuerdo a una escala de 
calificación.  

 


