
 

 

 

   
  SILABO 

 
I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Área  : Religión 
1.2. Grado  : 4º 
1.3. Ciclo y Nivel : IV-Primaria 
1.4. Nº de Horas : 2 
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: 

 Adquiera la formación de la conciencia moral cristiana, por medio del análisis de la vida, de las 
opciones, los conocimientos y las actitudes, buscando la sinceridad consigo mismo, con Dios y con los 
demás; ejercitando así la responsabilidad personal. 

 Desarrolle el ejercicio de la fe a partir de una experiencia sensible del amor de Dios. 

 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 

Competencias Capacidades Campo temático 

Formación de la 
conciencia moral 
cristiana 
 

 Identifica los principales Tiempos 
Litúrgicos y su significado. 

 Reconoce en Jesús el mejor 
amigo que se hizo hombre para 
salvarnos, gracias a la fe de 
María, desde un Plan de 
Salvación revelado en la Palabra 
de Dios. 

La Cuaresma  
El Reino de Dios:  
Jesús vive para siempre 
Pascua de Resurrección 
María, madre  de Jesús. 
Vivamos la fiesta de la comunión 
La Iglesia de Jesús 
Amar a Dios y al prójimo 
La Reconciliación: perdonar y ser 
perdonados. 
El Adviento 
Dios con nosotros 
Celebramos la Navidad. Tradiciones 
navideñas 

Testimonio de vida 
 

 Participa en la oración y 
celebraciones de su entorno para 
dar testimonio de fe 

 Expresa su amor filial a Dios 
Padre y a su llamado, al respetar 
a sus padres, hermanos, 
maestros y amigos, cumpliendo 
con sus deberes cotidianos. 

 Año de la Misericordia 
Santa Luisa de Marillac  
Semana Santa 
Fiesta del Corpus Christi  
Sagrado Corazón de Jesús  
Stos. PEDRO Y PABLO - El Papa  
Santa Rosa de Lima: modelo de santidad 
San Vicente de Paúl: modelo de santidad  
Devoción al Señor de los Milagros  
Festividad de la Virgen de la Medalla 
Milagrosa 

 
 

Saber * Amar * Evangelizar 



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 2 10 20 
II 16 de mayo 22 de julio 2 10 20 

III 4 de agosto 7 de octubre 2 10 20 
IV 17 de octubre 16 de diciembre 2 09 18 

 
 

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.  

 


