
 

 

Saber * Amar * Evangelizar 

  SILABO 
I. DATOS GENERALES 

1.1. Área  : MATEMATICA 
1.2. Grado/Año : 1° A y B 
1.3. Ciclo y Nivel : III-Primaria 
1.4. Nº de Horas : 10 
1.5. Duración : 01de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesora : Verónica Castro R. _ Giovana Ruiz Prieto 

II. DESCRIPCION GENERAL 

En el 1º grado de primaria se busca los niveles de logros alcanzados en el II ciclo, en función a los estándares 
planteados en los mapas de progreso y articular los niveles de logro correspondientes al III ciclo. 
En este grado se espera que el estudiante: 

 Clasifica objetos que tienen características comunes y los organiza al interior reconociendo algunos 
subgrupos; hace uso de las expresiones todos, algunos, ninguno, cuenta, compara y establece equivalencias 
entre diez unidades con una decena y viceversa, y entre números naturales hasta 100. Estima, compara y 
mide la masa de objetos, empleando unidades arbitrarias, y el tiempo, resuelve y formula situaciones 
problemáticas de diversos contextos referidas a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar o 
comparar empleando diversas estrategias; reconoce la noción de mitad como reparto en dos grupos iguales.  

 Identifica patrones aditivos con números naturales de hasta dos cifras y crea  patrones de repetición con dos 
criterios. 

 Recopila y procesa datos,  analiza los datos los interpreta y valora  los resultados que obtiene de una 
información leída y observada. 

 Visualiza e interpreta  las  relaciones de formas geométricas. Se orienta y se mueve en un espacio. 

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencias Capacidades Campo Temático 

Actúa y piensa en 

situaciones de 

cantidad. 

 

 

 

 

 

 

Matematiza situaciones. 

Comunica y representa Ideas 
Matemáticas 
Elabora y usa Estrategias 
Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjuntos. Noción de conjuntos, diagrama de Venn. 

Muchos, pocos, tantos como, más que, menos que 

Números naturales hasta la decena 

Todos, algunos, ninguno 

Números naturales hasta la decena, lectura y escritura, orden y 

comparación, adición y sustracción sin canje. 

Resolución de problemas sin canje. 

Números naturales hasta  veinte 

Resolución de problemas sin canje con resultados iguales a 10. 

Referentes temporales: Antes, durante y después. Los meses del 

año, los días de la semana. 

El doble y la mitad. 

Los números pares e impares 
Números naturales hasta  cincuenta 
Resolución de problemas con  dos operaciones. 
El triple 
Números naturales hasta noventa y nueve. 
Números naturales hasta la decena Representación, lectura y 
escritura, orden y comparación, adición y sustracción sin canje. 
Resolución de problemas con  canje con resultados menores a 50. 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

Pertenencia y no pertenencia, Secuencias gráficas, Analogías 

numéricas y secuencia  y clasificaciones. 

Patrones 
Secuencia numérica. 
Monedas y billetes, equivalencias. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Matematiza situaciones. 

Comunica y representa Ideas 
Matemáticas 
Elabora y usa Estrategias 
Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas. 

El centímetro y el metro, medidas arbitrarias  y no arbitrarias. 

Patrones aditivos 

Adiciones con canje 

El kilogramo y  El litro. 
La medida de capacidad y masa. 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

Desplazamiento: Arriba, encima, entre, debajo, abajo, adelante, 

delante, entre, detrás, atrás, izquierda, derecha. 

Ubicación  en el plano. 

Tipos de líneas 

Dentro, fuera, en el borde 

Las figuras geométricas, conteo de figuras, clasificación de figuras 

geométricas  y Simetría  

Los cuerpos geométricos, características y clasificación de los 
cuerpos geométricos.  
El perímetro, 
El plano cartesiano 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de gestión 

de datos e 

incertidumbre 

 

Tablas y diagramas 

Gráfico de barras verticales 
Gráfico de barras horizontales y pictogramas 
Tablas de doble entrada. 
Pictogramas 
El esquema del árbol 
Siempre, a veces o nunca 

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 10 10 100 

II 16 de mayo 22 de julio 10 10 100 
III 4 de agosto 7 de octubre 10 10 100 

IV 17 de octubre 16 de diciembre 10 09 90 
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 las 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.  

 
 
 


