
Saber * Amar * Evangelizar 

  SILABO 
I. DATOS GENERALES 

1.1. Area  : PERSONAL SOCIAL 
1.2. Grado/Año : 1º 
1.3. Ciclo y Nivel : III-Primaria 
1.4. Nº de Horas : 04 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesor  :                Lic: Veronica Castro Rivera_ Giovana Ruiz Prieto 

II . DESCRIPCION GENERAL 

   En el 1° grado de primaria se busca consolidar los niveles de logro 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: 

 Practique estrategias de autorregulación  de emociones a partir de la conciencia y valoración de sí mismo, 

describiendo sus características físicas, emociones, preferencias, gustos y opiniones. 

 Identifique como influyen las emociones, motivaciones, interese, fines y resultados al opinar sobre acciones 

que se perciben como buenas o mala, dando un porqué a su malestar, desacuerdo, indignación, o agrado; 

acuerdo o satisfacción. 

 Trate a sus compañeros sin ofenderlos ni maltratarlos por su apariencia, forma de ser y de comunicarse, 

reconociendo que todos y todas tienen derecho a ser  tratados con respeto. 

 Identifique asuntos de interés común y se informa sobre ellos. Explique las funciones que cumplen los 

principales servidores de su comunidad. 

 Construya narraciones en las  que describe los cambios ocurridos en su ambiente, familia y comunidad; 

comparar el presente y el pasado, reconociendo algunas causas de estos cambios y sus consecuencias. 

 Identifique relaciones simples entre los elementos naturales y sociales de su espacio cotidiano y señale las 

posibles causas y consecuencias de los problemas ambientales que lo afectan. 

 Utilice y ahorre responsablemente loa bienes y servicios con lñops que cuenta en su familia, escuela y 

comunidad. 

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencias Capacidades Campo Temático 

AFIRMA SU IDENTIDAD, SE 
DESENVUELVE ÉTICAMENTE Y 
CONVIVE DEMOCRÁTICAMENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se valora así mismo 
Autorregula sus emociones y 
comportamientos. 
Se cuestiona éticamente ante 
situaciones cotidianas. 
Sustente sus principios éticos. 
Reflexiona sobre las relaciones 
entre sus principios, decisiones y 
acciones. 
Interactúa con cada persona 
reconociendo que todas son 
sujetos de derecho y tiene 
deberes 
Construye y asume normas y 
leyes utilizando conocimientos y 
principios democráticos 

 
 
Maneja conflictos de manera 
constructiva a través de pautas, 
estrategias y canales apropiados. 
Cuida los espacios públicos y el 
ambiente desde la perspectiva 
del desarrollo del ambiente. 
 
 

 
Lo datos personales 
Las características  físicas 
Los logros 
Los gustos y las preferencias 
Las habilidades 
Las emociones y los sentimientos 
Mi historia personal 
La familia 
Responsabilidades  y normas en la 
familia 
La historia familiar 
Las viviendas  y sus ambientes 
Conozco mi aula 
Las responsabilidades en el aula 
La prevención de accidentes en el aula y 
el colegio 
Mi colegio, autoridades, funciones, 
ambientes. 
Bienes públicos de mi comunidad 
El cuidado de mi comunidad 
Participación en simulacros. 
Los miembros de mi familia 
Trabajo en equipo 
Práctica de valores 
Prevención de accidentes en el hogar, la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

escuela y comunidad. 
Derecho a la vida, a la identidad, a la 
vivienda, a la educación, a la salud, a la  
alimentación, al deporte y a la 
recreación. 
Derechos de las personas con 
discapacidad. 
Discriminación por género y origen 
étnico. 
Deberes y responsabilidades en el aula  
La seguridad Vial: normas de circulación 
peatonal y vehicular. 
Las señales de tránsito. 
Las normas de tránsito 
Conflictos y agresiones en la escuela 
Mediación de conflictos 
Uso responsable de los recursos 
naturales. 
Las reglas de las 4R 
 
La historia personal, familiar y comunal. 
Las necesidades y los deseos. 
Los derechos 
La familia 
La familia en otros lugares y espacios.  
La escuela 
La comunidad 
Los servidores públicos de mi 
comunidad 
De las primeras bandas a las primeras 
aldeas (proceso de sedentarización); de 
la caza y recolección a la domesticación 
de plantas y animales en los Andes. 
Principales sociedades Prehispánicas: 
ambiente, actividades económicas 
principales actividades culturales. 
Mitos y leyendas de la región:  
Nociones temporales: ayer, hoy, 
mañana, al inicio, al final, mucho tiempo 
y poco tiempo. 
Línea de tiempo familiar. 
Anécdota personal. 
Situaciones de la vida cotidiana. 
Historia familiar 
Juegos familiares y modernos. 
Personajes ilustres 
Etapas de la historia: 
Elementos naturales. Cerro, río, sol, 
lluvia, vegetación silvestre y elementos 
sociales, como casa, escuela, plaza, 
calle, fábrica, chacra, parque. 

Problemas ambientales 
Los fenómenos y los desastres 
naturales. 
Prevención  frente a un desastre natural: 
sismos 
Simulacros de evacuación: Las etapas 
del simulacro. Organización escolar y en 
el hogar frente a la ocurrencia de 
peligros. 
Ubicación y desplazamientos de 
personas y objetos. 
Puntos cardinales 
Croquis y plano. 
Las pertenencias 
Las ocupaciones 
La satisfacción  de necesidades 
El intercambio 
Noción de retribución 
La noción de  dinero  

PARTICIPA EN ASUNTOS 
PÚBLICOS PARA PROMOVER EL 
BIEN COMÚN Y CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS. 
 
 
 
 
 
 

 
Problematiza asuntos públicos a 
partir del análisis crítico 
Aplica principios, conceptos e 
información vinculada a la 
institucionalidad y a la 
ciudadanía.   
Asume una posición sobre un 
asunto público, que le permita 
construir consensos. 
Propone y gestiona iniciativas 
para lograr el bienestar de todos 
y la promoción de los derechos 
humanos. 
Interpreta críticamente fuentes 
diversas 
Comprende el tiempo histórico y 
emplea categorías temporales. 
Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de los 
determinados procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁCTUA RESPONSABLEMENTE EN 
EL AMBIENTE Y CON LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS. 

Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales 
que intervienen en la 
construcción de los espacios 
geográficos. 
Evalúa problemas ambientales y 
territoriales desde múltiples 
perspectivas 
Evalúa situaciones de riesgo y 
propone acciones para  disminuir 
la vulnerabilidad frente a los 
desastres. 
Maneja y elabora diversas 
fuentes de información y 
herramientas digitales para 
comprender el espacio 
geográfico. 

 Comprende las relaciones entre 
los elementos del sistema 



económico financiero.  
Toma conciencia de que es parte 
de un sistema económico. 
Evalúa situaciones de riesgo y 
propone acciones para  disminuir 
la vulnerabilidad frente a los 
desastres. 
Evalúa situaciones de riesgo y 
propone acciones para  disminuir 
la vulnerabilidad frente a los 
desastres. 
Gestiona los recursos de manera 
responsable 

 

El trabajo 
El ahorro 
Compradores y vendedores. 
Peligros naturales, como sismos, e 
inducidos como incendios en la ciudad. 
Agua, recurso escaso. 
El ahorro 
El consumidor  y el consumo 

 
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 04 10 40 

II 16 de mayo 22 de julio 04 10 40 

III 4 de agosto 7 de octubre 04 10 40 

IV 17 de octubre 16 de diciembre 04 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 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.  

 


