
 

Saber * Amar * Evangelizar   
                                            SILABO 

 
I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Area  : RELIGIÓN 
1.2. Grado      : 1º A- B 
1.3. Ciclo y Nivel : III-PRIMARIA 
1.4. Nº de Horas : 2 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesor  :  Lic:Veronica Castro Rivera _ Giovana Ruiz Prieto 

II . DESCRIPCION GENERAL 

Algunos de los estudiantes del primer grado muestran dificultad para  cumplir las normas del aula, esto 
ocasiona conflictos  alterando  la convivencia armoniosa y  el  buen desarrollo de una cultura de paz. 

Por ello, en esta primera unidad proponemos diferentes situaciones en las que, a través de la 
organización mediante responsabilidades los niños y niñas  asumirán el cumplimiento de las normas  y la 
práctica de valores  en  sus actividades cotidianas, compartiendo diversas experiencias, en diversas 
situaciones de la vida del aula. 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Competencias Capacidades Campo Temático 

 
 
 
FORMACIÓN DE LA 

CONCIENCIA MORAL 

CRISTIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica el gran amor de Dios  

Padre, a través del cariño de 

todos quienes lo rodean.. 

 Reconoce de todo lo que 

existe. La naturaleza , los s 

eres y todo el universo han 

sido creados por Dios.  

 Identifica que Dios Padre  

envía a su hijo Jesús, para 

salvarnos del mal, que nace 

pobre y tiene una familia 

humana: José y María. 

 Acepta el amor de Dios 

expresado  en la venida de 

Cristo como Salvador. 

 
 Cuaresma 

 La Creación. 

 El Amor más grande. 

 Semana Santa. 

 Jesús sigue con nosotros. 

 Santa Luisa de Marillac. 

 La iglesia es como una 

familia. 

El milagro de la multiplicación 
de os panes y de los peces 
 
 . Respeto y cuidado de la 

creación de Dios. 

 Jesús nos enseñó a 

compartir y nos da su 

ejemplo. 

 Lo que hacemos a  los demás se lo 

hacemos a Jesús 

 
 
 
 
 
TESTIMONIO DE VIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Agradece el cariño que recibe, 

con gestos, palabras, 

oraciones, canciones y 

expresiones de amor. 

 Agradece a Dios como amigo y 

hermano. 

 Asume el trabajo como 

colaboración en la obra de 

Dios Padre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTIMONIO DE VIDA 
 
 

 Celebra en familia la llegada 

del Salvador. 

 

 

 El Domingo es la fiesta de 

los cristianos. 

 La Virgen de Fátima. 

 El Papa representante de 

Jesús en la tierra. 

 Sagrado Corazón de Jesús. 

 La venida del Espíritu Santo 

 Nos da el amor de Dios y 

nos une a Jesús 

 Jesús nos habla de Dios 

padre 

 Jesús nos enseña a 

compartir. 

 Santa Rosa de Lima 

 San Vicente de Paul. 

 Devoción al Señor de los 

Milagros. 

 Respeto y cuidado de la 

creación de Dios. 

Historia de salvación: Dios 
promete un salvador. 
 
 Dios quiere estar cerca de 

nosotros y elige a  María 

como madre de Jesús y 

madre nuestra. 

 San Martín de Porres. 

 La medalla milagrosa. 

 Adviento. 

 Anunciación: La visita del 



ángel Gabriel 

 Los padres dan a sus hijos lo 

mejor. Dios también. 

Proyecto: un saludo navideño. 

 
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 02 10 20 
II 16 de mayo 22 de julio 02 10 20 

III 4 de agosto 7 de octubre 02 10 20 
IV 17 de octubre 16 de diciembre 02 09 18 

 
 

VII.  METODOLOGIA Y EVALUACION 
 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 
 

 Heurístico 
 Deductivo 
 Inductivo 
 Activo               

 
 

 

 Aprendizaje orientado a proyectos 

 Aprendizaje basado en situaciones 
cotidianas. 

 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.  

 


