
 

 

 

   SÍLABO 
 

I. DATOS GENERALES 
 
 

1.1. Área  : PERSONAL SOCIAL 
1.2. Grado  : 5º 
1.3. Ciclo y Nivel : V - Primaria 
1.4. Nº de Horas : 04 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Docente : NIMA CUBA, M. Isabel 

 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

En el 5to grado de primaria se busca consolidar los niveles de logro alcanzados en el IV ciclo, en 
función a los estándares planteados en los mapas de progreso y articular los niveles de logro 
correspondiente al V ciclo. 
 

En este grado se espera que el estudiante: 
 

 Consoliden su identidad personal y social. 

 Sean capaces de lograr su propia realización en todos los campos. 

 Se integren de manera adecuada y crítica a la sociedad, y puedan ejercitar su ciudadanía en armonía 

con el entorno. 

 Contribuyan a forjar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera y tolerante. 

 Apuesten por una cultura de paz y afirmen la identidad nacional, que se sustenta en la diversidad 

cultural, ética y lingüística. 

 Afronten los constantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 
 

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CAMPO TEMÁTICO 

Afirma su identidad, 
se desenvuelve 
éticamente y convive 
democráticamente. 

- Se valora a sí mismo. 

- Autorregula sus emociones y 
comportamientos. 

- Reflexiona sobre las relaciones entre sus 
principios, decisiones y acciones. 

- Interactúa con cada persona reconociendo 
que todos son sujetos de derechos y tienen 
deberes. 

- Construye y asume normas y leyes 
utilizando conocimientos y principios 
democráticos. 

- Se relaciona interculturalmente con otros 
desde su identidad enriqueciéndose 
mutuamente. 

 Identidad personal 
 La familia 
 Etapas del desarrollo humano 
 Participo en mi colegio. 
 Autoestima  
 Conflicto 
 Asertividad   
 Toma decisiones 
 Derechos y responsabilidades 
 Normas de convivencia en el aula, en la 

escuela. Vivencia de derechos, deberes y 
valores. 

 Ubicación del Perú y breve alusión a sus 
regiones naturales. 

Participa en asuntos 
públicos para 
promover el bien 
común y construye 
interpretaciones 
históricas. 

- Aplica principios, conceptos e información 
vinculada a la institucionalidad y a la 
ciudadanía. 

- 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 determinados 
procesos. 

 El estado. 
 Declaración de los derechos del niño y 

adolescente. 
 Municipios escolares. 
 La historia: fuentes y etapas de la historia 

del Perú. 
 Primeras comunidades: la vida nómada y 

sedentaria. 
 Los primeros pobladores de América y del 

Perú. 
 Categorías temporales. 
 El encuentro de dos culturas. 
 La colonia en el siglo XVIII. 
 Viajes de Colón. 
 La conquista: cambios sociales a partir de 

la llegada de los españoles. 
 La independencia del Perú. 
 Túpac Amaru y la participación popular. 



COMPETENCIAS CAPACIDADES CAMPO TEMÁTICO 

Actúa responsablemente 
en el ambiente y con los 
recursos económicos. 

- 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. 

- Maneja y elabora diversas fuentes de 
información y herramientas digitales para 
comprender el espacio geográfico. 

- Explica las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales que intervienen en la 
construcción de los espacios geográficos. 

- Comprende las relaciones entre los 
elementos del sistema económico y 
financiero. 

- Gestiona los recursos de manera 
responsable. 

 Perú, país vulnerable. 
 Lectura e interpretación de planos, 

mapas, etc. 
 Regiones naturales del Perú. 
 Geosistema.  
 Tributación y bienestar. 
 Sunat. 
 

 
 

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. CALENDARIZACIÓN   

 

 

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 10 40 
 
VII. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

 
 

MÉTODOS TÉCNICAS 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. 


