
 

 

 

Saber * Amar * Evangelizar 

   
  SILABO 

 
I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Área  : PERSONAL SOCIAL  
1.2. Grado/Año : 2º 
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 : Roxana Castro Rivera – Beatriz Ramos Valdez 

 

II. DESCRIPCION GENERAL 

 
El área de Personal Social  en el segundo  grado de primaria promueve la construcción de la 
identidad personal y social del estudiante, el fortalecimiento de su autoestima y de la estima hacia 
los otros. Esto le permite actuar con seguridad y eficiencia en su entorno social. El área promueve 
el conocimiento reflexivo de las características sociales, culturales, geográficas, del contexto en el 
cual se desenvuelve el estudiante, así como el análisis de otras realidades más lejanas, tanto 
históricas como geográficas. 

 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Competencias Capacidades Campo Temático 

Afirma su identidad, 
se desenvuelve 
éticamente y 
convive 
democráticamente  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se valora a sí mismo 

 Mis características personales 

 Cuidado e higiene personal 

 Gustos y preferencias personales y entre sus 

compañeros 

 Habilidades personales  

 Técnicas de relajación para manejar 

situaciones estresantes 

 Mis emociones 

 Acciones:   buenas – malas 

Agradables – desagradables 

 Tipos de familia: Nuclear y extensa 

 Relaciones de parentesco entre sus miembros 

 Responsabilidades de los miembros de la 
familia 

 Historia familiar 

 Prevención de accidentes en el hogar 
- Historia de mi colegio 

- Miembros del colegio 

- Funciones de los miembros  del colegio 

- Medidas de seguridad en caso de sismos en la 

escuela 

Comunidad 
- Instituciones  y organizaciones de la 

comunidad. 

 
Autorregula sus emociones y comportamiento 

 
Se cuestiona éticamente ante las situaciones 
cotidianas. 

Sustenta 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 

 

Se relaciona  interculturalmente con otros desde su 
identidad y enriquecimiento mutuamente.   

 

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.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

- Problemas que afectan  a la comunidad 

- Medios de transporte 

- Prevención de accidentes 

- Señales de tránsito 

 Derechos del niño 

 

 

- Normas de convivencia en la escuela y el aula. 

La vida en el Perú prehispánico 
- Pre Inca 

Los incas 

 La vida en el Perú virreinal 

 

- Conquista: Los socios de la conquista 

Virreinato: el Virrey Toledo” El organizador 

 La vida en el Perú independiente 

- Independencia del Perú 

- Héroes más representativos 

Símbolos patrios 

 La vida en el Perú republicano 

República 

 
- Nociones temporales: antes- después, 

secuencia, duración comienzo y final. 

- Técnica  de representación gráfica de 

acontecimientos: Línea de tiempo. 

- El croquis , plano y mapa 

– Los continentes 

 Límites del Perú. 

 Características geográficas de: La Costa, 

Sierra y Amazonía:  

 Características geográficas de: La Costa, 

Sierra y Amazonía: relieve, clima, flora y fauna 

Gestión de riesgos 

- Desastres naturales en la localidad 

- Medidas de seguridad 

 

 

 
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 

Actúa 
responsablement
e  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 

Gestiona los recursos de manera responsable 

 
 

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 

 
 
 
 

 


