
 

 

 

Saber * Amar * Evangelizar   
  SILABO 

 
I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Area  : COMUNICACIÓN 
1.2. Grado/Año : 6° 
1.3. Ciclo y Nivel : V - Primaria 
1.4. Nº de Horas : 10 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesor : Lic. Pilar Pamela Palacios Villodas de Vargas 

 

II . DESCRIPCION GENERAL 

En el 6to 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: 
 Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de 

información explícita, e interpreta ironías. Opina sobre textos escuchados relacionando información de 
estos con sus conocimientos del tema.  

 Produce diversos tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos, con el propósito de 
interactuar con uno o más interlocutores en una situación comunicativa.  

 Lee comprensivamente textos con varios elementos complejos en su estructura y que desarrollan 
temas diversos, con vocabulario variado. 

 Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, propósito y el 
registro, a partir de su experiencia previa y de algunas fuentes de información complementarias.  

 

Los niveles de logro que se alcance en cada una de ellas responderán a los estándares del V ciclo para el 
grado en las Rutas del Aprendizaje. 
 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Competencias Capacidades 
 

Campo temático 

 COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

 

 Escucha activamente diversos textos 
orales. 

 Recupera y organiza información de 
diversos textos orales 

 Infiere el significado de los textos orales 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de sus textos orales. 

 El discurso 

 El panel 

 El conversatorio 

 La explicación  

 El sociodrama 

 El programa radial 

 El reportaje televisivo 

 El informe de investigación 

SE EXPRESA 
ORALMENTE 

 Adecúa sus textos orales a la situación 
comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de sus textos orales. 

 Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático 

COMPRENDE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

 Recupera información de diversos textos 
escritos. 

 Reorganiza información de diversos 
textos escritos. 

 Infiere e interpreta el significado de los 
textos escritos. 

 Textos Narrativos:  con estructura lineal y  no 
lineal 

 Textos Discontínuo- instructivo 

 Textos Expositivos 

 Textos Argumentativos 

 Textos Informativos 



 Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de los textos escritos. 

 Textos Poéticos 

PRODUCE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

 Planifica la producción de diversos 
textos escritos. 

 Textualiza con claridad sus ideas según 
las convenciones de la escritura. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de sus textos escritos. 

 El proceso de la comunicación 

 El enunciado. Oracional y no oracional.  

 La estructura del sujeto y del predicado.  

 El sustantivo y el adjetivo.  Los determinantes 

 El verbo. Conjugación. Uso correcto 

 El adverbio 

 La preposición y la conjunción  

 Signos que cierran oración 

 Acentuación de palabras. Casos especiales 

 La tilde diacrítica. monosílabos. –mente.  

 Uso de la h y la x 

 Palabras que se escriben juntas y separadas 

 Queísmo y dequeísmo 

 La autobiografía 

 El cuento de ciencia ficción 

 La crónica periodística 

 El texto informativo con tablas 

 El texto argumentativo 

 El guion teatral 

 El catálogo 

 El texto explicativo 

 El texto problema-solución 

 El texto. Rasgos principales: adecuación, 
cohesión y coherencia 

 Propósitos de los textos 

 La referencia: anáfora y catáfora 

 
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 los 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.  


