
 

 

 
SILABO 

 
I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Área  : MATEMATICA 
1.2. Grado    : 6º 
1.3. Ciclo y Nivel : V - Primaria 
1.4. Nº de Horas : 10                                                                                                                                                                                                                                         
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 2016 
1.6. Profesor : Lic. Roxana Yépez 

 

II. DESCRIPCION GENERAL  
En el sexto grado de primaria  se busca lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias. Las 
competencias son definidas como un saber actuar en un contexto particular en función de un objetivo 
y/o la solución a un problema. Este saber actuar debe ser pertinente a las características de la 
situación y a la finalidad de nuestra acción. Para tal fin, se selecciona o se pone en acción las diversas 
capacidades y recursos del entorno. 
En el área del Matemática, se busca desarrollar en el estudiante capacidades, habilidades, 
conocimientos y actitudes que lo preparen para los retos de la ciencia, de la tecnología y del contexto 
sociocultural del lugar en el que se desempeñe. Para ello, se debe favorecer la construcción del saber 
matemático del estudiante a partir de situaciones reales que le permitan comprender el significado y la 
utilidad de la matemática. 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Competencias Capacidades Campo Temático 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 

situaciones de cantidad. 
 

 Matematiza 
situaciones. 

 Comunica y 
representa Ideas 
Matemáticas 

 Elabora y usa 
Estrategias 

 Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

 Determinación de conjuntos por extensión y comprensión (literal  y 
simbólica) 

 Operaciones con conjuntos: unión, intersección, diferencia, 
complemento y diferencia simétrica. 

 Resolución de problemas con dos y tres conjuntos. 

 Producto Cartesiano. 

 Lectura, escritura, descomposición y relación de orden de números 
hasta CMi. 

 Operaciones básicas con números naturales: adición y sustracción, 
multiplicación y división (exacta e inexacta), potenciación y 
radicación. 

 Operaciones combinadas y resolución de problemas con naturales. 

 Propiedades de la adición y multiplicación 

 Múltiplos y divisores de números naturales.  

 Números primos y compuestos. 

 Resolución de problemas con M.C.M y M.C.D.  

 Representación, lectura y escritura de fracciones. 

 Comparación de fracciones. Fracciones equivalentes. 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 

situaciones de 
regularidad, 

equivalencia y cambio. 
 

 Matematiza 
situaciones. 

 Comunica y 
representa Ideas 
Matemáticas 

 Elabora y usa 
Estrategias 

 Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

 Fracción de un número. 

 Operaciones básicas con fracciones: adición, sustracción, 
multiplicación, división, potencia y radicación. 

 Operaciones combinadas y resolución de problemas con fracciones. 

 Valor de expresiones algebraicas. 

 Lectura y escritura de decimales, comparación y redondeo.  

 Operaciones básicas con decimales: adición, sustracción, 
multiplicación, división, potencia y radicación. 

 Operaciones combinadas y resolución de problemas con decimales. 

 Números Enteros: operaciones básicas y resolución de problemas. 

 Criptoaritmética. 

 Operadores matemáticos 



 

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 
 

VI. 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.  

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 

movimiento y 
localización. 

 

 Matematiza 
situaciones. 

 Comunica y 
representa Ideas 
Matemáticas 

 Elabora y usa 
Estrategias 

 Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

 Sucesiones numéricas y patrones aditivos y multiplicativos. 

 Sucesiones gráficas. 

 Patrones geométricos 

 Ecuaciones de primer grado y resolución de problemas. 

 Inecuaciones y resolución de problemas. 

 Proporcionalidad directa e inversa. 

 Resolución de problemas con Regla de tres simple. 

 Resolución de problemas con porcentajes. 

 Conversión de medidas de longitud, volumen capacidad, masa, 
superficie y tiempo. 

 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 

situaciones de gestión 
de datos e 

incertidumbre 

 Matematiza 
situaciones. 

 Comunica y 
representa Ideas 
Matemáticas 

 Elabora y usa 
Estrategias 

 Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

 Elementos de geometría 

 Problemas con segmentos  

 Rectas paralelas y perpendiculares 

 Ángulos: clases y operaciones con sus medidas. 

 Polígonos: propiedades, perímetro y áreas. 

 Círculo y Circunferencia. 

 Transformación de figuras geométricas: ampliación y reducción. 

 Traslación  y rotación de figuras en el plano. 

 Área y volumen  de cuerpos geométricos y de revolución  

 Conteo de figuras y sólidos 

 Áreas sombreadas 
 


