
 

 

 

 

 

 

 
SILABO 

 
I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Área  : RELIGION 
1.2. Grado    : 6º 
1.3. Ciclo y Nivel : V - Primaria 
1.4. Nº de Horas : 02 
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, el área de Religión tiene como finalidad promover y desarrollar el ejercicio de la fe 
a partir de una experiencia sensible del amor de Dios, sostenida y fundamentada en los conocimientos que 
gradualmente los estudiantes irán adquiriendo.  
Es importante desarrollar el área de Educación Religiosa porque propone una formación en valores, 
contribuyendo al desarrollo y crecimiento integral de los y las estudiantes y consecuentemente al logro de una 
educación de calidad que contemple todas las dimensiones de la persona, entre las que se encuentra de modo 
constitutivo, la capacidad trascendente, espiritual y moral. 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

  

Competencias Capacidades Campo Temático 

FORMACIÓN DE 
LA CONCIENCIA 

MORAL 
CRISTIANA 

 

 Fundamenta los principios básicos 
de su fe, a través de la explicación 
de lo comprendido en los artículos 
del credo. 

 Identifica el rol de María en la 
historia de la salvación. 

 Identifica en el voluntariado una 
forma de imitar a Jesús y busca 
que todos participen en acciones 
para lograr el bien común.  

 Fundamenta su participación 
activa en actos y grupos 
comunitarios, parroquia municipio, 
etc., fruto de su compromiso 
bautismal. 
 

 Dignidad de la persona, por ser imagen y semejanza de 
Dios. 

 Cuaresma: Tiempo de conversión. 

 Jesús se entregó por toda la humanidad. Semana 
Santa 

 Los sacramentos, fuente de vida. 

 Corpus Christi 

 Fiesta del Sagrado Corazón 

 Santa Rosa de Lima: modelo de santidad. 

 San Vicente de Paúl: modelo de santidad 

 María, camino de santidad. 
 Festividad de la Virgen de la Medalla Milagrosa 

 Devoción al Señor de los Milagros  

 Tiempos litúrgicos: Adviento y Navidad  
 

TESTIMONIO DE 
VIDA 

 
 

 Comprende y acepta los errores 
propios y ajenos, dialoga 
armónicamente con todos y busca 
la paz y el bien común, a ejemplo 
de Jesús. 

 Denuncia toda forma de injusticia, 
en cuanto afecta o destruye las 
relaciones humanas y el respeto a 
la persona. 

 Formula un plan de vida con 
objetivos concretos y acciones 
para mejorar su vida personal y de 
relación con Dios. 
 

 La promoción de la defensa de la vida humana. 
Dignidad de la persona humana 

 El llamado a vivir en comunión y fraternidad, solidaridad 
con todos. 

 La vivencia de la comunidad cristiana que ora y 
comparte. 

 Jesús invita a vivir como hijos de Dios. 

 Valor del servicio como expresión de amor a Dios y los 
hermanos.  

 El Kerigma: anuncio de la Palabra de Dios. 

 La fe, realidad personal y de la Iglesia.                                                                                 



 

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 09 18 
II 16 de mayo 22 de julio 02 10 20 

III 4 de agosto 7 de octubre 02 10 20                                                                                                                                                                                                                       
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VI. METODOLOGIA Y EVALUACION 

 
 

 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 
 

 Heurístico 
 Deductivo 
 Inductivo 
 Activo 

 

 Aprendizaje orientado a proyectos 

 Aprendizaje basado en el ver, 
juzgar y acctuar 

 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.  
 
 
 
 

 

 


