
 

 

 

Saber * Amar * Evangelizar   
  SILABO 

 
I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Área  : PERSONAL SOCIAL  
1.2. Grado/Año : 3º 
1.3. Ciclo y Nivel : IV- Primaria 
1.4. Nº de Horas : 04 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesor : Gabriela Enero M. – Jannet Vicente M.  

 

II. DESCRIPCION GENERAL 

En este grado se busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes para que desplieguen su potencial 

y se formen como personas autónomas, así como miembros consientes y activos de la sociedad. 

El área debe fomentar el desarrollo de las dimensiones cognitiva, afectiva y social de los estudiantes en 
permanente interacción e interrelación con el contexto socio-cultural y natural, favoreciendo de este modo, 
el conocimiento reflexivo de sí mismo y de la realidad en la que se desenvuelve. En este sentido, se 
promueve  aprendizajes significativos en interacción con los otros: familia,  escuela y  comunidad; en 
interacción con el contexto geográfico y ecológico. 

 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Competencias Capacidades Campo Temático 

Afirma su identidad, 
se desenvuelve 
éticamente y convive 
democráticamente. 

Se valora a sí mismo  Autoconocimiento. Autoestima 

 Historia personal. 

 La historia familiar  

 Valores y  Normas de 
convivencia. Organización en el  
Aula. 

 Normas y valores de la familia. 

 Convivencia escolar: Roles,  y 
funciones. 

 Valores para la convivencia 
vecinal. Instituciones del distrito.  

 Auto cuidado.  

 Derechos y obligaciones de los 
miembros de la familia. 

 Prevención de la violencia 
familiar. 

 Prevención de accidentes en el 
hogar y escuela 

  

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. 

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

Problematiza asuntos públicos a partir del análisis 
crítico 

 Comunidad 

 El tributo 

 Las etapas de la historia del Perú: 
Perú antiguo, Perú virreinal y Perú 
republicano.  

 Primeros pobladores peruanos.  

 Grandes descubrimientos: 
Agricultura y ganadería. 

 Nuestra identidad:  

 Culturas del Perú Antiguo 

 Descubrimiento de América. 
Conquista del Tahuantinsuyo. El 
virreinato 

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 
responsablemente 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 

 Puntos cardinales y puntos de 
referencia. 

 Desastres en el Perú 

 El planeta tierra   

 Estructura interna de la Tierra.  

 Los mapas y sus elementos. 

 Ubicación del Perú en América. 

 Característica del relieve peruano,   
del mar y el litoral. 

 Relieve, recursos, folklor, 
tradiciones y costumbres de la 
Costa, Sierra, Selva 

 Zonas de Reserva Natural, cambio 
climático. 

 Actividades económicas  

 Los tributos   

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 

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 

 
 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.  

 


