
 

Saber * Amar * Evangelizar 

  SILABO 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Área  : RELIGION 
1.2. Grado    : 3º  A - B 
1.3. Ciclo y Nivel : IV   PRIMARIA 
1.4. Nº de Horas : 02 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Docente : Gabriela Enero Mendoza/ Jannet Vicente Medrano 

 

II . DESCRIPCION GENERAL 

 El área de Educación Religiosa presenta una propuesta partiendo del valor humanizador de lo 

religioso para el desarrollo y la formación de la persona. Propone una formación en valores, 

contribuyendo al desarrollo y crecimiento integral de los y las estudiantes y consecuentemente al 

logro de una educación en calidad que contemple todas las dimensiones de las personas, entre las 

que se encuentra de modo constitutivo, la capacidad trascendente, espiritual y moral. Este es el 

aporte más significativo del área, ya que no podemos desconocer la existencia de esta dimensión 

que está enraizada  en lo más profundo de cada ser humano, En Educación Primaria, los 

estudiantes están en pleno crecimiento: comienzan  a actuar cada vez más autónoma  y son 

capaces de describir y analizar la realidad. Igualmente, pueden reflexionar sobre los valores  que 

dignifican  al ser humano y sobre aquellos antivalores que lo dañan y perjudican.        

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 
 



  
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. 

 

Competencias Capacidades Campo Temático 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de la conciencia 

moral cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconoce que la amistad 
con Jesús nos conduce a 
Dios como Padre suyo y 
nuestro expresado en 
citas bíblicas. 

 Descubre en la palabra 
de Dios expresiones de 
amor y misericordia, 
reflexionando acerca de 
los mensajes bíblicos. 

 Reconoce que Jesús nos 
salva por su muerte y 
resurrección. Celebra la 
salvación que ha traído a 
todos. 

 Reconoce el amor de 
Dios como Padre bueno, 
que nos da a su hijo 
Jesús como hermano, 
gracias al sí de María. 

 
 

 Dios se revela en su 
Palabra. 

 
 La Alianza de Dios con 

los hombres. 
 

 Dios Padre Bueno y  
Misericordioso. 
 

 Misión y organización 
de la Iglesia. 
 

 Jesucristo,  el Salvador 
de la Humanidad. 
 

 Jesús enseña a vivir 
como Iglesia, amar y 
perdonar a los otros. 
 

 María, modelo de 
humildad. 

 
 
 

Testimonio de vida 

 Expresa su amor filial a 
Dios Padre ,al respetar a 
sus padres y maestros y 
al cumplir con sus 
deberes cotidiano. 

 Identifica los peligros y 
dificultades que pueden 
alejarlo del amor de Dios. 

 Expresa su fe en la 
práctica de virtudes 
evangélicas: solidaridad, 
respeto, paciencia, como 
respuesta al amor de 
Dios. 

 Se esfuerza por cumplir 
con los valores morales: 
obediencia, 
comprensión, perdón 
enseñados por Jesús, 
Dios y hombre verdadero 

 
 
 
 

 
 
 

 La responsabilidad 
 La práctica de valores 

humanos y cristianos: 
alegría, compañerismo, 
honestidad. 

 Las relaciones 
interpersonales 

 El nacimiento de Jesús 
 La familia de Jesús 
 La persona es una ,en 

Dios Padre. 
 El cuidado de toda 

forma de vida en la 
familia. 

 La gratitud a Jesús por 
haber venido como 
Salvador 

 La vida de los Santos 
 



V. CALENDARIZACION   
 

BIMESTRE INICIO TÉRMINO N° HORAS N° SEMANAS 
TOTAL 
HORAS 

I 1º de marzo 6 de mayo 02 10 20 

II 16 de mayo 22 de julio 02 10 20 

III 4 de agosto 7 de octubre 02 10 20 

IV 17 de octubre 16 de diciembre 02 09 18 

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 


