
 

 

 

 

Saber * Amar * Evangelizar 

   
  SILABO 

 
I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Area  :  ARTE 
1.2. Grado/Año : 4º 
1.3. Ciclo y Nivel : VII-Secundaria 
1.4. Nº de Horas : 02 
1.5. Duración  : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesor  : Martha Morales Alejos 

 

 

II. DESCRIPCION GENERAL 

 
El área de Arte tiene como metas desarrollar en el estudiante las capacidades de discriminar información 
relevante, transmitir sus opiniones y manifestar sus sentimientos mediante el dibujo y la pintura, el teatro y la 
música. 
A través del arte el estudiante crea situaciones utilizando materiales y recursos a partir de su propia 
vivencia, valora el contenido y la forma que expresan las diferentes manifestaciones artísticas. Y emite 
opiniones respecto a la variedad cultural artística del país. 
 
 

 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
 
 

Competencias Capacidades Campo Temático 

Aplica los procedimientos 
técnicos necesarios para la 
realización artística que 
fortalezca la identidad y la 
estética del arte tradicional y 
popular del Perú y del mundo. 

Representa con autenticidad la 
belleza del arte visual y 
experimenta la composición. 

     
Composición plástica 

Arte moderno y contemporáneo 
Composición rítmica 

Composición melódica 
Elementos de la producción 

Teatral 
Obra teatral 

Cuevas del arte rupestre 
Arte peruano, escuela y 

Representantes 
Arte popular peruano 

Instrumentos de la 
Orquesta sinfónica 

Flauta dulce 
 
 

Emplea la música en sus 
diversas formas de expresión 
sonora. 

Representa una producción 
teatral con autenticidad, 
identidad y estética. 

Apreciación Artística: Aprecia 
críticamente el arte peruano y 
universal como expresión de 
creatividad y libertad del ser 
humano y como medio para 
reafirmar su identidad 
personal, social y cultural. 

Compara y valora las 
manifestaciones artísticas en el 
proceso histórico. 

Interpreta el mensaje del 
lenguaje musical. 

Compara y aplica los 
conocimientos adquiridos en 
una producción teatral. 

 
 
 
 
 
 



 
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 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 

 
 

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 

los diferentes competencias del área. 
 La calificación anual del área se deduce promediando los calificativos numéricos vigesimales de los 

cuatro bimestres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


