
 
 

 

Saber * Amar * Evangelizar 

SILABO 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Área  : MATEMATICA 
1.2 Año y sección  : 4º “A” y “B” 
1.3 Ciclo y Nivel      : VI-Secundaria 
1.4 Nº de Horas     : 08 
1.5 Duración : Del 01 de marzo al 16 de diciembre 
1.6 Profesoras        : Marilú Pocco Alanya - Julia Fernández Galindo 

 

II. DESCRIPCION GENERAL 

Los adolescentes, además de hacer uso de los medios tecnológicos e interactuar en las redes para 
conseguir información, necesitan  desarrollar habilidades que les permita seleccionar, procesar y 
gestionar dichas informaciones.  
En este sentido la enseñanza aprendizaje de matemática, espera que nuestros estudiantes desarrollen 
las competencias de matemática, poniendo énfasis en el desarrollo de sus cuatro capacidades. 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
CAMPO TEMATICO 

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. 

 Lógica proposicional, leyes lógicas. 

 Números Reales, Potenciación y radicación, intervalos, 

Logaritmos. 

 Proporcionalidad 

 Progresiones aritméticas y geométricas. 

 Promedios. 

 Función: lineal, cuadrática, valor absoluto, exponencial, 

logarítmica. 

 Sistema de ecuaciones lineales con dos y tres incógnitas. 

 Ecuaciones cuadráticas y bicuadráticas. 

 Inecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

 Áreas de regiones poligonales y transformaciones 

geométricas. 

 Razones trigonométricas en triángulos rectángulos. 

Ángulos de elevación y depresión. Identidades 

trigonométricas, 

 Segmentos proporcionales. Líneas y puntos notables en 

el triángulo, semejanza, relaciones métricas. 

 Relaciones métricas en la circunferencia. 

 Solidos geométricos: prisma recto, cilindro, pirámide, 

cono y esfera. 

 Distancia entre dos puntos, La recta. 

 Medidas de tendencia central: media aritmética, moda y 

mediana. Tablas y gráficos estadísticos. Medidas de 

posición  y medidas de dispersión. 

 Factorial, variaciones, permutaciones, combinaciones sin 

repetición 

 Probabilidad de un suceso. 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
regularidad, 
equivalencia y cambio. 
 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma y 
movimiento 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones que 
requieren gestionar 
datos 

 



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. CALENDARIZACIÓN   
 

 
BIMESTRE 

 
INICIO 

 
TÉRMINO 

 
N° HORAS 

 
N° SEMANAS 

 

TOTAL 
HORAS 

I 01 de marzo 06 de mayo 10 10 100 

II 16 de mayo 22 de julio 10 10 100 

III 04 de agosto 07 de octubre 10 10 100 

IV 17 de octubre 16 de diciembre 10 09 90 

 
 

VI.   METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
 

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.  
 

 

 

 


