
 

 

Saber * Amar * Evangelizar                                       
SILABO 

 
I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Area  : CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE 
1.2. Año             : 3º A y B 
1.3. Ciclo y Nivel : VII-Secundaria 
1.4. Nº de Horas : 07 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre del 2016 
1.6. Profesor : Iván Fernández Terrones 

 
II . DESCRIPCION GENERAL 

En el 3° grado de SECUNDARIA se busca consolidar los niveles de logro alcanzados en el VI ciclo, en función a los 
estándares planteados en los mapas de progreso y articular los niveles de logro correspondiente al VII ciclo. 
En este grado se espera que el estudiante: 

 Interprete una situación y elabore preguntas e hipótesis verificables.  

 Explique el mundo físico, basado en conocimientos científicos, argumente basándose en evidencia proveniente de 

fuentes documentadas con respaldo científico 

 Construya una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en la sociedad cuando evalúa situaciones socio 

científicas en relación con el proceso y el propósito de las actividades científica y tecnológica considerando 

implicancias éticas en los ámbitos social y ambiental. 

 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 

Competencias Capacidades 
Campo Temático 

Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que 
pueden ser investigadas 
por la ciencia.  

 
-Problematiza situaciones. 
-Diseña estrategias para hacer una 
indagación. 
-Genera y registra datos e información. 
-Analiza datos o información. 
-Evalúa y comunica. 
 

 

 Organización sistemática de la tabla 
periódica. 

 Descripción de la tabla periódica 

 Propiedades periódicas 

 Enlaces químicos:  

 Iónico, covalente y metálico 

 Fuerzas intermoleculares 

 Compuestos químicos inorgánicos 

 Funciones químicas 

 Reacciones químicas 

 Estequiometria de las unidades 
químicas 

 Corteza terrestre  

 Procesos geológicos internos 

 Proceso y agentes externos 

 Recursos mineros 

 Balance de Reacciones Redox 

 Unidades químicas de masa 

 Estado gaseoso 

 Estudio del carbono 

 El carbono en la naturaleza 
 Cadenas carbonadas  

 Hidrocarburos 

 Composición de los seres vivos 

 Biomoléculas orgánicas 

 Microorganismos. 

 Magnetismo 

 Electricidad – electromagnetismo 

 Generación y consumo de electricidad 
 

Explica el mundo físico, 
basado en conocimientos 
científicos.  

-Comprende y aplica conocimientos 
científicos. 
-Argumenta científicamente 

Diseña y produce 
prototipos para resolver 
problemas de su entorno. 
 

-Plantea problemas que requieren 
soluciones tecnológicas y selecciona 
alternativas de solución  
-Diseña alternativas de solución al 
problema 
-Implementa y valida alternativas de 
solución 
-Evalúa y comunica la eficiencia, la 
confiabilidad y los posibles impactos de 
su prototipo. 
 

Construye una posición 
crítica sobre la ciencia y la 
tecnología en la sociedad. 

-Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico. 
-Toma posición crítica frente a 
situaciones socio científicas. 
 



 
 

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 07 10 70 
II 16 de mayo 22 de julio       07 10 70 

III 4 de agosto 7 de octubre       07 10 70 
IV 17 de octubre 16 de diciembre       07 09 63 

 
 

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.  

 


