
 
 

 

SILABO 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Area  : Historia Geografía y Economía 
1.2. Grado/Año : 3º 
1.3. Ciclo y Nivel : VII-Secundaria 
1.4. Nº de Horas : 03 
1.5. Duración  : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesor  : Alicia Vélez Gonzales 

 

II . DESCRIPCION GENERAL 

El área de Historia, Geografía y Economía tiene la finalidad de construir explicaciones sobre los procesos 

históricos, en las que no solo se clasifiquen las causas, sino también se establezcan relaciones entre 

ellas. Es fundamental entender la perspectiva de los protagonistas y de los autores de las fuentes, y para 

eso deben comparar e integrar la información de ellas. Utilizar información cuantitativa y cualitativa de 

diferentes fuentes para explicar que el espacio geográfico no es estático sino que experimenta cambios y 

permanencias por la intervención de los diversos actores sociales y fenómenos naturales. Reconocer los 

roles e interrelaciones entre los diferentes agentes económicos en un mercado, y comprender que la 

escasez de los recursos determina las decisiones que se toman en cada nivel (personal, familiar, 

institucional y estatal).  

III.-APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Competencias Capacidades Campo Temático 

 
 
 
 

Construye interpretaciones 
Históricas 

Interpreta críticamente fuentes 
diversas 

 

 El antiguo régimen en Europa. 

 El absolutismo 

 Desarrollo sostenido e integrado. 

 Fronteras ,integración  y 
desarrollo 

 Bloques económicos 

 La globalización económica 

 La independencia de E.E.U.U 

 La revolución Francesa 

 La biodiversidad: Los Biomas. 

 Calidad ambiental. 

 El sistema colonial en el siglo 
XVII 

 El proceso de independencia del 
Perú y América. 

       Inicio de la Republica. 

 Los efectos de la 
industrialización. 

 Los grandes espacios  del 
mundo : Europa y Asia, América, 
África, Oceanía  y  
Antártida. 
 

 

Comprende el tiempo histórico y 
emplea categorías temporales. 

Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos. 

 
 
Actúa responsablemente en el  
                 Ambiente 
 
 
 
 
 

Explica las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales 
que intervienen en la 
construcción de los espacios 
geográficos. 

Evalúa problemáticas 
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. 

Actúa responsablemente 
respecto a los recursos  
        económicos 

Comprende las relaciones entre 
los elementos del sistema 
económico y 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 03 10 30 

II 16 de mayo 22 de julio 03 10 30 
III 4 de agosto 7 de octubre 03 10 30 

IV 17 de octubre 16 de diciembre 03 09 27 
 

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.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


