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SÍLABO DE PERSONAL SOCIAL 2020 

 

DOCENTE : LIC. ENZO GUILLERMO CHACÓN GAMARRA / LIC CARMEN GALLARDO JUGO 

NIVEL  : PRIMARIA  GRADO: 6°GRADO VERDAD - LIBERTA D  CICLO: V CICLO  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ………………………………………………………………………………………… 
 

I. IDENTIDAD Y PROPÓSITO SOCIAL: 

 

EJES ENFOQUE TRANSVERSAL 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
MERCEDARIO 

VALORES 

INSTITUCIO
NALES 

ACTITUDES 

 

Cuidado de la 
salud y desarrollo 

de la resil iencia. 
 

Convivencia y 
buen uso de los 

recursos en el 
entorno del hogar 

y la comunidad. 
 

Ejercicio 
ciudadano para la 

reducción de 
riesgos, el 

manejo de 
conflictos. 

 
Creatividad, 

cultura y 
recreación en su 

vida cotidiana 
 

Bienestar 
emocional 

 
 

 
 

 

 
Enfoque de derechos: Dialogo 
y concertación en los espacios 

de la familia, y la escuela para el 
bien común. Libertad y 

responsabilidad en los espacios 
del hogar, la comunidad y la 

escuela para la reducción de 
riesgos. Diálogo y concertación 

en los espacios de la familia, y la 
escuela para el bien común. 

 
Enfoque Igualdad de Género:  

Igualdad, dignidad  y Empatía  
 

Enfoque Ambiental: Solidaridad 
para el bienestar y calidad de 

vida en el entorno. 
 

Enfoque Inclusiv o o de 
Atención a la div ersidad: 

Respeto por las diferencias socio 
culturales de la persona en su 

entorno familiar y la comunidad. 
 

Enfoque Intercultural: Respeto 
a la identidad cultural. 

Respecto y diálogo intercultural 
para la expresión de emociones 

e ideas. 

 

Derechos y deberes 
del niño(a) y de 

los(as) adolescentes  
 

 
 

 
 

 
 

 
Identidad personal y 

relación de género 
 

Conciencia 
ambiental y calidad 

de vida 
 

Fe y compromiso 
solidario, fraterno y 

liberador 
 

 
 

Interculturalidad y 
pluriculturalidad 

peruana 
 

 

Responsabili

dad 
 

 Manifiesta propósito de superación. 

 Es perseverante. 

 Tiene altas expectativas sobre sí mismo 
y los demás. 

 Acepta con responsabilidad la 

consecuencia de sus actos. 

 Asiste e ingresa puntualmente a clase. 

Libertad 
 

 Toma decisiones responsables. 

 Juzga sus actos moralmente como 
buenos o malos. 

 Respeta las normas de convivencia de 
aula. 

 Respeta las opiniones y las formas de 

expresarse de sus compañeros 

Verdad 

 

 Defiende la verdad. 

 Reflexiona sobre sus actitudes y 
acciones. 

 Realiza con sinceridad sus procesos 
metacognitivos. 

Solidaridad 

 

 Es flexible y tolerante frente a 
situaciones de cambio. 

 Propicia un ambiente fraterno, de 
aceptación y valoración mutua entre sus 

compañeros. 

Justicia 
 Respeta las normas de convivencia. 

 Respeta los derechos de sus 

compañeros. 

 
II. ORGANIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 

BIMESTRE 
COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES 
CAMPOS TEMÁTICOS 

I AL IV BIM 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados  por las TIC.      

Clasifica información de diversas fuentes y entornos,  teniendo en cuenta la 

pertinencia y exactitud del contendido, reconociendo los derechos de autor. accede a 
plataformas digitales como;   zoom, google y textos digi tales. 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 

Organiza un conjunto de estrategias y procedimientos en función del tiempo y de los 

recursos de que dispone para lograr las metas de aprendizaje de acuerdo con sus 
posibil idades.en forma presencial y remota. 

 

 
 

 
III. ORGANIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y CAMPO TEMÁTICO: 

 

BIMESTRE COMPETENCIAS CAPACIDADES CAMPOS TEMÁTICOS 

I 
 

(Del 02 de 
marzo al 19 

de junio) 

 

 
 
 
 

Construye su 

identidad 
 

 
 

 
Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 

bien común 

 

 
- Se valora a sí mismo 

- Autorregula sus emociones 
- Reflexiona y argumenta 

éticamente 
- Vive su sexualidad de manera 

integral y responsable de 
acuerdo a su etapa de desarrollo 

y madurez 
 

 

 -Interactúa con todas las 

personas. 

-Construye normas y asume 

Cambios en la adolescencia 

Riesgos de la adolescencia 
Decisiones adecuadas 

Normas de convivencia 
Organización estudiantil (municipio escolar). Democracia 

Dificultades de la convivencia  
La vida en  la Tierra, los continentes y océanos  

Ubicación del Perú en referencia a los países vecinos y otros de otros 
continentes. 

Cartografía.  Uso de referentes topológicos y euclidianos. 
Principales países  y capitales del mundo. 

Perú actual: país – nación, gobierno, poderes del Estado peruano. 
La República: La Guerra del Pacífico. Antecedentes, causas y consecuencias.  

Problemas limítrofes 
Conflictos post Guerra del pacífico 

Agentes  económicos: principales sectores económicos: primario o extractivo.  
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BIMESTRE COMPETENCIAS CAPACIDADES CAMPOS TEMÁTICOS 

II 
 

(Del 22 de 
junio al 1 de 

septiembre) 

 
 

 
 

Construye 
interpretaciones 

históricas 
 

 
 

 
 

 
 

Gestiona 
responsablemente el 

espacio y el 
ambiente. 

 
 

 
 

 
 

 
Gestiona 

responsablemente 
los recursos 

económicos 

acuerdos y leyes. 

-Maneja conflictos de manera 

constructiva 

-Delibera sobre asuntos 
públicos 

-Interpreta críticamente fuentes 
diversas. 

 
 

 
-Comprende el tiempo histórico 

-Elabora explicaciones sobre 
procesos históricos 

 
 

 

-Comprende las relaciones 

entre los elementos naturales y 

sociales. 

- Maneja  fuentes de 

información para comprender 

el espacio geográfico y el 

ambiente 

 

 

- Comprende las relaciones 

entre los elementos del sistema 

económico y financiero. 
- Toma decisiones económicas 

y financieras 

La resiliencia. Casos prácticos 
La influencia de los medios de comunicación. Redes sociales.  

Dificultades de la convivencia familiar. Retos ante la cuarentena 
República S XX: Principales acontecimientos.  

Hechos más importantes del siglo XIX y XX: Abolición de la esclavitud. 
Derechos de la mujer.  

Segundo y tercer militarismo, civilismo y retorno a la democracia.  
Localización de la Tierra 

Meridianos y paralelos 
Coordenadas geográfica 

husos horarios 
Responsabilidad tributaria  

Cultura del buen pagador  
Responsabilidad social. 

III 

 
(Del 2 de 

septiembre 
al 3 de 

nov iembre) 

La recreación y la cultura creativa en la adolescencia 

Evolución de la Democracia en el Perú 
Mi rol como ciudadano en el Perú y en el mundo.  

Época del terrorismo: causas, consecuencias. Costos sociales, económicos.  
Problemática ambiental: Causas y consecuencias.  

Prácticas cotidianas de conservación del medio ambiente 
Reciclaje y las 7 R 

Emprendimiento – Proyectos de actividad empresarial 
La publicidad y su influencia 

Presupuesto personal y proyecto emprendedor con responsabilidad 

IV 

 
(Del 4 de 

nov iembre 
al 22 de 

diciembre) 

Autorregulación de emociones: conflictos en sus relaciones interpersonales. 
Análisis de casos,  dinámicas de grupo. 

La Constitución del Perú 
Democracia en el Perú: Principales gobernantes.  

Principales problemas sociales. 
Tareas pendientes para el bicentenario. 

Perú hacia el bicentenario. 
Eco regiones. Diversidad cultural. Marca Perú. Productos de bandera,  

Prom Perú. 
 

III CRITERIOS DE EVALUACION 

 

TÉCNICAS HERRAMIENTAS INSTRUMENTOS 

- Análisis de Producción. 
- Cuestionarios electrónicos. 

- Aprendizaje basado en problemas. 
- Observación sistemática. 

- Entrevista - Participación oral. 
- Exposiciones 

 
 

- Correo institucional del estudiante – docente. 
- Foro y/o Chat virtual. 

- Plataforma SIEWEB del colegio. 
- Plataforma de videoconferencia GOOGLE 

MEET. 
- Presentaciones en formato en PDF, PREZZI, 

PPT, entre otras. 
- Plataforma Google Education. 

- Plataformas educativa digitales, Kahoot, 
Khan Academy, Simulador Interactivo, that quiz 

- Rúbricas. 
- Guía de evaluación. 

- Portafolio digital. 
- Pruebas autoverificables. 

- Cuestionarios electrónicos. 
- Ficha de aplicación. 

- Lista de asistencia a las clases virtuales. 

   

 
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
                                                                                                              

 Miraflores, marzo de 2020 

 BIBLIOGRAFÍA PARA EL ESTUDIANTE   WEBGRAFÍA PARA EL ESTUDIANTE 

-Ciencias de Pearson 6to de primaria 
-Santillana 6to de Primaria 

-SM 6to de primaria 
-Libros virtuales. 

https://www.brainpop.com/ 
http://www.conacyt.mx/index.php/cuadernos-de-experimentos-para-

ninos 
https://create.kahoot.it/ 
https://www.thatquiz.org/es/# 
https://quizizz.com/join 

IMPORTANTE 
Este sílabo fue modificado de acuerdo a la R.V.M. N° 093-2020-MINEDU 

 
Coordinación Académica Primaria 

Victoria López Dongo 

 
Docente responsable 

Enzo Chacón Gamarra 

https://www.brainpop.com/
http://www.conacyt.mx/index.php/cuadernos-de-experimentos-para-ninos
http://www.conacyt.mx/index.php/cuadernos-de-experimentos-para-ninos
https://create.kahoot.it/
https://www.thatquiz.org/es/
https://quizizz.com/join

