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SÍLABO DE COMUNICACIÓN 2020 

 

DOCENTE : Janeth Alfaro Reyes  

NIVEL  : Secundaria   GRADO: 5. ° Libertad - Verdad   CICLO: VII 

 

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

 

I. IDENTIDAD Y PROPÓSITO SOCIAL: 

EJES ENFOQUE TRANSVERSAL 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

MERCEDARIO 

VALORES 

INSTITUCIONALES 
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 

 
 

Responsabilidad 
 

 Realiza con sinceridad sus 

procesos metacognitivos, en las 
coevaluaciones y 

autoevaluaciones. 

 Cumple con las tareas y/ 
actividades asignadas durante 

clases y/o en las fechas indicadas. 

Libertad 

 

 Sustentas sus opiniones de 
manera asertiva y coherente. 

 Participa activamente duran el 
desarrollo de clases. 

Verdad 

 

 Respeta las opiniones y las 
formas de expresarse de sus 
compañeros durante el proceso 

evaluativo. 

Solidaridad 

 

 Reconoce su aporte positivo 
en los trabajos en equipo y la de 
sus compañeros. 

 Participa en las actividades 
realizadas en el área e 

institucional. 

Justicia 

 Respeta las normas de 

convivencia establecidas por sus 
compañeros. 

 Respeta los derechos de sus 
compañeros. 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 

BIMESTRE 
COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES 
DESEMPEÑOS 

I AL IV BIM 

Se desenvuelve en entornos 
virtuales generados  por las TIC. 

Accede  a plataforma virtuales para desarrollar  aprendizajes  áreas curriculares  

seleccionando opciones, herramientas  y  aplicaciones, y realizando  configuraciones  

de  manera autónoma  y responsable. 

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de que 

dispone, para lo cual establece un orden y una prioridad que le permitan alcanzar la 

meta en el tiempo determinado con un considerable grado de calidad en las acciones 

de manera secuenciada y articulada. 

 
III. ORGANIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES: 

 

BIMESTRE COMPETENCIAS CAPACIDADES CAMPOS TEMÁTICOS 

I 

 
(Del 02 de 

marzo al 19 
de junio) 

Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

- Obtiene información de textos orales. 

- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada. 

- Util iza recursos no verbales y paraverbales 

de forma estratégica. 
 

-La entrevista personal de admisión 

-La exposición académica- 

 

-La tipología textual  

-Estrategias de comprensión lectora  

-Relaciones semánticas y formales: 

sinonimia, antonimia, hiperonimia, 

holonimia, polisemia. 
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BIMESTRE COMPETENCIAS CAPACIDADES CAMPOS TEMÁTICOS 

Lee diversos tipos de 
textos en lengua 
materna. 

- Obtiene información del texto escrito. 

- Infiere e interpreta información del texto 
escrito. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 
 

-Organizadores gráficos: la cruz categorial 

y el árbol de los problemas, red 

semántica, etc. 

-Literatura Antigua. Egipto, Mesopotamia 

y la l iteratura oriental  

Las escuelas literarias: Definición. 

Historia.  El Clasicismo:  

-Mitología grecorromana: Genealogía de 

los dioses del Olimpo.  

-Secuencia vocálica 

-Reglas de acentuación 

-Casos especiales de la ti lde 

-Signos de puntuación: punto, coma y 

punto y coma 

-Palabras juntas o separadas y de doble 

escritura 

-El ensayo 

-------------- 
Libro: La ciudad de los tísicos  

Autor: Abraham Valdelomar 

-------------- 
Libro: Edipo rey / Antígona / Medea 

Autor: Sófocles 

 

Escribe diversos tipos de 
textos en lengua 

materna. 

- Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
- Util iza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 

 

II 

 
(Del 22 de 

junio al 1 
de 

septiembre) 

Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

- Infiere e interpreta información de textos 
orales. 

- Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores. 

-La dramatización 

-El debate 

 

-Lectura crítica 

-El texto informativo - argumentativo 

-El ensayo 

-Literatura medieval: Dante Alighieri: La 

Divina comedia 

-Literatura renacentista: Will iam 

Shakespeare 

-Categorías gramaticales: Análisis 

morfosintáctico  

-El sintagma nominal: El sustantivo, el 

adjetivo y el artículo. 

 

-------------- 

Libro: Hamlet 

Autor: Will iam Shakespeare  

 -------------- 
Libro: Christus vivit 

Autor: Papa Francisco 

Lee diversos tipos de 
textos en lengua 

materna. 

- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto 

escrito. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito. 

Escribe diversos tipos de 

textos en lengua 
materna. 

 
- Util iza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 

III 
 

(Del 2 de 
septiembre 

al 3 de 
nov iembre) 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 

- Util iza recursos no verbales y paraverbales 

de forma estratégica. 
- Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores. 

 

-El cortometraje 
-La declamación 

 
-Literatura neoclasicista: Moliere 

-Literatura romántica: Johan W. Goethe 
-Víctor Hugo: Los miserables 

-Edgar Allan Poe: Narraciones 
extraordinarias 

-Realismo: Honorato de Balzac y Fédor 
Dostoievski  

-El periodismo: especies noticiosas 
-El sintagma verbal: El verbo y sus 

accidentes. 
-El pronombre, el adverbio, las partículas 

gramaticales. 
-------------- 

Libro: El túnel  
Autor: Ernesto Sábato 

-------------- 
Libro: El gato negro y otros cuentos de 

horror 
Autor: Edgar Allan Poe 

 

Lee diversos tipos de 

textos en lengua 
materna. 

- Infiere e interpreta información del texto 

escrito. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 

Escribe diversos tipos de 

textos en lengua 
materna. 

- Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 

- Util iza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 

IV 

 

Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

- Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada. 
-La radionovela 
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BIMESTRE COMPETENCIAS CAPACIDADES CAMPOS TEMÁTICOS 

(Del 4 de 
nov iembre 

al 22 de 
diciembre) 

- Util iza recursos no verbales y paraverbales 

de forma estratégica. 
- Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores. 

 

-Plan de redacción  

-El Simbolismo: Los Poetas Malditos 

-El Vanguardismo literario 

-Literatura contemporánea: Escritores del 

siglo XX y XXI. 

-Escritores ganadores del Nobel de 

Literatura 

-Oraciones compuestas subordinadas: 

sustantiva, adjetiva y adverbial  

-------------- 

Libro: La metamorfosis 

Autor: Franz Kafka 

-------------- 

Libro: Rebelión en la granja 

Autor: George Orwell  

 

 

Lee diversos tipos de 
textos en lengua 

materna. 

- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto 

escrito. 

 

Escribe diversos tipos de 
textos en lengua 

materna. 

- Util iza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 

 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

TÉCNICAS HERRAMIENTAS INSTRUMENTOS 

- Análisis de Producción. 

- Cuestionarios electrónicos. 
- Aprendizaje basado en problemas. 

- Observación sistemática. 
- Entrevista - Participación oral. 

 

 

- 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 PHET, Aula 365, 
Macmillan, entre otras. 

- Rúbricas. 

- Guía de evaluación. 
- Portafolio digital. 

- Pruebas autoverificables. 
- Cuestionarios electrónicos. 

- Ficha de aplicación. 
- Lista de asistencia a las clases 

virtuales. 

 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 

 BIBLIOGRAFÍA PARA EL ESTUDIANTE   WEBGRAFÍA PARA EL ESTUDIANTE 
- Asociación Fondo de Investigadores y Editores, (2017), 

Lenguaje: esencia de la nueva gramática, Lima, Perú: 

Lumbreras Editores. 
- Asociación Fondo de Investigadores y Editores, (2017), 

Literatura: Proceso de la l iteratura universal y española, 

Lima, Perú: Lumbreras Editores. 
- Proyecto “Crecemos juntos”, (2017), Comunicación 2, Lima. 

Perú: Editorial Santil lana. 
- Real Academia Española. Diccionario de la lengua 

española. Vigesimotercera edición.  

- Real Academia Española, (2010), Nueva gramática de la 
lengua española, Madrid, España: Espasa Libros, S. L.  

- Real Academia Española, (2010), Ortografía de la lengua 

española, Madrid, España: Espasa Libros, S. L.    
 

- BBVA, Asesorado por la Real Academia Española, (2017), 

Fundéu BBVA, Madrid, España. http://www.fundeu.es/  

- Universidad de Piura, (2017), Castellano Actual, Lima, Perú. 

http://udep.edu.pe/castellanoactual/  

- Real Academia Español, (2018), Madrid, España. 

http://dle.rae.es/?w=diccionario  

- www.lexicocracia.blogspot.com 

- www.hiperlector.blogspot.com 
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