
                 “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 
“BENIGNO AYALA ESQUIVEL” DE CANGALLO 

SÍLABO DE MATEMATICA IV CICLO 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

a. ESPECIALIDAD    : Educación Primaria EIB 
b. ÁREA     : Matemática   
c. HORAS SEMANALES   : 02 horas semanales 
d. SEMESTRE ACADÉMICO  : IV                                            
e. CRÉDITOS    : 02 
f. DURACIÓN    : del 07/09/20 al 08/01/2021 
g. DIRECTOR GENERAL   : Mg. Hinostroza Contreras, Fortunato 
h. UNIDAD ACADÉMICA   : Prof. Juan Francisco Apaza Quispe 
i. DOCENTE FORMADOR  : Prof. Jhony Bautista Prado 

II. VISION Y MISIÓN INSTITUCIONAL 
MISIÓN.  

Somos una Institución de Educación Superior Pedagógico Público, dedicado a la formación de profesionales líderes 
pedagógicos, comprometidos en el cambio social con pensamiento crítico-reflexivo, humanista, ambiental e intercultural, acorde 
con los avances científicos y tecnológicos. 
VISIÓN.  

Al 2024 ser un Instituto de Educación Superior Pedagógico Público con liderazgo y vanguardia en la Educación Intercultural 
Bilingüe con calidad en la formación integral acorde a las exigencias del sistema educativo actual de la Formación Inicial 
Docente; competentes e insertos en el mercado laboral local, regional y nacional con alta conciencia ecológica y sociocultural.                                  

III. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Un profesor del nivel Primaria en EIB requiere tener competencias que le permiten conseguir que los estudiantes 
logren los aprendizajes de matemáticas correspondientes al grado en que se encuentran. Esto supone como 
condiciones específicas del área que el futuro docente asuma la concepción de las matemáticas como un 
fenómeno pancultural es decir como producto de toda cultura; que haya desarrollado las capacidades 
fundamentales de resolución de problemas, razonamiento y demostración, comunicación matemática, así como 
la capacidad de establecer conexiones en el interior del área y con otras áreas curriculares y la realidad, además 
de valorar la importancia de las matemáticas en la formación integral de la persona y por su utilidad en el mundo 
actual. 

 
 



IV. ENFOQUES INSTITUCIONALES  
 Intercultural y conciencia ambiental 
 Calidad y excelencia por competencia 

V. PROYECTO INTEGRADOR: 
  “Educación Intercultural Bilingüe en el marco de la cultura ambiental y equidad de género” 

a. Promover la comunicación intercultural 
b. Promover  la práctica de las  “3R” ( reducir, reutilizar y reciclar) 
- Sensibilizar en la protección de los recursos hídricos de nuestra zona. 
- Promover el uso racional de la energía eléctrica y el agua. 
c. Promover el respeto de las culturas de cada pueblo sin discriminación alguna 

VI. DIMENSIÓN DEL PERFIL, COMPETENCIA Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DIMENSIÓN COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
VALORES 
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 1. Gestiona su autoformación permanente y actúa con 
ética en su quehacer profesional, estableciendo 
relaciones humanas de respeto y valoración, para 
enriquecer su identidad, desarrollarse de manera 
integral y proyectarse socialmente a la promoción de 
la dignidad humana. 

1.2 Estimula procesos permanentes 
de reflexión para alcanzar sus metas 
y dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.1 Identifica sus convicciones, 
potencialidades y limitaciones 
para alcanzar una formación 
integral que contribuya al 
desarrollo de su comunidad y 
pueblo. 
 

Se evidencian 
mediante la acción 
tutorial 
 
 

 Justicia 
 Libertad 
 Responsabilidad 
 Honestidad  
 respeto  
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 2. Investiga, planifica, ejecuta y evalúa experiencias 

educativas, aplicando los fundamentos teórico-
metodológicos vigentes en su carrera con 
responsabilidad, para responder a las demandas del 
contexto y contribuir a la formación integral del ser. 

2.2 Contextualiza el currículo para 
dar respuestas innovadoras a las 
necesidades socio educativas, en 
un marco de respeto y valoración 
de la diversidad cultural en la 
educación inicial y primaria 
intercultural bilingüe. 

2.2.1 Diversifica el currículo para 
dar respuesta pertinente a las 
necesidades y demandas del 
contexto sociocultural y 
lingüístico desde el enfoque de 
desarrollo humano e 
interculturalidad crítica. 
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 3. Actúa como agente social, con respeto y valoración 

por la pluralidad lingüística y cultural para promover 
procesos de aprendizaje significativo, gestionar 
proyectos institucionales y comunitarios en la 
educación inicial y primaria intercultural bilingüe, a fin 
de mejorar las condiciones básicas de la calidad de 
vida desde el enfoque de desarrollo humano. 

3.2. Interactúa socialmente 
demostrando la importancia de la 
diversidad lingüística y cultural en el 
desarrollo humano y social, 
valorando la diferencia y la 
especificidad como un derecho 
humano. 

3.2.1 Promueve un clima de 
equidad, a partir del 
reconocimiento y valoración de 
la diversidad lingüística y cultural 
y biodiversidad local, regional y 
del país. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
VII. MATRIZ ORGANIZATIVA 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

D
IM

E
N

C
I

O
N

E
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CRIT. 
DESE
MP. 

CONTE
X 

CONTENIDOS 
FECHAS A 

DESARROLLAR 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
PRODUCTO ESPERADO INDICADORES INSTRUMENTOS 

P
E

R
S

O
N

A
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1.2.1 

Presentación del área y 
negociación del sílabo.  

 

SEMANA 01 
 

- Análisis y negociación 
del silabo. 

Sílabo consensuado  
 

Analiza el sílabo desde un 
contexto crítico para su 
formación.  

Escala de 
estimación  

 

PRIMERA UNIDAD:  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN:” Relaciones, sistemas numéricos y operaciones” 

 

Relaciones, sistemas 
numéricos y operaciones 

-Introducción a la divisibilidad: 
  

SEMANA 02  
 

Búsqueda, organización y 
selección de información 
Uso de plataforma virtual  
 

Manejo adecuado de las 
herramientas y  lenguaje 
matemático. 

 

Participa activamente en 
las conversaciones, 
debates, exposiciones, 
etc. sobre un tema de 
interés. 

Lista de cotejo  
 

-La divisibilidad en el currículo 
de Matemáticas EIB. 
  

SEMANA 03 
 

Búsqueda, organización y 
selección de información 
Uso de plataforma virtual  
 

Exposición con PPT por 
google meet. 

Investiga información en 
documentos 
bibliográficos o sitios web 
sobre la importancia de la 
divisibilidad. 

Lista de cotejo  
 

-Notación Multiplicativa de 
números naturales. 
  

SEMANA 04 
 

Búsqueda, organización y 
selección de información 
Uso de plataforma virtual  
 

Exposición con PPT por 
google meet. 

Argumenta sobre algunas 
notación multiplicativa de 
números N 

Lista de cotejo  
 

-Divisores y múltiplos: 
Representaciones de divisores y 
múltiplos mediante modelos. 
Propiedades. 
 

SEMANA 05 y 06 
 

Exposición con PPT por 
google meet con apoyo del 
Whatsapp y Classrrom 

Resolución de problemas 
propuestos de una hoja de 
práctica. 

Emplea estrategias 
heurísticas al resolver 
problemas de múltiplos y 
divisores.  

Ficha de 
exposición y lista 
de cotejo 

 Auto y Coevaluación  

 Portafolio  

 Evaluación final de la unidad 

SEMANA 07 
 

Dominio de los 
conocimientos trabajados 
en clase 
 

Autoevaluación y 
coevaluación 1 
- Portafolio Integrado de 
aprendizaje 1 
- Prueba objetiva 1 

Desarrolla una prueba 
objetiva para demostrar 
los conocimientos 
adquiridos en esta unidad 

Prueba objetiva  
Portafolio, fichas 
de  
Coevaluación y 
-Autoevaluación 



  SEGUNDA UNIDAD: DISEÑOS DE INSTRUMENTOS: ” Relaciones, sistemas numéricos y operaciones” 
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2.2.1 

Números primos y compuestos. SEMANA 08,9 
 

Exposición con PPT por 
google meet con apoyo del 
Whatsapp y Classrrom 

 Resolución de ejercicios 
propuestos de la hoja de 
práctica. 

Realiza operaciones con 
números primos. 

Ficha de 
exposición y lista 
de cotejo 

Obtención de divisores. MCD 

Obtención de múltiplos. MC.M. 
 

SEMANA 10, 11 
 

Exposición con PPT por 
google meet con apoyo del 
Whatsapp y Classrrom 

 Resolución de ejercicios 
propuestos de la hoja de 
práctica. 

Emplea estrategias 
heurísticas al resolver 
problemas de mcm ymcd 

Ficha de 
exposición y lista 
de cotejo 

Actividades de práctica, 
investigación y reflexión 

SEMANA 13 Taller de resolución de 
problemas propuestos.  

 Resolución de ejercicios 
propuestos de la hoja de 
práctica. 

Realiza taller de 
resolución de ejercicios 
sobre porcentajes y 
reparto proporcional  

 
Ficha de 
exposición y lista 
de cotejo 

 Auto y Coevaluación  

 Portafolio  

 Evaluación final de la unidad 

SEMANA 14 
 

 
Dominio de los 
conocimientos trabajados 
en clase 
 

Autoevaluación y 
coevaluación 2 
- Portafolio Integrado de 
aprendizaje 2 
- Prueba objetiva 2 

Desarrolla una prueba 
objetiva para demostrar 
los conocimientos 
adquiridos en esta unidad 
 

Prueba objetiva  
Portafolio  
Coevaluación  
-Autoevaluación 

  TERCERA UNIDAD: “Geometría y medición” 
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3.2.1 

Polígonos y clasificación, 
propiedades 

 

SEMANA 15 
 

Exposición con PPT por 
google meet con apoyo del 
Whatsapp y Classrrom 

 Exposición y resolución 
de ejercicios propuestos 
de la hoja de práctica. 

Analiza, interpreta y 
grafica sobre polígonos. 

 
Ficha de 
exposición y lista 
de cotejo 

Circunferencia y Círculo. Pro-
piedades 

SEMANA 16 
 

Exposición con PPT por 
google meet con apoyo del 
Whatsapp y Classrrom 

 Exposición y resolución 
de ejercicios propuestos 
de la hoja de práctica. 

Resuelven problemas de 
contexto, utilizando 
circunferencia y circulos 

 
Ficha de 
exposición y lista 
de cotejo 

Actividades de práctica, 
investigación y reflexión. 

SEMANA 17 Taller de resolución de 
problemas propuestos. 

 Resolución de ejercicios 
propuestos de la hoja de 
práctica. 

 Realiza taller de 
resolución de ejercicios 
sobre Áreas y Perímetros 
de las regiones 
poligonales. 

 
Lista de cotejos  

 Auto y Coevaluación  

 Portafolio  

 Evaluación Final de la unidad 

SEMANA 18 

 
 
Dominio de los 
conocimientos trabajados 
en clase  
 

 Autoevaluación y 
coevaluación 3 

 Portafolio Integrado de 
aprendizaje 3  

 - Prueba objetiva 3 

Desarrolla una prueba 
objetiva para demostrar 
los conocimientos 
adquiridos en esta unidad  
 

Prueba objetiva  
Portafolio  
Coevaluación  
-Autoevaluación 

 

 

 

 

 



VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

8.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

UNIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO 
PESO 

% 
PUNTAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

(Teórico-práctico) 

I 

Analiza críticamente sobre los temas expuestos. 30% 6  Lista de cotejo 

 Portafolio  

 Prueba escrita 

 Pruebas objetivas.  

 Ficha de productos 

 Ficha de evaluación de 
exposiciones. 

 Rubrica de evaluación  

 Registro Evaluación  

Resuelven los ejercicios de las hojas de practica  30% 6 

Desarrolla una prueba para demostrar los conocimientos adquiridos. 40% 8 

TOTAL 100% 20 

II 

Realiza operaciones aritméticas en el conjunto de los números racionales (Z),  30% 6 

Participa activamente en las conversaciones, debates, exposiciones, etc. sobre un tema de interés. 30% 6 

Desarrolla una prueba para demostrar los conocimientos adquiridos. 40% 8 

TOTAL 100% 20 

III 

Investiga información en documentos bibliográficos o sitios web 30% 6 

Explica sobre los temas investigados. 30% 6 

Desarrolla una prueba para demostrar los conocimientos adquiridos. 40% 8 

TOTAL 100% 20 

 

IX. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y LA COMPETENCIA 
9.1. Por la propia característica del área la evaluación será de manera permanente para el desarrollo de habilidades individuales y grupales. 
9.2. En las evaluaciones se tomará en cuenta la capacidad de análisis, la emisión de juicios y la participación activa-cognitiva de los alumnos.  
9.3. Se evaluará la responsabilidad, puntualidad y solidaridad.  
9.4. La evaluación de los trabajos asignados estará sujeto a la calidad, entrega oportuna y responsable por parte de los alumnos. 
9.5. La evaluación será el resultado de los siguientes rubros: 

 Participación activa en cada una de las sesiones de aprendizaje. 
 Pruebas escritas individuales. 
 Exposiciones individuales y grupales. 
 Entrega de trabajos monográficos y/o portafolios. 
 Comportamientos observables (actitudinal). 
 Participación activa en las actividades institucionales con carácter pedagógico. 

9.6. Requisitos de aprobación  
 Obtener una nota aprobatoria mínima  (11) de las Unidades de  aprendizaje 

 Participación  activa en las  sesiones de aprendizaje 

 Cumplimiento con los trabajos asignados  en las fechas señaladas   

 Rendir  las evaluaciones  escritas, control de lectura   

 Entrega oportuna de informes. 

 Asistencia 80% a las sesiones de aprendizaje 

X. ORIENTACIONES GENERALES: 

 Los estudiantes deben crear su correo electrónico. 



 Los estudiantes elaboran su portafolio para archivar la información en fotocopia de textos o párrafos utilizados de la bibliografía presentada 
en el sílabo, para el análisis crítico posterior. 

 Los estudiantes participan en las actividades programadas por el comité de Gestión de la Calidad. 
XI. EVALUACIÓN:  Para la evaluación se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

N° CALIFICACIÓN FINAL PESO PORCENTUAL 

1 Productos de proceso 25 % 

2 Autoevaluación y  coevaluación  15% 

3 Producto final 35 % 

4 Portafolio  25% 

TOTAL 100% 

XII.      FUENTES DE INFORMACIÓN 

    11.1. BIBLIOGRAFÍA: 

 El Universo de los Números: Ministerio de Educación GTZ  
 Lineamientos para la Investigación Educativa en el Área de Matemática : GTZ. 
 Matemática Amazónica: Ministerio de Educación GTZ 
 Matemática Andina : Ministerio de Educación GTZ. 
 Enciclopedia de Razonamiento matemático: Ediciones Bruños 
 Lógico Matemático: Santillana Creando Escuelas. 
 Las escuelas multigrado en el contexto educativo actual – Desafíos y posibilidades: Patricia Ames 
 Rutas del aprendizaje 
11.2. ENLANCES DE INTERNET 
 http://www.minedu.gob.pe 
 www.digeibir.gob.pe/ 
 http://www.educared.org 

 
 
 

Cangallo, 07 de setiembre de 2020 

 
 
 
     JHONY BAUTISTA PRADO 
      DOCENTE FORMEDOR 


