
 
 
 
  

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: II 

 1º  GRADO 
En el presente bimestre se desarrollarán  los siguientes conocimientos: 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 

 Descripción:  lugares y animales 
 Mensajes orales 

 Poema 
 El relato.  

 Discriminación auditiva y visual. Asociación. Síntesis. Discriminación fonológica 
 Instrucciones 
 El Cartel 

 Plan Lector: “Mi Amigo Antonio II” y “Fonchito y la Luna” 

 Consonantes b, v, r; combinaciones ca, co, cu, que, qui,  ga, go, gu, gue, gui; letra h, j. 
 El adjetivo.  
 Oraciones incompletas 
 Escribir rimas 
 Singular y plural 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 Series 

 Término excluido 

 Analogía 

  Idea principal del texto, personajes 

 Significado de palabras 

 Inferencia 

 Familia de palabras 

 Conectores: Secuencia 

 Términos compuestos 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 
 La Decena 

• Números hasta 19: lee, escribe, compara, representa. 
• Antecesor, el sucesor de un número hasta 19. 
• Orden ascendente o descendente números hasta 19. 
• Números ordinales hasta el 10°.  
• Suma y diferencia de números hasta 19 en vertical y horizontal  
• Adición con tres sumandos con material concreto, el ábaco, etc. 
• Operaciones combinadas de adición y sustracción hasta 19. 

 Resuelve problemas 

 Secuencia de números hasta 19 de forma ascendente y descendente. 

 Descomposiciones aditivas hasta 19  

 Secuencias gráficas de formas triangulares o cuadrangulares  

 Tipos de líneas. 

 Recorridos en la cuadrícula y en el plano. 

 El cuadrado, el rectángulo, el rombo, el triángulo, el círculo, el óvalo y la circunferencia y sus 



 
 
 
  

elementos. 

 Relación entre objetos de su entorno y las figuras geométricas 

 Eje de simetría  

  Recolección de datos 

 Gráfico de barras 

 Pictogramas 

ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 Conteo de figuras. 

 Comparación de números “MAYOR  - MENOR” 

 Secuencias numéricas hasta 19. 

 Series gráficas 

 Pertenencia y no pertenencia 

 Construcción de figuras 

 Desplazamientos en cuadrículas 

 Simetría 

 Tablas simples 
ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 La familia: miembros, roles, normas de convivencia e historia familiar.  

 Los derechos del niño 

 La prevención de accidentes en el hogar. 

 Leyendas del Perú Antiguo 

 Etapas de la Historia del  Perú 

 Los símbolos patrios 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
 Articulaciones, huesos y músculos. 

 Forma de locomoción de  seres humanos y animales. 

 Los animales. Características 

 Animales domésticos y salvajes. 

 Hábitat de los animales. 

 El suelo  y sus clases 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 Jesús sigue con nosotros 

 El domingo es la fiesta de los cristianos. 

 Dios nos ama: somos hijos suyos 

 Conociendo la vida y obra del Papa Francisco 

 La familia  de Claret    

 La oración dedicada a María: El Ave María 

 Jesús nos enseña a orar a Dios: Padre nuestro 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CONOCIMIENTOS 
• Capacidades básicas. 
• Calentamiento general. 



 
 
 
  

• Destrezas: Agilidad, saltos y giros. 
• Hábitos de higiene. 
• Ubicación espacial lejos, cerca, arriba, abajo adelante, atrás, alrededor. 
• Ubicación temporal: antes, durante, después. 
• Corporeidad: segmentos finos y gruesos. 
• Juegos recreativos 

• Reglas simples 
ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 TuxPaint: Introducción 

 Ingresar y salir de TuxPaint 

 Las partes de la ventana de TuxPaint. 

 El cuadro de herramientas 

 El cuadro de opciones 

 El área de dibujo 

 El cuadro de colores 

 La barra de ayuda 

 Las herramientas de dibujo: Figuras, borrador o goma, magia o mágicas, pintura o pintar, líneas,  
texto, sello o sellos. 

 Guardar y abrir  dibujos en TuxPaint 

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
 Family members 

 Who’s that 

 Adjectives: beautiful, ugly, happy, sad, old, 

 young 

 Short vowel  sound ‘a’ 

 Pets: bird, cat, dog, fish, horse, mouse. 

 Plurals 

 Adjectives: big, small, clean,dirty, long, short. 

 Pets 

 Body parts: head, knees, shoulders, toes 

 -Have got a…?Yes, I have./ No,I haven’t.  
ÁREA: ARTE 

CONOCIMIENTOS 
 Puntillismo 

 Modelado y collage. 

 Arte Dramático: Gesto, postura, expresión vocal. 

 Danza: Expresión corporal y danza. Movimientos y desplazamientos en el espacio en diferentes 
direcciones (delante, atrás, a la derecha, izquierda) y niveles (arriba, abajo, al centro) 
movimientos rítmicos. 

 Creaciones Manuales 

  

 


