
 
 
 
  

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: III 

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

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Experiencias personales 

 Opinión 

 Adivinanzas 

 Mensajes Sencillos 

 Trabalenguas 

 Jitanjáforas 

 Descripción de objetos 

 Texto narrativo y discontinuos: Fábula y historieta 

 Análisis silábico. Asociación. Análisis 

 Discriminación visual y auditiva 

 Plan Lector: “Los 6 amigos”; “Ratón, ratón ¿Qué tanto estás buscando hoy?” y “Fundación de 
la Congregación” 

 Combinaciones ge, gi, za, zo, zu, ce, ci; y, ñ, x, w, k,; dígrafos: ll, ch; combinaciones güe, güi 

 El verbo. Concordancia con el sujeto 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 Series de palabras 

 Descripción de escenas. 

 Clasificación 

 Término excluido 

 Asociaciones lógicas 

 Análisis y síntesis 

 Pupiletras 

 Significado de palabras 

 Conectores: causa  y tiempo. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 
 Números hasta 49 (con material concreto, ábaco, Base Diez, tablero de valor posicional, recta 

numérica). 

 Composición y descomposición de números hasta 49 en decenas y unidades, en notación 
desarrollada. 

 Comparación y ordenamiento números hasta 49 en forma ascendente o descendente usando 
los signos “<”, “>” e “=”. 

 Antecesor, el sucesor, los números anteriores y posteriores de un número hasta 49. 

 Canjes de unidades a decenas y de decenas a unidades. 

 Suma y diferencia de números hasta 49 sin canje en formato vertical y horizontal con o sin 
ayuda de materiales (Base Diez, material concreto, el ábaco la recta numérica, etc.). 

 Problemas con adiciones y sustracciones sin canje de números hasta 49. 

  Propiedad conmutativa de la adición. 

 Adición con tres sumandos con resultado hasta 49, dispuestos verticalmente. 

 Doble y mitad. 



 
 
 
  

 Números hasta 99 (con material concreto, ábaco, Base Diez, tablero de valor posicional, recta 
numérica). 

 Eje de simetría en figuras simétricas. 

 Cuerpos geométricos redondos. 

 Tablas simples con números hasta 50. 

 Información que se presenta en tablas simples con números hasta 50. 

 Tablas de doble entrada. 

ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 Secuencia temporal 

 Secuencias numéricas hasta el 49. 

 Clasificación 

 Pirámides numéricas 

 Analogías  gráficas y numéricas. 

 Razonamiento consecuencial 

 Trazo de líneas rectas y curvas. 

 Tablas simples. 
ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 Las instituciones de la comunidad 

 Los trabajadores de la comunidad 

 Los puntos cardinales 

 El Perú y sus regiones 

 Ecosistemas en peligro de extinción 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
 Los sentidos: Funciones y cuidados. 

 Las plantas: partes y utilidad. 

 El ambiente en  que viven las plantas. 

 Plantas de  mi localidad 

 Cuidado de las plantas. 

 Los materiales de su entorno 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 Mi amigo Jesús 

 Los amigos de Jesús (Los doce apóstoles) 

 Jesús nos habla de  Dios Padre 

 Jesús nos enseña a compartir. 

 Claret: Un niño obediente 

 Exposición de contenidos bíblicos 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CONOCIMIENTOS 
• Capacidades físicas básicas 
• Nociones elementales del sistema circulatorio y respiratorio. 
• Organización espacio temporal 
• Coordinación óculo manual y óculo pedal 



 
 
 
  

• Organización de actividades lúdicas. 
• Normas simples de juego 

•      Juegos recreativos 
ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Microsoft Word 2013: Definición 
 Ingresar y salir del  al programa 
 El entorno de Microsoft Word 2013 
 Guardar y abrir documentos en Microsoft Word 
 Edición de  textos sencillos en Word 2013 
 Tipo, color  y tamaño de fuente 
 Alineación de textos 

 Estilos de fuente: negrita, cursiva y subrayado. 

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
 Animals:crocodile,hippo, monkey,snake, tiger. 

 Body parts: arm,foot/feet, hand,leg, tail. 

 How many havethey got? 

 Clothes: jacket, shoes, skirt,socks, trousers, T-shirt 

 Can for abilities 

 Has got 

 Activities: play 

 football/basketball/tennis, play theguitar/ piano, 

 swim, ride a bike, 

 sing, fish 

ÁREA: ARTE 

CONOCIMIENTOS 
 Arte dramático: Juegos dramáticos, actuación, juegos de roles. 

 Animación de objetos y títeres. 

 Construcción de instrumentos de percusión. 

 Música: Canto, cuentos sonoros, juegos rítmicos, sonidos, melodías, canciones. 

 Sonidos, ritmos, canciones. 

 


