
 
 
 
  

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: IV 

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

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Entrevista 

 Canciones 

 Cuento con títeres 

 Dramatización 

 Narración 

 Texto teatral 

 La noticia 
Análisis – síntesis/ Análisis fónico 
Plan Lector “”Clemencia, la Vaca que quería ser blanca”; “Sinforoso aprende a ayudar” y 
“Mártires de Barbastro” 

 Combinaciones br, bl, pr, pl, cr, cl, gr, gl, tr, dr, fr, fl, 

 La coma enumerativa,  

 Signos de interrogación y de exclamación 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 Antónimos 

 Sinónimos 

 Coherencia 

 Precisión léxica 

 Significado de palabras 

 Onomatopeyas 

   Crucigramas 

 Conectores: adición 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 
 Suma y diferencia con canje de números hasta 99 en formato vertical con o sin ayuda de 
materiales (Base Diez, material concreto, el ábaco la recta numérica, etc.). 

 Suma y problemas de una adición con canje de tres sumandos hasta 99, dispuestos 
verticalmente. 

 Operación combinada de adición y sustracción de números hasta 99. 

 Días de la semana y los meses. 

 Ayer, hoy y mañana. 

 La hora: el reloj de manecillas (solo horas y medias horas). 

 Monedas y billetes del sistema monetario del Perú: canjes 

 Problemas que involucren el tiempo, el sistema monetario del Perú. 

 El kilogramo.  

 El metro y el centímetro. 

 El litro. Capacidad de un recipiente. 

 La centena: Números hasta 500, lectura y escritura números hasta 500. 

 Descomposición de números hasta 500 en notación desarrollada. 

 Orden de números hasta 500 en forma ascendente y descendente. 



 
 
 
  

 Comparación de números hasta 500. 

 Adición, sustracción y problemas con números hasta 500 sin canje, dispuestos 
verticalmente. 

 Patrones aditivos para agilizar los cálculos. 

 Secuencias ascendentes y descendentes 

 Unidades arbitrarias de longitud: cuartas, pies y pasos en objetos. 

 Referentes temporales: antes, durante, después. 

 Información en tablas simples con  números hasta 99. 

ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 Operaciones combinadas. 

 Pictogramas. 

 Verdad o falsedad. 

 Desplazamientos en cuadrículas 

 Tablas simples 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 Los Derechos del Niño 

 Bienes y Servicios Públicos de la comunidad 

 Medios de Transporte 

 Las normas y señales de tránsito 

 Los fenómenos y los desastres naturales 

 El cuidado de nuestro patrimonio cultural 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
  La  alimentación: origen y función  

 Enfermedades comunes 
• Animales nativos crianza, cuidados y su utilidad 

 Mezclas 

 Efectos de la luz y calor 

 La electricidad: utilidad y prevención de descargas 

 La energía sonora 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 Madre de Jesús y madre nuestra. 

 Jesús nos enseña el mandamiento más importante: El amor 

 Sucedió en Belén  

 Claret y su amigo Jesús 

 Adviento, camino de alegre espera 

 La navidad, encuentro con Jesús 

 Un regalo para Jesús (tarjeta de navidad) 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CONOCIMIENTOS 
 Capacidades Físicas básicas 

 Hábitos de higiene. 

 Sentido de equilibrio. 



 
 
 
  

 Coordinación general y específica 

 Corporeidad: segmentos finos y gruesos 

 Organización de actividades lúdicas 

 Juegos motores 

ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Microsoft PowerPoint  2013: Definición 
 Ingreso/salida  al programa PowerPoint 2013 
 El entorno de Microsoft PowerPoint 2013 
 Crear una presentación. 
 Guardar y abrir presentaciones en Microsoft PowerPoint 2013 
 Microsoft Excel 2013: Definición 
 Ingresar/salir  del programa Microsoft Excel 2013 
 El entorno de Microsoft Excel 2013 
 Ingreso de datos en Excel, 

 Guardar y abrir archivos en Microsoft Excel 2013. 
ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
 Vehicles: boat,bus, helicopter,lorry, motorbike,plane. 

 House:bathroom, bedroom, dining room, hall,kitchen,  

 living room 

 Activities: eat,fish, watch TV,….. 

 What’s he/shedoing? 

 Is he/she …-ing?  Yes, he/she is./   No,he/she isn’t. 

 Food: apple, banana, burger, cake, chocolate. 

 likes/dislikes: 

 Do you like…?Yes, I do./ No, I don’t. 

ÁREA: ARTE 

CONOCIMIENTOS 
 Origami 

 Adornos  y tarjetas Navideñas 

 Ritmos musicales navideños 

 


