
 
 
 
  
 

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: II 

 2º  GRADO 
 

En el presente bimestre se desarrollarán  los siguientes conocimientos: 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 La anécdota 

 La declamación 

 La carta :Características y estructura 

 Los conectores de adición y secuencia 

 Los poemas 

 Las palabras homófonas 

 Plan lector  

 Evaluación censal Minedu 

 Las rondas 

 Los trabalenguas 

 La carta 

 Los poemas 

 El adjetivo 

 Combinaciones za, zo, zu, ce, ci;  ca, co, cu, que, qui 

 El pronombre personal y posesivo 

 Combinaciones de palabras con l y r. 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 Los conectores de secuencia y adición. 

 Las palabras homófonas 

 La clasificación 

 Secuencia de imágenes 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 
 La centena. 

 Representación, comparación y orden  de números hasta el 999. 

 Aproximación a la centena. 

 Adición y sustracción con y sin canje 

 Unidades arbitrarias de longitud 

 Unidades convencionales  

 Metro y el centímetro. 

 El kilogramo y gramo. 

 Medidas de tiempo: días meses, año.  Medida de tiempo en horas y minutos 

 Patrones aditivos 

 El litro 

 Polígonos 

 Sólidos geométricos. 

 Prismas y pirámides. 

 Gráficos de barras  



 
 
 
  

 Horizontales. 

 Tablas de doble entrada. 

ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 Posiciones 

 Trayecto 

 Parte – todo 

 Desplazamiento en cuadrículas 

 Secuencias gráficas 

 Clasificación de objetos 

 Distribuciones 

 Verdad y falsedad 
ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 Familia nuclear y extensa. Relaciones de parentesco entre sus miembros. Rol de la familia en 

la formación de vínculos de afecto. 

 Historia familiar. Sentimiento de pertenencia a un grupo familiar. 

 Prevención de accidentes en el hogar. 

 Características geográficas de la Costa, Sierra y Amazonia: relieve, clima, flora y fauna. 

 Límites del Perú. Países limítrofes. Uso de puntos cardinales. 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
 Sistema digestivo 

 Sistema respiratorio 

 Los alimentos, Clasificación: origen y función - Pirámide alimenticia 

 Hábitos alimenticios 

 Ecosistemas: Tipos - Ecosistemas en peligro de extinción 

 Residuos sólidos: Tratamiento por reducción, reuso y reciclaje. 

 Fuerza y movimiento: La fuerza: deformaciones y estiramientos  - Flotabilidad de materiales 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 Somos la Iglesia de Jesús 

 La familia de Jesús  

 La gran fiesta con Jesús 

 La santa misa 

 Fundación de la congregación claretiana 

 Conociendo la vida y obra del Papa Francisco. 

 La oración del rosario 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CONOCIMIENTOS 

• Balance y circunducción de brazos y piernas, en movimiento y a pir firme 
• Noción de las capacidades básicas: Fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. 
• Hábitos de higiene, hidratación y alimentación 
• Orientación espacial: lejos, cerca, arriba, abajo, delante, atrás, alrededor de. 
• Orientación temporal: antes, durante, después. 
• Lateralidad: derecha e izquierda 



 
 
 
  

• Corporeidad: segmentos finos y gruesos. 
• Organización de actividades lúdicas 
• Juegos recreativos 

ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Pivot: Introducción e instalación 

 Trabajando animaciones sencillas con Pivot 

 Herramientas y comandos  a usar en Pivot 

 Cómo borrar o insertar una imagen al fotograma 

 Edición de una imagen 

 Procesos para crear fotograma a fotograma 

 Procesos para establecer tamaños y añadir nuevos personajes 

 Cómo abrir y guardar una animación como GIF. 

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
 Furniture of my house 

 Food 

 Members of the family 

 Furniture of my house 

 Food 

 Members of the family 

 Possessive pronouns 

 Present Continuous: running, sitting, swimming… 

 Action verbs: catch, clean, fly… 

ÁREA: ARTE 

CONOCIMIENTOS 
 Manualidad: Día de la Madre - Día del padre 

 Material reciclado 

 Baile Folklórico 

 Producciones artísticas y  

 Manualidades  

 Baile Folklórico  

 


