
 
 
 
  

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: IV 

 2º  GRADO 
En el presente bimestre se desarrollarán  los siguientes conocimientos: 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 El afiche 

 La oración: Interrogativa y exclamativa. 

 El tema y las ideas principales  

 El texto teatral  

 La inferencia y el significado del texto  

 Los conectores de causa – efecto 

 La concordancia entre sustantivo y verbo 

 Plan lector. 

 Evaluación censal MINEDU 

 Los villancicos  

 El guión en un diálogo teatral  

 La nota 

 El uso de la g y j 

 Opinión personal  

 El diálogo 

 La argumentación 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 Termino excluido 

 El tema y las ideas principales 

 La inferencia del significado del texto 

 Asociaciones 

 Conectores de causa efecto 

 Oraciones incompletas 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 
 La unidad de millar 

 Comparaciones, representaciones y orden de números hasta el 9999 

 Adición y sustracción sin canje 

 La mitad y la tercera parte 

 La división como repartos iguales 

 Noción de fracción 

 Comparación de fracciones  

ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 Analogías graficas 

 Valores ocultos 

 Vistos de posiciones diferentes 

 Sucesiones numéricas 

 Sudoku de figuras 



 
 
 
  

 Secuencia temporal 

 Solución de problemas 

 Criptogramas 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 Bienes y servicios públicos en la comunidad 

 Problemas que afectan  la comunidad 

 Medios de transporte 

 Prevención de accidentes / señales de transito 

 Culturas pre inca: Caral y otras. 

 Incas: los incas legendarios e históricos  

 Conquista: los socios de la conquista 

 El virreinato: el virrey Toledo 

 Independencia : el sueño de San Martin 

 Proclamación de la independencia 

 República: un nuevo orden en el Perú 

 Símbolos patrios: la historia de su creación 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
 Enfermedades: tipos y prevención 

 Muestrario de semillas 

 Energía: la luz 

 Descarga eléctrica: zonas de riesgo 

 Los imanes: propiedades magnéticas 

 El sonido  

 La Tierra 

 El suelo: tipos y composición 

 Herramientas para trabajar el suelo 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 Ser solidarios 

 Jesús nos enseña ser verdaderos amigos. 

 Amar a Dios y al prójimo 

 Expansión de la congregación Claretiana. 

 Adviento 

 El cumpleaños de Jesús 

 Un regalo para Jesús (tarjeta de navidad) 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CONOCIMIENTOS 
 Capacidades Físicas básicas 

 Hábitos de higiene. 

 Coordinación general y específica 

 Experimenta situaciones de equilibrio. 

 Organización de actividades lúdicas. 

 Juegos motores. 

 Normas de juego. 

 Actividades recreativas. 



 
 
 
  

ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Recordando el entorno de Microsoft PowerPoint. 
 Realizando una presentación efectiva. 
 Trabajando modos de presentación. 
 Guardando y abriendo presentaciones en Microsoft PowerPoint. 
 Recordando el entorno de Microsoft Excel 2013. 
 Recordando los elementos de una hoja de cálculo. 
 Aprendiendo a sumar en Microsoft Excel. 

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
 Free time activities. 

 Food. 

 Places. 

 Asking for likes and dislikes.                              

 Likes and dislikes in affirmative and negative form. 

 Questions using WOULD .   
ÁREA: ARTE 

CONOCIMIENTOS 
 Instrumentos musicales. 

 Entonación de villancicos. 

 Manualidad navideña. 

 Características visuales, sonoras y simétricas (de movimientos). 

 


