
 
 
 
  
 

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: II 

 3º  GRADO 
 

En el presente bimestre se desarrollarán  los siguientes conocimientos: 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Expresar opiniones y sentimientos 

 Habla con respeto. 

 La noticia: estructura. 

 La leyenda. 

 Lectura: 
- Osa polar nadó 9 días hasta encontrar un bloque de hielo para descansar. 
- La leyenda del venado. 
- ¡ Daniel ! 

 Texto descriptivo 

 Palabras: agudas, graves y esdrújulas 

 El artículo. Los determinantes posesivos. 

 El adjetivo 

 La tilde en  palabras exclamativas e interrogativas. 

 El punto y la mayúscula. 

 Los pronombres: Personales y posesivos. 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 Los antónimos. 

 La familia de palabras. 

 Lectura. 

 Series verbales. 

 Caligrafía y ortografía 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 
 Producto como adición de sumandos iguales. 

 Multiplicación del 2 al 9. Propiedades. Multiplicación por un número de dos cifras. 
Problemas. 

 División. Tipos. División de dos y tres números entre uno de una cifra. Problemas. 

 Operaciones combinadas. 

 Lectura y escritura de fracciones: identificación y cálculo. 

 Adición y sustracción de fracciones homogéneas. Problemas. 

 Clasificación y comparación de fracciones. 

  Elementos básicos de geometría: Identificación, trazo y clasificación de líneas 
poligonales. 

 Ángulos, triángulos y cuadriláteros.  

 Perímetros de polígonos.  

 Áreas en medidas arbitrarias. 

 
 



 
 
 
  

ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 Operadores matemáticos. 

 Sucesiones numéricas, alfabéticas y alfanuméricas. 

 Perímetros y áreas. 

 Verdad y falsedad 
ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
  La familia 

 Los parientes 

 Los derechos y deberes de la familia. 

  Los accidentes en el hogar: Tipos de accidentes. 

  El territorio peruano: Características del territorio peruano. 

 El Perú y sus regiones naturales  

  Los desastres en el Perú: Desastres de origen natural  y desastres causados por acción 
humana. 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
 Sistema locomotor: músculos, huesos, articulaciones y cuidados. 

 Plantas de su localidad: clasificación, utilidad, cuidado y protección. 

 Los recursos naturales: agua, suelo, aire, propiedades e importancia. 

 Ciclo del agua. 

 Usos del aire: propiedades y cuidados. 

 Usos del suelo: propiedades y cuidados. 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 María, madre de Jesús 

 El Espíritu de Jesús  

 Los dones del Espíritu Santo 

 La comunidad cristiana  

 El bautismo en la Iglesia 

 La fe, un don de Dios  

 Claret y la devoción al Rosario 

 Conociendo la vida y obra del Papa Francisco 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CONOCIMIENTOS 
 Noción de las capacidades físicas básicas: Fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. 

 Fases de la respiración 

 Hábitos de higiene, hidratación y alimentación. 

 Lateralidad 

 Habilidades motrices básicas: correr, saltar, lanzar, trepar. 

 Coordinaciones entre habilidades motrices: manipulación, locomoción. 

 Educación del movimiento. 

 Juegos motores de carreras, saltos y lanzamientos. 

 Actividades recreativas 

 Reglas simples de juego. 
 



 
 
 
  

ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
MOZILLA FIREFOX 
 Comunicándome mediante la computadora 
 Consultando páginas de interés 
 Eliminando el historial y los cookies 
 Descargando información desde internet: imágenes, textos, páginas 
 Reflexionamos sobre el significado de internet, el uso de las tecnologías de la información y 

sobre los valores morales 

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
 Daily routines verbs 

 Days of the week 

 Places in the city 

 Prepositions: near, opposite. 

 Daily routines verbs 

 Frequency adverbs. 

 Present simple for routines. 

 Frequency adverbs 

 The time 

 Must for obligation 

 Can for permission  

ÁREA: ARTE 

CONOCIMIENTOS 
 Sketch, gesto, postura, expresión vocal. 

 Trabajo manual para  papá. 

 Maqueta. 

 Construcción de un instrumento de viento. 

 Origen e historia de las danzas tradicionales del Perú: Coreografía individual o grupal 

 

 


