
 
 
 
  

           AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: III 

 3º  GRADO 
En el presente bimestre se desarrollarán  los siguientes conocimientos: 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Exponer información: Experiencias personales. 

  Conversación telefónica. 

 La carta. 

 Texto informativo y explicativo. 

 Lecturas: 
- Amigo gallinazo. 
- Los periódicos digitales. 
- Saca el dengue de tu casa. 

 Texto explicativo. 

 El uso de la b y v. 

 Palabras con mb –mp 

 La coma enumerativa. 

 La concordancia del sustantivo y adjetivo 

 El verbo:  tiempo, número y persona 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 Términos excluido. 

 Lectura. 

 Los conectores de secuencia  y causa. 

 Ortografía y caligrafía. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 
 Identificación, lectura y escritura de expresiones decimales. 

 Adición y sustracción de expresiones decimales. 

 Problemas de números decimales. 

 Comparación y orden de expresiones decimales. 

 El círculo. Circunferencia. 

 Resolución de problemas  

 Eje de simetría y dibujo del simétrico de una figura. 

 Traslación de figuras en la cuadricula. 

 Interpretación de gráfico de barras. 

 Representación de información en pictogramas. 
ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 Fracciones. 
• Sucesiones gráficas. 

 Circunferencia y círculo. 

 Organizar cuadros de doble entrada. 

  Gráfico de barras. 
 



 
 
 
  

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 Los trabajadores del colegio. 

 Acuerdos y normas de convivencia en la escuela. 

 Las señales de seguridad en el colegio 

 Costumbres y tradiciones de mi comunidad. 

 Patrimonio natural y cultural de mi región: Parque Nacional Huascarán. 

 El poblamiento americano y peruano. 

 Culturas Peruanas: Chavín , Paracas, Nazca, Moche . 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
 Funciones vitales de los seres vivos. 

 Los ecosistemas: clases. 

 Relaciones: cadenas alimentarias. 

 Alteraciones del ecosistema, extinción de plantas y animales. 

 Cuidado de los ecosistemas. 

 La materia: propiedades, estados 

 Materiales naturales y artificiales 
ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 La Biblia y su mensaje de vida. 

 Siguiendo el camino de Jesús. 

 Los sacramentos de la Iglesia . 

 Hijos de Dios y hermanos. 

 Experiencia mariana de Claret. 

 Exposición de contenidos bíblicos. 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CONOCIMIENTOS 
 Nociones de las capacidades físicas básicas: fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. 

 Fases de la respiración. 

 Habilidades motrices de manipulación. Locomoción. 

 Equilibrio estático y dinámico. 

 Reglas simples. 

 Actividades recreativas. 
ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Buscando y reemplazando textos 
 Insertando encabezados y pie de página 
 Tablas simples y sus herramientas 
 Editando tablas simples aplicando numeración y viñetas 
 Formato de celdas en Excel 
 Modificando el contenido numérico, fórmulas y el tamaño de una celda en Excel 
 Utilizando las principales fórmulas en Excel 
 Aplica vista previa y configura su hoja de trabajo 

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
 Parts of the body 



 
 
 
  

 Illness 

 Places in the country 

 Words to describe people 

 Negative ability: can’t 

 Negative obligations: mustn’t 

 Suggestions and offers: shall I …? 
ÁREA: ARTE 

CONOCIMIENTOS 
 Historieta. 

 Cuentos. 

 Crea títeres con diferentes tipos de materiales.  

 Trabajos artesanales con diversos materiales.  

 Coreografía individual o grupal. 
 


