
 
 
 
  

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: IV 

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

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Declamar una rima. 

 Juegos tradicionales. 

 Texto: instructivo, teatral. 

 Lecturas 

 Textos con rimas. 

 Clases de oraciones 

 Partes de la oración: sujeto y predicado. 

 Núcleos del sujeto y del predicado 

 El uso de: c -  z;  de g -  j y H 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 Lectura. 

 Los conectores de adición y contraste.    

 Las oraciones incompletas. 

 Las analogías. 

 Ortografía y Caligrafía 
ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 
 Representación, lectura y escritura de números de 5, 6 cifras. 

• Descomposición de números de 5 cifras. 
• Adición, sustracción y problemas de números de hasta 5 cifras. 
• Orden y comparación de números de cinco cifras 
• Poliedro, prisma y pirámide. 
• Cuerpos redondos.Volúmenes. 

 Eventos seguros probables e imposibles 

ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 Ordenamiento de números. 

       Distribuciones 

 Cubos: conteo, secuencia y desarrollo. 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 Los derechos y responsabilidades del niño 

  Origen y organización social incaica 

 La herencia de los incas 

 Los descubrimientos geográficos 

 La conquista del Tahuantinsuyo 

 El Virreinato 

 La independencia del Perú. 

 Los inicios de la República 



 
 
 
  

 La Reconstrucción Nacional. 

 El crecimiento de las ciudades. 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
 Sistema digestivo: masticación. 

 Sistema respiratorio: respiración, enfermedades. 

 Muestrario o herbario de plantas nativas de la región. 

 Las fuentes de energía: renovables,  no renovables, tipos.  

 La energía luminosa: la luz. 

 La energía sonora: el sonido. 

 La energía eléctrica, eólica  e hidráulica. 

 La fuerza: cambios, representación y  clases. 

 Los seres vivos usan las fuerzas. 

 Las máquinas simples: clases; la palanca y sus aplicaciones 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 La buena noticia que anuncia Jesús (Evangelio) 

 Las parábolas de Jesús  

 El Corazón de María 

 La familia de Jesús 

 Adviento, tiempo de espera 

 El nacimiento de Jesús 

 Un regalo para Jesús (tarjeta de navidad 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

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

 Habilidades motrices de manipulación, locomoción. 

 Coordinación óculo manual y óculo pedal. 

 Juegos recreativos, motores y de percusión  

ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
MICROSOFT EXCEL/PPOINT 

 Realizando gráficos en Excel 
 Modificando los valores de las celdas en Excel 
 Modificando los gráficos: tipos de gráficos, leyendas y bordes en Excel 
 Impresión de gráficos en Excel 
 Ingresando textos e imágenes a las diapositivas 
 Aplicando formato en las diapositivas: alineación de textos, color de fondo, tipos de vista 
 Insertando y modificando formas y textos 

 Utilizando las opciones insertar, copiar, mover y eliminar diapositivas 

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 
 Trabajo manual  artesanal navideño 

 Canciones navideñas. 

 Música clásica y villancicos 

 


