
 
 
 
  

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: II 

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

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 

  Ideas principales y el propósito del texto. 
 La leyenda 
 La anécdota 

 El texto descriptivo 

 Los signos de interrogación y exclamación 

 El sustantivo  

 La carta 

 El Artículo 

 La tilde en monosílabos 

 El adjetivo. Concordancia sustantivo -  adjetivo 

 La oración: Partes  y  clases. 

 Uso de b, v,g,j y h. 

 El díptico 

 Estrategias de comprensión lectora 

 Ideas principales y secundarias 

 La exposición y toma de apuntes. 

 La conversación 

 Plan Lector 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 Sinónimos 

 Palabras en el diccionario 

 Conectores 

 Orden de las palabras 

 Término excluido 

 La inferencia 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 
    Multiplicación: Elementos,  propiedades y  técnicas operativas. Problemas.  

 Potenciación: Técnica operativa 

 División: Clases y técnicas operativas. Problemas. 

 Operaciones combinadas 

 Igualdad y ecuaciones: Codificación y resolución. Problemas.  

 Simetría de figuras simétricas planas. 

  Transformación de figuras geométricas: Traslación, ampliación y reducción. 

 Circunferencia y círculo 

 Gráficos de barras y poligonales.   

 Pictogramas 

 
 
 



 
 
 
  

ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 Valor numérico 

 Analogías numéricas 

 Distribuciones numéricas 

 Transformación de figuras  

 Simetrías 

 Sucesiones alfanuméricas 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 La  familia: Clases, derechos y deberes.  Problemas en la familia: Conflictos y soluciones.  

 Prevención de accidentes en el  hogar.  

 El colegio: Familia escolar y normas de convivencia.  

 Formación del relieve terrestre. Fuerzas internas y externas de la Tierra. El clima y sus 
elementos. 

 Las regiones naturales del Perú: Actividades económicas. 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
 La nutrición en el ser humano. 

 Sistema digestivo y Sistema  respiratorio: Órganos, funciones y cuidados. 

 Dientes: Tipos, partes. Cuidados  

 Seres vivos  de la localidad: Características y beneficios que reportan.  

 Los Ecosistemas: Componentes, clases, organización y relaciones. 

 Hábitat  de los seres vivos.  

 Adaptaciones  al clima de plantas y de animales.  

 Cadenas y redes alimentarias 

 Suelos: Composición, clases y cuidados 

 La Materia: Estados, propiedades, cambios físicos y químicos.  

 Mezclas: Clases 

 La Energía: Formas 

 La Luz: Propagación y reflexión. 

 El Sonido: Propagación y características 
ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 María, Madre de Jesús 

 La Festividad de Pentecostés  

 Las primeras comunidades cristianas  

 La Iglesia de Jesús 

 El sacramento del Bautismo  

 El sacramento de la Confirmación 

 Primera comunión de Claret 

 Conociendo la vida y obra del Papa Francisco 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CONOCIMIENTOS 
 Las capacidades físicas básicas: Fuerza velocidad, flexibilidad y resistencia, en juegos motores 

de mayor complejidad. 

 Seguridad personal y prevención de accidentes, en situaciones lúdicas. 



 
 
 
  

 Hábitos de higiene, hidratación y alimentación. 

  Cualidades motoras. 

 Orientación espacio temporal. 

 Distancias y niveles 

 Habilidades motrices. 

 Coordinación óculo manual y óculo pedal. 

 Juegos recreativos, motores y de percusión 

 Juegos tradicionales de la región. 

 Reglas simples 

ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
MICROSOFT POWERPOINT 

 Diseñando imágenes  
 Usando WordArt  
 Herramientas de imagen  
 Creando formas y un álbum de fotos  
 SmartArt  
 Insertando audio y video  
 Animaciones y transiciones  
 Insertando tablas / gráficos  
 Configurando la presentación 
 Rotulador/Resaltador 

 Hipervínculos y acciones 

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
• Simple irregular Past verbs: in all forms 
• Past simple regular verbs: affirmative, negative, interrogative and short answers 
• Clauses with Because 
• Ordinal numbers 

ÁREA: ARTE 

CONOCIMIENTOS 
 Modelado: Arcilla 

 Modelado:  plastilina y porcelana 

 Danza y expresión corporal en bailes      tradicionales o modernos.  

 Apreciación de danza y otras manifestaciones culturales: origen, significado e historia. 
 


