
 
 
 
  

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: III 

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

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 El diccionario. 

 Lectura de Textos Literarios y     No Literarios. 

 Técnicas de estudio:     El subrayado y el resumen .  

 El afiche 

 La biografía. 

 Plan lector. 

 Signos de puntuación: La coma. 

 La oración: El sujeto. 

 Pronombres personales. 

 Los determinantes. 

 Uso de la c, s y z. 

 Debate. 

 El poema. El texto poético: odas, coplas, y caligramas. 

 La tradición. 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 Antónimos  

 Palabras: Polisémicas y Compuestas 

 Precisión léxica 

 Asociación y series  

 El tema y los subtema 
ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 
 Múltiplos y Divisores 

 Criterios de la divisibilidad: 2, 3, 4, 5, 6 y 10.  

 Números primos y compuestos.   

 M.C.M. y M.C.D. Problemas 

 Fracciones: Términos, gráficos, lectura y escritura, comparación y ordenamiento.  

 Número mixto y fracciones equivalentes.  

 Operaciones con fracciones homogéneas y heterogéneas. Problemas. 

 Perímetro  y áreas de figuras geométricas. Problemas.  

 Medidas de Tendencia Central: Mediana, Moda y Promedio 

ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 Método del cangrejo 

 Distribuciones gráficas 

 Cuadrados Mágicos 

 Conteo de cubos 

 Conteo de figuras 

 Distribuciones literales 



 
 
 
  

 
ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 Deberes y derechos del niño y del adolescente.  

 Instituciones que velan por la protección de y defensa de los derechos del niño y del 
adolescente: DEMUNA,  INABIF  y PNP. 

 Defensa Civil: Brigadas de defensa civil en el colegio.  

 El tributo 

 Patrimonio natural y cultural  

 Primeros grupos humanos: Periodo pre cerámico y cerámico.  

 Culturas pre incas 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
 Sistemas: circulatorio, excretor y excretor: Órganos, funciones y cuidados. 

 Los alimentos: Clasificación, higiene y cuidados. 

 La dieta: Variaciones según la edad. 

 Adaptaciones para la defensa de las plantas y animales      

 La electricidad: Generación, transmisión  y distribución. 

 Circuito Eléctrico: Tipos y elementos. 

 Los imanes: Clases, polos y campo magnético.  

 Consumo, ahorro y prevención de la electricidad. 
ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 Amar a Dios 

 Amar al prójimo 

 Las obras de misericordia 

 Reconciliación, perdonar y ser perdonados  

 El sacramento de la Reconciliación 

 Claret: Sacerdote para la Eucaristía. 

 Exposición de contenidos bíblicos 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

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

motores de mayor complejidad. 

 Relación entre respiración, postura y relajación corporal. 

 Gimnasia creativa: giros corporales. 

 Orientación espacio temporal. 

 Coordinación óculo manual y óculo pedal. 

 uegos tradicionales de la región. 

 Reglas simples. 

 Actividades  recreativas 

ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
MOVIE MAKER 

 Ingresando al programa 
 Entorno de trabajo 
 Creando mi primer video: 
 Insertando imágenes, audio y efectos de video 



 
 
 
  

 Ingresando texto, transiciones, efectos 
 Insertando video 
 Editando video: 
 Cortando video 
 Capturando imagen de video 
 Silenciado video y agregando audio 

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
 Past simple irregular verbs 

 Could/couldn’t ability + short answers  

 Comparative of  adverbs 

  Possessive pronouns 

 Past simple irregular verbs 

 Clauses with so 

 Past simple irregular verbs 

 Could/couldn’t ability + short answers  

 Comparative of  adverbs 

  Possessive pronouns 

ÁREA: ARTE 

CONOCIMIENTOS 
 Viñetas en historietas 

 Reciclado 

 Títeres 

 Manualidad creativa 

 


