
 
 
 
  

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: IV 

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

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Estrategias de comprensión lectora. 

 Tipos de Textos: Explicativos – Científicos 

 La idea principal y las ideas secundarias 

 Signos de puntuación: El punto y los dos puntos. Las comillas y los paréntesis. 

 El verbo 

 La oración 

 El adverbio 

 Concordancia entre el sujeto y verbo 

 La opinión personal y los argumentos. 

 Guión teatral 

 Las décimas 

 Pregones 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 Palabras Homónimas 

 Los sufijos 

 Eliminación de oraciones 

 Campo semántico o temático 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 
 Números Decimales: Representación en la recta numérica, lectura y escritura, 

comparación, ordenamiento y aproximación. Operaciones y problemas. 

 Unidades de longitud, masa, tiempo y  capacidad. Problemas 

 Sistema monetario: Equivalencias y problemas. 

 Proporcionalidad: Tablas de proporcionalidad directa.  

 Sólidos Geométricos: Elementos, y clases. 

 Combinaciones, probabilidades y eventos 

ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 Estrellas mágicas 

 Perímetros y áreas de figuras geométricas 

 Analogías gráficas 

 Analogías literales 

 Orden de información, Proposiciones e inferencias 

 Relaciones de parentesco 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 El barrio y distrito: Instituciones de servicio a la comunidad. Gobierno local y regional. 

Convivencia y participación ciudadana. 

 Educación vial: Normas de tránsito 



 
 
 
  

 Vías de comunicación 

 Cultura inca: Origen, expansión, clases sociales, formas de trabajo, leyes, educación, 
actividad económica,  manifestaciones culturales conquista. 

 Virreinato del Perú: Actividades económicas y  características. 

 La república: Establecimiento de la república, organización y actividades económicas 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
 Sistema Nervioso: Órganos, funciones y cuidados. 

 El alcohol, tabaco y otras drogas: Efectos nocivos en la salud.                  

 Normas para criar animales. 

 Importancia y cualidades de plantas y animales. 

 La fuerza: Clases 

 Máquinas: Clases 

 El Aire: Propiedades, composición, importancia y cuidados. 

 El Agua. Composición, propiedades, estados, importancia y cuidados. 

 Ciclo del agua 

 Contaminación Ambiental 

 Medio Ambiente: Normas y acciones para cuidar el medio ambiente 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 Vivamos la fiesta de la comunión 

 La santa misa 

 Jesús presenta  un programa de vida: Las bienaventuranzas 

 Experiencias con el  Santísimo 

 Adviento 

 Dios con nosotros 

 Un regalo para Jesús (tarjeta de navidad) 

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. 

 Direcciones y niveles durante el movimiento. 

 Coordinación óculo manual y óculo pedal. 

 Juegos pre deportivos. 

 Juegos tradicionales de la región. 
ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
PAINT.NET 

 Introducción al tema 
 Formatos de archivos: jpg, gif, bmp, png, tiff 
 Accediendo al programa 
 Conociendo el entorno de trabajo 
 Elaborando y guardando nuestro trabajo 
 Cambiando formato a una imagen 
 Trabajando con los layers 
 La ventana de colores 

 Aplicando efectos 



 
 
 
  

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
  Superlative two and three-syllable adjectives 

  Past simple irregular verbs 

  Prepositions: behind, between, in, in front of, into, next to, on, opposite, out  of, under, 
round 

  Expressions of quantity: a cup / bag / bowl / glass / bottle / box of 

 Superlative adverbs: the most quickly 

   Want someone to do  

 Superlative adverbs: the most quickly 

   Want someone to do  

 Superlative two and three-syllable adjectives 

  Past simple irregu-lar verbs 

  Prepositions: behind, between, in, in front of, into, next to, on, opposite, out  of, under, 
round 

  Expressions of quantity: a cup / bag / bowl / glass / bottle / box of 

ÁREA: ARTE 

CONOCIMIENTOS 
 Teatro: diálogos, escenografías y vestuario. 

 Pintura:  moteado 

 Descripción de cuadros  y paisajes    naturales y culturales de su localidad. 

 


