
 
 
 
  
    

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: I 
5º  GRADO 

 
En el presente bimestre se desarrollarán  los siguientes conocimientos: 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
• La presentación personal 
• El reglamento 
• La comunicación eficaz 
• Narramos: leyendas y  biografías 
• Lectura comprensiva 
• Lectura extra clase Plan Lector 
• Textos discontinuos: El anuncio, la etiqueta de ropa, el índice 
• La sílaba 
• La palabra 
• La tilde 
• Diptongo y hiato 
• Lengua y lenguaje 
• Uso de las mayúsculas 
• La comunicación: elementos 
• El sustantivo: clases 
• El adjetivo: grados 
• Práctica caligráfica 

                   ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
• El diccionario: Significado de palabras. 

• Sinónimos y antónimos. 

• Tipos de texto. 

• Los referentes. 

• Conectores lógicos. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 

• Conjuntos: representación, determinación y clasificación. 

• Números naturales de hasta 7 cifras. 

• Descomposición, comparación, relación y aproximación de números de hasta siete cifras 

• Adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación en N. Propiedades. 
Operaciones combinadas. 

• Problemas, aplicándolos en un contexto de respeto y tolerancia. 

• Comparación y relación de números de hasta siete cifras 

• Sucesiones de números naturales con dos criterios de formación. 

• Unidades de medida de longitud, masa y tiempo. 

• Polígonos: elementos y clasificación. 

• Perímetro y áreas de polígonos.  

• Gráficos de figuras geométricas y representación de traslación de figuras planas. 

• Gráficos estadísticos 



 
 
 
  

ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
• Criptoaritmética. 

• Operadores matemáticos. 

• Método del cangrejo 

• Orden de información. 

• Proposiciones e inferencias. 

• Test de decisiones. 

• Relación de parentesco. 

• Traslado de regiones. 

• Conteo de figuras. 

• Gráficos estadístic 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
• La pubertad. Características Cambios físicos, fisiológicos y emocionales. 

• Resolución asertiva de conflictos- La toma de decisiones. 

• La organización estudiantil- El municipio escolar: Estructura 

• Proyectos productivos: El biohuerto escolar, la granja escolar, somos artesanos con productos 
de materiales reciclados. 

• La tierra y el sistema planetario 

• Elementos del geo sistema: Caspas 

• Lectura de mapas físicos y planos 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
• La digestión y la respiración en la nutrición. Proceso digestivo y respiratorio. 

• La circulación y la excreción en la nutrición. La sangre, los vasos sanguíneos y el su recorrido. 
Sistema urinario y la piel. Cuidemos nuestro cuerpo. 

• Los alimentos: nutrientes energéticos, constructores y protectores. 

• La pirámide alimentaria. La dieta balanceada. 
• Las características de los seres vivos: funciones vitales. 

• La célula: partes y clases. 

• La organización de los seres vivos: seres unicelulares y multicelulares. Organización de las 
células en los organismos multicelulares. 

• El planeta Tierra: Capas, movimientos: rotación y traslación. 

• Los movimientos sísmicos. Duración, magnitud, intensidad y registro de los sismos. 

• El Sol produce energía. 

• Los recursos naturales. Clases: renovables y no renovables. 

• La contaminación del aire, el agua y el suelo.  

• Consecuencias de la contaminación del aire: calentamiento global, lluvia ácida y 
adelgazamiento de la capa de ozono.  

• Contaminación del agua: contaminantes físicos, químicos y biológicos.  

• Pérdida de los suelos: deforestación, pastoreo intenso, contaminación y crecimiento de las 
ciudades. 

 
 
 

 



 
 
 
  

 
ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 

• La Cuaresma: Tentaciones de Jesús en el desierto 

• La vida en tiempo de Abraham 

• Abraham confió en Dios 

• Jesús confió en Dios 

• Jesús es el Hijo de Dios 

• La religión en tiempos de la Biblia 

• ¿Cómo se formó la Biblia? 

• Dios se da a conocer en la Biblia 
• Infancia y adolescencia de Claret ( Aut.N° 7-55 N°56-76) 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CONOCIMIENTOS 
• Principales funciones corporales 

• Capacidades físicas básicas 

• Hábitos de higiene, alimentación e hidratación. 

• Habilidades motrices básicas 

• Actividades atléticas. 

• Fundamentos básicos de los juegos deportivos(atletismo, futbol, básquet y vóley) 

• Reglas y normas de juego consensuadas 

ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
WORD INTERMEDIO 

• Accediendo al programa 
• Uso de hacer y deshacer 
• Creando, guardando y abriendo un documento 
• Copiando y pegando un texto 
• Modificando el texto: color, tamaño, tipo, numeración, viñetas, tabulaciones e interlineados 
• Insertando imágenes 
• Manejo de tablas, documentos en paralelo, revisando ortografía y gramática 
• Agregando bordes de página, color, marca de agua 
• Agregando encabezado y pie de página 
• Creando estilos de texto y personalizado 

• Orientación de páginas, manejo de columnas 

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
• School subjects: Art, Computer studies, English… 

• School: competition, dictionary, exam, language, lesson… 

• Present simple: questions and short answers. 

• The Time: half, o’clock, past, quarter, to 

• TV : cartoon, comedy, documentary, music ,videos, news, quiz… 

• Adjectives: bad, boring, exciting, funny, good, interesting. 

• Jobs: actor, cook, dancer, dentist, doctor… 

• Plans, intentions and predictions: going to 

 

 



 
 
 
  

ÁREA: ARTE 

CONOCIMIENTOS 
TEATRO 

• Juegos de iniciación dramática. 

• Improvisación con situaciones de la vida cotidiana.  

• Expresión vocal y expresión corporal. 

• Actuación: Escenografía, utilería  vestuario y maquillaje. 

• Narración de cuentos. 

• Mimo y pantomima: Gesto, postura. 

• Poesía teatral. 
BANDA 

• Sonido 

• Figuras y silencios musicales. 

• Pentagramas, Líneas divisorias 

• Barras de repetición y conclusión 

• Instrumentos Musicales. 
MANUALIDADES 

• El collage 

• Materiales 

• Procedimiento  
DANZA 

• Expresión corporal y danza.  

• Movimientos y  desplazamientos en el espacio en diferentes direcciones (adelante, atrás, a la 
derecha, a la izquierda) y niveles (arriba, abajo, al centro).  Coreografías sencillas. Coreografías 
que narran historias.  

• Danzas tradicionales de su región. 

• Movimientos rítmicos. 
PIMTURA 

• Materiales y su uso correcto. 

• Figuras de tu entorno a través de formas geométricas en el dibujo. 

• El círculo cromático y su aplicación en la pintura. 
MÚSICA 

• Canto,  juegos rítmicos.  

• Sonidos, ritmos, melodías, canciones. 

• Ensamble musical.  

• Procedimientos, materiales, motivos y temas que contienen. 

• Origen, significado e historia de los coros. 

• El pentagrama y sus elementos. 
• Historia, trascendencia, y clasificación  de los coros 
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