
 
 
 
  

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: II 
5º  GRADO 

En el presente bimestre se desarrollarán  los siguientes conocimientos: 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 El texto informativo 

 La noticia 

 El video fórum 

 Lectura comprensiva 

 Lectura extraclase Plan Lector 

 La página web 

 Reglas de tildación 

 La tilde en diptongos y hiatos 

 Los determinantes : numerales e indefinidos 

 Pronombres persona-les 

 El verbo: accidentes  

 Formas verbales  

 Uso del punto y la coma 

 Uso de la s y c 

 Práctica caligráfica 

                   ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 El tema: ideas principales y secundarias. 

 La infografía. 

 El texto informativo cultural. 

 La raíz: Prefijos y sufijos. 

 Palabras polisémicas. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 

 Multiplicación, división, potenciación y radicación en N. Propiedades: Operaciones combinadas. 

 Múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad. 

 Números primos y compuestos. 

 MCM y MCD. Problemas. 

 Igualdad y ecuaciones. Problemas de ecuaciones de primer grado. 

 Desigualdad e inecuación. 

 Unidades de medida: longitud, masa y tiempo. 

 Población, muestra y variable. 

 Tablas de frecuencias. 

 Gráficos estadísticos. 

ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 Problemas sobre ganancias. 

 Problemas sobre pérdidas. 

 Suficiencia de datos. 

 Sucesiones alfabéticas. 



 
 
 
  

 Perímetros y áreas. 

 Tablas de frecuencias. 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 La familia :funciones-roles 

 Las regiones naturales :actividades 

 Biodiversidad peruana 

 Desarrollo sostenible 

 Uso racional de los recursos 

 Nuestro  patrimonio cultural 

 Los desastres: natural y tecnológico 

 El Sistema Nacional de Defensa Civil: Señales, medidas, brigadas y organizaciones de simulacros. 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
  Los animales: vertebrados e invertebrados. 

 La nutrición en los animales: digestión, respiración, circulación y excreción. 

 La nutrición en las plantas: respiración y fotosíntesis. 

 La domesticación de plantas y animales en el Perú. Los bosques del Perú. 

 Los ecosistemas. Componentes y los seres vivos de un ecosistema. 

 Relaciones entre los seres vivos en el ecosistema. 

 Relaciones intraespecíficas. Relaciones interespecíficas.  

 Relaciones alimentarias: cadenas y redes alimentarias. 

 El equilibrio de los ecosistemas. Acciones humanas que rompen el equilibrio ecológico y acciones 
humanas que benefician a los ecosistemas. 

 La Biodiversidad en tu región y en tu país. 

 Composición de la materia: átomos.  

 Moléculas. Estados físicos. 

 Estados de la materia. 

 Propiedades generales: masa y volumen. 

 Propiedades específicas 

 Clases de materia.  

 Mezclas: clases. 

 Sustancias puras: elementos y compuestos químicos. 

 Cambios de la materia: físicos y químicos. 

 Mezclas: clases. 

 Sustancias puras: elementos y compuestos químicos. 

 Cambios de la materia: físicos y químicos. 

                  ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 Importancia de María en la historia de la salvación. 

 Conociendo la vida del Papa Francisco 

 ¿Cómo vivían los israelitas en Egipto. 

 El Éxodo o salida de Egipto. 

 Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios. 

 ¿Cómo se organizaron los israelitas en Canaán? 

 Historia de David 

 Historia de los rofetas. 

 Claret Seminaristas y Sacerdote. (Aut. Nº 77 y 494) 

 Día del Logro Claretiano. 

 
 



 
 
 
  

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 
MICROSOFT WORD INTERMEDIO 

 Añadiendo ilustraciones 
 Utilizando letra capital 
 Manejo de formas básicas 
 Manejo de símbolos y uso de la opción ecuación 
 Manejo de WordArt 
 Manejo de objetos, hipervínculos y comentarios 
 Alternando orientación de páginas e insertando cuadros de texto 
 Utilizando tablas de contenidos e ilustraciones y aprendiendo a crear índices 

 Combinar textos y elaborar textos dinámicos 

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
 City life: airport, bridge, castle, fire station, hotel, museum, playground… 

 Directions : across, corner, past, left,      right ,straight on … 

 Months 

 Prepositions: behind,between, opposite,     next to. 

 Disasters: earthquake, hurricane, iceberg… 

 Verbs: break, catch fire, cut, destroy, drop, erupt, fall down, hit, hurt, lose. 

 Past simple 

  Past Continuous. 

 Past simple and Continuous. 

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 

 
 


