
 
 
 
  

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: III 
5º  GRADO 

En el presente bimestre se desarrollarán  los siguientes conocimientos: 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Información sobre un lugar 

 El texto descriptivo 

 La declamación 

 La exposición 

 El diagrama 

 El esquema 

 Lectura comprensiva. Lectura extra clase Plan Lector 

 El folleto turístico 

 El poema 

 Uso de: dos puntos, puntos suspensivos 

 Uso de la Z 

 La oración: clases 

 El sujeto: clases, estructura 

 Práctica caligráfica 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 Las analogías. 

 Extranjerismos. 

 La inferencia. 

 Significado de expresiones. 

 Oraciones incompletas. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 

 Igualdad y ecuación. Problemas. 

 Desigualdad e inecuación. 

 Fracciones y números mixtos. 

 Adición, sustracción, multiplicación y división de fracciones. Operaciones combinadas. 
Comparación y relación de orden de fracciones. 

 Adición, sustracción, multiplicación y división de expresiones decimales. Operaciones combinadas. 
Comparación y relación de orden de expresiones decimales. 

 Triángulos. Cuadriláteros. Circunferencia.  

 Media aritmética, mediana y moda. 

ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 

 Problemas sobre edades. 

 Sucesiones alfanuméricas y gráficas. 

 Analogías numéricas. 

 Conteo de cubos. 

 Sucesos de la probabilidad. 



 
 
 
  

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 Los Derechos del Niño y del Adolescente 

 Uso de los medios de comunicación: riesgos 

 Medios como herramienta de  información 

 Las primeros pobladores del Perú  

 La vida sedentaria 

 Las culturas pre incas 

 Organización Territorial y política 

 Organización económica y social. 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
 La reproducción de los animales: asexual y sexual. La reproducción de las plantas: asexual y 

sexual. 

 La reproducción humana. Sistema reproductor masculino y femenino.  

 Las células reproductoras femenina y masculina.  

 Órganos reproductores humanos. 

 Ciclo menstrual.  

 Etapas de la reproducción humana: fecundación, embarazo y parto. 

 El sistema nervioso. Funcionamiento y los receptores sensoriales. 

 Los cuidados del sistema nervioso. 

 Células nerviosas. 

 Funciones del sistema nervioso central. 

 La luz. Características. Los colores de la luz. Los cuerpos y la luz. 

 Propiedades de la luz. 

 Reflexión de la luz. Los espejos. Refracción de la luz.  

 Los lentes. 

 El sonido. Propagación y características. Reflexión del sonido: eco y resonancia. 

                  ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 Los mártires Claretianos de Barbastro. 

 Situación religiosa del siglo I 

 La primera comunidad cristiana 

 La Iglesia es portadora de la salvación de Jesús 

 Contenidos bíblicos de actualidad 

 Difusión del cristianismo en América Latina 

 La Iglesia no puede dejar de anunciar el Evangelio 

 San Francisco Javier 

 Claret Obispo de Cuba (Aut. N°495-872) 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CONOCIMIENTOS 
 Capacidades físicas básicas 

 Principales funciones corporales. 

 Actividades atléticas: Carreras, saltos y lanzamientos. 

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

 Reglas y normas de juego consensuadas 

 

 

 



 
 
 
  

ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
MICROSOFT PUBLISHER 
 Accediendo al programa 
 Descripción del entorno de trabajo 

 Abrir y guardar una publicación 
 Tipos de publicación 
 Agregar, asignar nombre a las páginas, mover y eliminar 
 Crear y usar una plantilla para una publicación 
 Cambiar el tipo de publicación 
 Crear información empresarial: crear, modificar, actualizar 

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
 Materials: bone, brick, card, fur, glass, gold, grass … 

 Where do/does… come from?  

 …. comes from… 

 Senses: hearing, sight, smell, taste, touch. 

 Cooking: bowl, cheese, cut, flour, fork, ingredients…. 

 Describing sensations. 

 What does 

 it … like? 

 it … like + noun 

 Describing objects: 

 What is it / are they made of? 

 It´s / They`re made of… 

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. 
PINTURA 

 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 

 
 


