
 
 
 
  

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: IV 

5º  GRADO 
En el presente bimestre se desarrollarán  los siguientes conocimientos: 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Texto argumentativo 

 Dramatizar un cuento 

 El debate 

 Lectura comprensiva 

 Lectura extra clase  Plan Lector 

 La  infografía 

 Interpreta documentos 

 Trabaja esquemas  

 Uso de las comillas y el guión 

 El teatro 

 Elaboración de un texto teatral 

 Palabras  con b -  v -  h 

 La preposición 

 El  adverbio 

 El predicado: clases, estructura 

 Práctica caligráfica 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 . Hiperónimos: Hipónimos. 

 Sinónimos con diferencia de grado. 

 Paronimia. 

 Organizadores gráficos: esquemas, mapa conceptual, mapas mentales. 

 El cuadro comparativo. 

 Préstamos lingüísticos 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 

 Razones y proporciones. 

 Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

 Regla de tres simple directa e inversa. Problemas. 

 Problemas con canjes de billetes y monedas 

 Poliedros regulares  

 Prismas y Pirámides 

 Cuerpos redondos  

 Suceso determinista y suceso aleatorio 

 Sucesos de la probabilidad 

ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 Porcentajes 

 Analogías gráficas 

 Distribuciones 



 
 
 
  

 Desarrollo de sólidos. 

 Diagrama de árbol 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 Organización del Estado: Poderes-Características 

 Autoridades de los Gobiernos Regionales :Funciones 

 Convivencia democrática: Diálogo y normas 

 Los tributos: SUNAT y desarrollo del país 

 La era de los descubrimientos: Viajes de Colón 

 La conquista del Tahuantinsuyo 

 La sociedad en el virreinato: El mestizaje cultural y la evangelización 

 La rebelión de Túpac Amaru II-Papel de los criollos 

 Las corrientes libertadoras 

 Los inicios de la República peruana: Organización social y política: gobiernos civiles y militares-La 
clase obrera-Indigenismo-Migraciones y Cambios sociales. 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
 La salud: factores que influyen en la salud. Hábitos saludables. 

 Las enfermedades: No infecciosas y infecciosas. Tipos de enfermedades infecciosas más 
frecuentes, formas de contagio, prevención y tratamiento.  

 Los accidentes.  

 Los sentidos:  

 La electricidad: La electricidad estática.  

 La corriente eléctrica. Materiales conductores y aislantes. Los circuitos eléctricos. Las pilas. 

 Usos de la electricidad. Consumo de energía de los artefactos eléctricos. 

 El magnetismo. Los imanes. Los electroimanes. 

 La fuerza. Sus efectos. Tipos de fuerza.  

 Fuerzas en acción: de gravedad, de rozamiento y de presión. La presión atmosférica. 

 El movimiento. Tipos de movimiento. Velocidad y aceleración. Caída libre. 

                  ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 ¿Qué es la parroquia y cuál es su función? 

 Ser discípulos de Jesús en la Iglesia 

 La Iglesia: notas y los sucesores de los apóstoles 

 La vida después de la muerte 

 Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte 

 Significado de la resurrección de Jesús 

 Claret en el destierro. Apéndice 1 pág671-694. 

 El Adviento y la Navidad 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CONOCIMIENTOS 
-  Actividades atléticas: Carreras, saltos y lanzamientos. 

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

 Reglas y normas de juego consensuadas. 

 
 
 
 



 
 
 
  

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 

 Nature: bin, butterfly, clean up, endangered species, extinct, field… 

 Sports: athletics, badminton, golf, ice 

 skating, race… 

 Seasons: spring, summer, autumn, winter. 

 Describing species. 

 I agree, I don’t agree 

 Present perfect for life experiences and actions with present relevance. 

 Giving advice: should/shouldn’t 

ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
MICROSOFT PUBLISHER 
 Creación de publicaciones 

 Calendarios, diplomas 
 Tarjetas de presentación e invitación 
 Pancartas y posters 

 Personalización de páginas 
 Tamaño y pie de página 
 Márgenes y formas 
 Colores de línea 
 Cuadros de texto y fondos de página 

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 

 


