
 
 
 
  

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: II 

6º  GRADO 
 

En el presente bimestre se desarrollarán  los siguientes conocimientos: 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 La exposición 

 La conversación 

 Narración de mitos 

 Pedir información 

 El retrato 

 Declama poemas 

 Lectura comprensiva 

 Lectura extraclase Plan lector 

 Elabora diagramas 

 El verbo: clases y accidentes gramaticales 

 La oración gramatical 

 El sujeto: estructura, análisis 

 La tilde diacrítica 

 El punto y coma 

 Los dos puntos  

 Uso de la c, s y z 

 Práctica caligráfica 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 Homónimos. 

 Homógrafos. 

 Textos continuos y discontinuos 

 Conectores lógicos 

 Analogías 

 Formación de palabra: familia de palabras 

 Oraciones incompletas 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 

 Multiplicación, división, potenciación y radicación en  N. Propiedades. 

 Operaciones combinadas. Problemas.  

 Unidades de longitud, superficie, volumen, capacidad, masa y tiempo. Ejercicios y 
problemas. 

 Números enteros: Representación en la recta numérica, comparación y ordenación. 
Operaciones y problemas.  

 Ángulos complementarios y suplementarios.  

 Medidas de tendencia central: media, mediana y moda. 

     
 
 
 



 
 
 
  

ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 Operadores matemáticos. 

  Distribuciones. 

 Analogías numéricas. 

  Discriminación visual 

 Comparación cuantitativa 

 Suficiencia de datos 

 Analogías gráficas. 

 Método del cangrejo. 

 Método de la falsa suposición. 

 Método de las equivalencias. 

 Problemas de edades. 

 
ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 La función educadora de la familia. 

 Convivencia escolar. 

 Nos organizamos en el colegio. 

 Aprendemos de los proyectos productivos. 

 Los derechos humanos. 

 Patrimonio cultural del Perú. 

 Los desastres y la Defensa Civil. 

 Nuestros orígenes.  

 El Tahuantinsuyo. 

 La conquista del Tahuantinsuyo. 

 El Virreinato del Perú. 

 
ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
 La reproducción humana: cuidados e higiene. 

 La fecundación: la reproducción asistida. 

 Los nutrientes: alimentación saludable: conservación saludable. 

 Trastornos alimenticios. 

 La biodiversidad 

 Las ecorregiones del Perú. 

 Las áreas naturales protegidas 

 
ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 

 Con María, madre nuestra 
 ¿Qué derechos tenemos las personas? 
 Jesús acoge a todas las personas 
 Atentados contra los derechos humanos 
 Conociendo la vida y obras del Papa Francisco. 
 ¿Cómo se formó el pueblo de Dios? 



 
 
 
  

 Hechos que fundamenta a la Iglesia como nuevo pueblo de Dios 
 El Nuevo Pueblo de Dios: La Iglesia 
 La Palabra ilumina la vida y las acciones de Claret.  (Aut. 214 – 224 y 449) 

 Día del logro Claretiano 
 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CONOCIMIENTOS 
 Capacidades físicas básicas 

 Procedimientos básicos para ejercitar las capacidades físicas. 

 Hábitos de higiene, alimentación e hidratación. 

 Nociones generales de los ejes corporales. 

 Nociones de las habilidades combinadas. 

 Actividades atléticas 

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

 Normas de juego consensuadas 

 

ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Funciones básicas: Definición, Suma, Max, promedio, Si y  Contar.si 

 Funciones avanzadas:  Buscarh, BuscarV, Izquierda, Derecha y Concatenar 

 Funciones anidadas: Definición,  Si anidada y  Sumar.Si 

 Funciones y Herramientas productivas: Formato condicional, buscar objetivo, consolidación de 
datos,  protección de documentos y protección del libro de trabajo. 

 Manejo de base de datos: Conociendo una lista o tabla de datos, ordenando los datos y 
filtrando los datos. 

 Tablas dinámicas: Definición y creación. 

 Macros: Definición, creación, tipos de referencia, configuración de seguridad y guardando 
archivos con macros. 

 

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
• Past continuous 
• Past simple 
• Directions 
• Countable and  uncountable nouns  
• Past simple  
• Would you like...? 

 Enough, not enough,  too much, too many,  a little 

 

ÁREA: ARTE 

CONOCIMIENTOS 
TEATRO 

 Juegos de iniciación dramática. 

 Improvisación  

 Texto dramático 

 Géneros teatrales 

 Expresión vocal y expresión corporal. 



 
 
 
  

 Actuación: utilería,  vestuario y maquillaje. 

 Montaje teatral 

 Mimo y pantomima: Gesto, postura. 
MÚSICA 

 Juegos       rítmicos. 

 Sonidos, ritmos, melodias, canciones. 

 Instrumentos de viento y percusión. 

 Ensamble musical.  

 Procedimientos, 

 materiales, motivos y temas que contienen. 

 Origen, significado e historia.  

 Sentido y significado para si mismo y la población. 

 El pentagrama y sus elementos. 

 Historia, trascendencia, y clasificación  de la flauta dulce. 
  BANDA 

 Sonido 

 Figuras y silencios musicales. 

 Pentagramas, Líneas divisorias 

 Barras de repetición y conclusión 

 Instrumentos Musicales. 
MANUALIDADES 

 Modelado plano 

 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 

 Los materiales y su uso correcto. 

 Formas de tu entorno y vivencias  a base de líneas y colores. 

 Composición de paisaje y bodegón simple en collage con cáscaras de huevo 

 


