
 
 
 
  

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: III 

6º  GRADO 
 

En el presente bimestre se desarrollarán  los siguientes conocimientos: 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Texto argumentativo 

 Explicar un procedimiento 

 La discusión grupal 

 Lectura de textos  discontinuos. Lectura comprensiva. Lectura extra clase Plan Lector 

 Elabora diagramas  

 Hacemos un tríptico 

 Trabajamos  un diario personal 

 El adverbio  

 La preposición y la conjunción 

 El predicado: estructura 

 Uso de la g y j 

 Homófonas con ll y Y 

 Uso de comillas y paréntesis 

 Práctica caligráfica 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 Extranjerismos 

 Onomatopeyas 

 Ideas secundarias. 

 Explícito,  implícito,  coherencia. 

 Signos de puntuación 

 Tecnicismos. 

 Precisión léxica 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 

 Múltiplos y divisores 

 Criterios de la divisibilidad: 2;3,4;5;6y10 

 Números primos y compuestos 

 m.c.m. y m.c.d., problemas 

 Fracciones: términos,  representación gráfica, lectura y escritura, clases, comparación y 
ordenamiento. 

 Operaciones con Fracciones: adición, sustracción, potenciación y radicación, operaciones 
combinadas y problemas. 

 Inecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución de problemas. 

 Polígonos elementos y clasificación. Perímetros y áreas. Problemas. 

 Longitud de la circunferencia y áreas de regiones circulares. Problemas. 

 Probabilidad y sucesos. 

 
 
 



 
 
 
  

  ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 La proporcionalidad: tablas de proporcionalidad., proporcionalidad directa e invbersa. 

 Trazo de figuras. 

 Conteo de figuras. 

 Porcentajes. 

 Aumentos y descuentos. 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 Los derechos del niño en el Perú. 

 Derechos y responsabilidades.  

 ¿Qué es la democracia? 

 El Estado peruano. 

 Sunat  y la recaudación tributaria. 

 La emancipación. 

 La Independencia del Perú. 

 Los inicios del Perú republicano.  

 La época del guano. 

 La guerra con Chile. 

 La Reconstrucción Nacional. 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
 La herencia humana 

 La biotecnología 

 La clonación.  

 El origen de la Tierra y la vida. 

 Historia de la vida en la Tierra. 

 La Luna 

 La tecnología espacial. 

  La materia 

 El movimiento de la molécula. 

 La descomposición de las sustancias. 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 Dios es Amor 

 La universalidad del amor al prójimo 

 Las bienaventuranzas 

 Al servicio de los demás 

 El ejemplo de Jesús 

 El servicio entre los primeros cristianos 

 Sacramentos al servicio de la comunidad 

 Claret celebra y anuncia la Palabra. (Aut. 342 y Mt 16, 26) 

 Contenidos bíblicos de actualidad 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CONOCIMIENTOS 
 Capacidades físicas básicas 

 Procedimientos básicos para ejercitar las capacidades físicas. 



 
 
 
  

 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 
 Las redes sociales: Definición, creando cuentas en Gmail y Facebook. 
 Twitter: Definición y creación de cuenta. 
 Configurando cuentas: Facebook, Gmail y Twitter 
 Conociendo opciones adicionales de las redes sociales: Eventos,  estado, el muro, fotos y videos,  
 Blog: Introducción, características y creación de un blog 
 Configurando un blog:  Las plantillas 
 Publicando información en un blog: Creando nuevas entradas,  
 Insertando Gadgets y etiquetas. 

 

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
 Present perfect with  for, since, still 

  Comparative Adjectives  

 Determiners and pronouns 

 Seas and oceans 

 Food chains and food webs 

 Present perfect with  for, since, still 

  Comparative Adjectives  

 Determiners and pronouns 

 

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. 
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 

 


