
 
 
 
  

          AÑO ACADÉMICO : 2015       BIMESTRE: IV 

6º  GRADO 
 

En el presente bimestre se desarrollarán  los siguientes conocimientos: 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 El debate 

 El monólogo 

 El sociodrama 

 La mesa redonda 

 Representación teatral 

 Lectura comprensiva 

 Lectura extra clase Plan Lector 

 Elabora diagramas 

 La oración: clases 

 Oraciones simples y compuestas 

 Análisis sintáctico de la oración 

 Análisis semántico de la oración 

 Uso de los puntos suspensivos y el guion 

 Las abreviaturas 

 Práctica caligráfica 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 
 Hiperónimos. 

 Hipónimos. 

 Siglas. 

 Argumentos. 

 Preposiciones  y  conjunciones. 

 Sentido figurado 

 Signos de puntuación: dos  puntos  y paréntesis 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 

 Número decimal: Lectura y escritura, comparación, ordenación, representación en la recta,  
generatriz y redondeo.  

 Operaciones con números decimales: adición, sustracción, multiplicación, división, 
potenciación y radicación. Operaciones combinadas y problemas. 

 Razones y Proporciones. Magnitudes directamente e inversamente proporcionales. 

 Regla de tres simple directa e inversa. 

 Poliedros: elementos y clasificación:     Prismas y Pirámides.  Área y volumen. Problemas. 

 Cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera. Área y volumen. Problemas.  

 Experimento aleatorio. Espacio muestral 

  ÁREA: MATEMÁTICA 
SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 
 Relaciones de parentesco 

 Caras ocultas 



 
 
 
  

 Secuencia de cubos 

 Desarrollo de cubos. 

 Pensamiento lateral 

 Perímetros y áreas 
ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

CONOCIMIENTOS 
 INDECOPI  y la defensa del consumidor. 

 Seguridad y vigilancia ciudadana. 

 Medidas de seguridad en la vía pública. 

 Primeros auxilios. 

 La República Aristocrática y el Oncenio de Leguía. 

 Entre dictaduras y democracias.  

 Los gobiernos a mediados del siglo xx. 

 Del retorno a la democracia hasta la actualidad. 

 Arte, literatura y ciencia en el Perú actual. 

ÁREA: CIENCIA y AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 
 La salud y la enfermedad. 

 Las enfermedades infecciosas. 

 Técnicas de primeros auxilios. 

 La evolución del ser humano. 

 La energía. 

 Los combustibles fósiles. 

 Problemas del uso de la energía. 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
 La conciencia y sus funciones 
 Encuentro de Jesús con los pecadores 
 El valor del amor 
 El don de la sexualidad 
 Crecer como personas 
 Significado del sexto y noveno mandamiento 
 Claret reconoce el misterio de la Encarnación a través de la Palabra. 
 Adviento y Navidad 

ÁREA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

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

 Normas de juego consensuadas 
ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 Skydrive: Definición, características, modo de uso y creación de cuenta. 
 Usos de Skydrive: Agregando carpetas, subiendo información e insertando la información 

a un blog o página web desde Skydrive. 
 Scribd: Definición, características, creación de una cuenta, subiendo información e 

insertando la información a un blog o página web desde Scribd. 
 Flicker: Definición, características, creación de cuenta, subiendo archivos, organizado y 

compartiendo archivos, utilizando mapas e insertando la información a un blog o página 
web desde Flicker y agregando amigos a la cuenta. 



 
 
 
  

 Youtube: definición, buscando videos, configurando cuentas y creando canales, subiendo 
información y enviando videos  e insertando la información a un blog o página web desde 
Youtube, suscripciones y personalizando tu canal. 

ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
 Modal verbs of possibility:   may,  might 

  Adjective +  enough 

  Conjunction  as  Present continuous 

  Present simple 

  Present perfect with just, yet, already 

  Adverbs  

 Roman numbers  

 History of clothing 

 The origins of the English language. 

 Latin expressions 

 Modal verbs of possibility:   may,  might 

  Adjective +  enough 

  Conjunction  as 

  Present continuous 

  Present simple 

  Present perfect with  just, yet, already 

  Adverbs  

 Roman numbers  

 

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 

 


