
 

 

San Miguel, diciembre de 2019 

Señores  

Padres de Familia 

Presente.-  

   Según las disposiciones del MINEDU, los estudiantes del nivel primaria que hayan 

obtenido promedios de B (Matemática y Comunicación de I° a IV° grado y Matemática, Comunicación, 

Personal Social, Ciencia y Tecnología en V° y VI° grado) o C (En cualquier área), se prepararán por su 

cuenta de acuerdo al temario que se adjunta y rendirán una evaluación de recuperación según el 

siguiente cronograma: 

 

DÍA Y HORA PRIMARIA (DE IIº A VIº GRADO) 

Martes 04 y miércoles 05 de febrero  

(2 sesiones) –  3.00 p.m. 
Comunicación 

Jueves 06 y viernes 07 de febrero  

(2 sesiones)  –  3.00 p.m. 
Matemática 

Lunes 10 y martes 11 de febrero  

(2 sesiones)  –  3.00 p.m. 
Inglés 

Miércoles 12 de febrero – 3:00 p.m. 
Ciencia y Tecnología – Personal Social  

Religión 

 

IMPORTANTE:  La evaluación de recuperación de las asignaturas de COMUNICACIÓN – MATEMÁTICA 

E INGLÉS se realizarán en una modalidad distinta: los estudiantes asistirán a dos sesiones en las cuales 

deberán evidenciar el logro de las competencias básicas del área a partir del desarrollo de actividades y 

ejercicios planteados por el docente evaluador según temario.  Las fechas señaladas son 

impostergables, por favor, prever sus tiempos. 

El derecho de evaluación tiene un costo de S/. 100.00. Traer el comprobante de pago y cartuchera el 

día de la evaluación. Para conocer resultados acercarse a Secretaría de Coordinación Pedagógica 48 

horas después de culminado el proceso de evaluación entre las 09.00 a.m. y 12.00 del mediodía.     

 

LA DIRECCIÓN 

 

TEMARIO - EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN 

IIº GRADO – PRIMARIA 2019 

 COMUNICACIÓN:  

 Escritura libre (Secuencia lógica. Conectores de secuencia y adición) 

  Lectura oral. 

 Uso de la mayúscula, punto, r, rr, g. 

  Comprensión de textos. 

 MATEMÁTICA:  

 Lectura y escritura de números hasta el 999. 

 Secuencias numéricas. 

 Suma reagrupando las decenas y unidades. 

 Restas reagrupando las centenas, decenas y unidades. 

 Restas con números que tienen ceros. 

 Problemas de adicción y sustracción: juntando grupos de objetos, encontrando una parte del 

todo, agregando una cantidad a otra cantidad, quitando una parte del todo. 

 Construye pictogramas horizontales y gráfico de barras verticales. 

 Lee e interpreta la información de los pictogramas horizontales y gráfico de barras verticales. 

 

II° GRADO 



 

 INGLÉS:  

1° Bim:  

Grammar 

 Verb to be (am, is, are) 

 Prepositions of place (in, on, under) 

Vocabulary 

 Family members 

 Rooms 

2° Bim 

Grammar 

 Modal Can (affirmative and negative sentences) 

Vocabulary 

 Activities (dance, cook, read, see, sing, fly, run, jump) 

 Parts of the face. 

3° Bim 

Grammar 

 There is , There are  

 Present Continuous  

Vocabulary 

 Food 

4° Bim 

Grammar 

 Present simple (afirmative/ negative sentences) 

Vocabulary 

 Daily routines 

 

 

  



 

 

 

San Miguel, diciembre de 2019 

Señores  

Padres de Familia 

Presente.-  

   Según las disposiciones del MINEDU, los estudiantes del nivel primaria que hayan 

obtenido promedios de B (Matemática y Comunicación de I° a IV° grado y Matemática, Comunicación, 

Personal Social, Ciencia y Tecnología en V° y VI° grado) o C (En cualquier área), se prepararán por su 

cuenta de acuerdo al temario que se adjunta y rendirán una evaluación de recuperación según el 

siguiente cronograma: 

DÍA Y HORA PRIMARIA (DE IIº A VIº GRADO) 

Martes 04 y miércoles 05 de febrero  

(2 sesiones) –  3.00 p.m. 
Comunicación 

Jueves 06 y viernes 07 de febrero  

(2 sesiones)  –  3.00 p.m. 
Matemática 

Miércoles 12 de febrero – 3:00 p.m. Religión 

 

IMPORTANTE:  La evaluación de recuperación de las asignaturas de COMUNICACIÓN y 

MATEMÁTICA se realizarán en una modalidad distinta: los estudiantes asistirán a dos sesiones en las 

cuales deberán evidenciar el logro de las competencias básicas del área a partir del desarrollo de 

actividades y ejercicios planteados por el docente evaluador según temario.  Las fechas señaladas son 

impostergables, por favor, prever sus tiempos. 

El derecho de evaluación tiene un costo de S/. 100.00. Traer el comprobante de pago y cartuchera el 

día de la evaluación. Para conocer resultados acercarse a Secretaría de Coordinación Pedagógica 48 

horas después de culminado el proceso de evaluación entre las 09.00 a.m. y 12.00 del mediodía.    

  

LA DIRECCIÓN 

 

TEMARIO - EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN 

IVº GRADO – PRIMARIA 2019 

 COMUNICACIÓN:  

Leemos un texto informativo: Noticia analizamos y desarrollamos estrategias de comprensión 

referentes al texto, empleando un organizador gráfico. 

Producimos un pequeño cuentito teniendo en cuenta su estructura: inicio, situación problema 

del personaje y solución y final. 

Aplicamos reglas de puntuación, empleo de mayúscula, coma, tildes en la redacción 

Creamos oraciones respetando la estructura de Sujeto y Predicado, reconocemos de quién se 

habla y qué se dice del sujeto. (quién/es, qué, dónde, cuándo) 

Razonamos y completamos analogías verbales, siguiendo la lógica. 

 MATEMÁTICA:  

Unión e intersección de conjuntos - Operaciones combinadas de adición, sustracción y 

multiplicación con números de hasta seis cifras - Polígonos regulares e irregulares - Unidades de 

tiempo - Multiplicación de fracciones - Multiplicación de decimales - Gráfico lineal - Probabilidad 

de un evento. 

 RELIGIÓN: 

La Iglesia una luz de esperanza: Características de la Iglesia -  El pecado nos aleja de Dios: Clases 

de pecado y efectos - La Iglesia camino a la santidad: división de los sacramentos - Nos 

reconciliamos con Dios: pasos para una buena confesión.  Jesús se queda con nosotros: signos 

de la Eucaristía -  Jesús en nuestro corazón: obras de misericordia corporales y espirituales. 

 

IV° GRADO 



 

 

San Miguel, diciembre de 2019 

Señores 

Padres de Familia 

Presente.-  

   Según las disposiciones del MINEDU, los estudiantes del nivel primaria que hayan 

obtenido promedios de B (Matemática y Comunicación de I° a IV° grado – Matemática, Comunicación, 

Personal Social, Ciencia y Tecnología en V° y VI° grado) o C (En cualquier área), se prepararán por su 

cuenta de acuerdo al temario que se adjunta y rendirán una evaluación de recuperación según el 

siguiente cronograma: 

 

DÍA Y HORA PRIMARIA (DE IIº A VIº GRADO) 

Martes 04 y miércoles 05 de febrero  

(2 sesiones) –  3.00 p.m. 
Comunicación 

Jueves 06 y viernes 07 de febrero  

(2 sesiones)  –  3.00 p.m. 
Matemática 

Lunes 10 y martes 11 de febrero  

(2 sesiones)  –  3.00 p.m. 
Inglés 

Miércoles 12 de febrero – 3:00 p.m. Ciencia y Tecnología – Personal Social  

 

IMPORTANTE:  La evaluación de recuperación de las asignaturas de COMUNICACIÓN, MATEMÁTICA 

E INGLÉS se realizarán en una modalidad distinta: los estudiantes asistirán a dos sesiones en las cuales 

deberán evidenciar el logro de las competencias básicas del área a partir del desarrollo de actividades y 

ejercicios planteados por el docente evaluador según temario.  Las fechas señaladas son 

impostergables, por favor, prever sus tiempos. 

El derecho de evaluación tiene un costo de S/. 100.00. Traer el comprobante de pago y cartuchera el 

día de la evaluación. Para conocer resultados acercarse a Secretaría de Coordinación Pedagógica 48 

horas después de culminado el proceso de evaluación entre las 09.00 a.m. y 12.00 del mediodía.    

 

LA DIRECCIÓN 

 

TEMARIO - EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN 

Vº GRADO – PRIMARIA 2019 

 

 COMUNICACIÓN:  

 Ortografía (uso de mayúsculas, minúsculas, correcta escritura de grafemas) 

 Tildación (aplicación de las reglas) 

 Comprensión de textos (literal, inferencial y juicio crítico) 

 Redacción de textos (coherencia y cohesión) 

 Expresión oral (comunicación “pertinente”: coherencia argumentativa, no verbal y 

paraverbal) 

 

 MATEMÁTICA:  

 Multiplicación y división de fracciones. 

 Problemas de multiplicación y división de fracciones. 

 Calcula el perímetro de figuras notables. 

 Calcula el área de figuras notables. 

 Resuelve ejercicios con ecuaciones de primer grado. 

 Elaboran la tabla de distribución de frecuencias de un conjunto de datos. 

V° GRADO 



 Resuelven ejercicios sobre proporcionalidad geométrica. 

 Resuelven problemas sobre regla de tres simple directa e inversa. 

 Calculan el espacio muestral de algunos eventos. 

 Determinan la probabilidad de situaciones de azar. 

 

 PERSONAL SOCIAL: 

 Somos personas integrales: dimensiones de la persona. Los derechos son para todos:  

 Humanos y fundamentales. Conozco mis derechos y los principales derechos.  

 Un país mega diverso: las cuatro regiones naturales del Perú y sus características.  

 La Sociedad multicolor en el Virreinato Protagonistas de la Independencia.   

 Corriente Libertadora del Sur y la Corriente Libertadora del Norte.  

 La actividad económica. 

 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

 Función de nutrición: órganos y sistemas 

 Función de relación: órganos y sistemas 

  Ecosistemas: componentes y tipos. 

  Cadenas y redes alimenticias. 

  Materia: composición, propiedades, cambios físicos y químicos. 

  Mezclas: tipos y combinaciones. 

 La fuerza: efectos y tipos 

 El movimiento: tipos. 

 Fuerza de gravedad y presión atmosférica.  

 

 INGLÉS:  

 Wh-questions (Who – What – Where – When – Why – How, etc.) 

 Verb to be  

 There is – there are  

 Subject and object pronouns  

 Possessives 

 This – That – These – Those 

 Simple present 

 Frequency adverbs 

 Simple past (regular and irregular verbs) 

 Present continuous 

 Countable uncountable nouns 

 Some - any 

 Comparatives 

 

 

 

  



 

 

 

San Miguel, diciembre de 2019 

Señores  

Padres de Familia 

Presente.-  

   Según las disposiciones del MINEDU, los estudiantes del nivel primaria que hayan 

obtenido promedios de B (Matemática y Comunicación de I° a IV° grado – Matemática, Comunicación, 

Personal Social, Ciencia y Tecnología en V° y VI° grado) o C (En cualquier área), se prepararán por su 

cuenta de acuerdo al temario que se adjunta y rendirán una evaluación de recuperación según el 

siguiente cronograma: 

 

DÍA Y HORA PRIMARIA (DE IIº A VIº GRADO) 

Martes 04 y miércoles 05 de febrero  

(2 sesiones) –  3.00 p.m. 
Comunicación 

Jueves 06 y viernes 07 de febrero  

(2 sesiones)  –  3.00 p.m. 
Matemática 

Miércoles 12 de febrero – 3:00 p.m. Personal Social   

 

IMPORTANTE:  La evaluación de recuperación de las asignaturas de COMUNICACIÓN Y 

MATEMÁTICA se realizarán en una modalidad distinta: los estudiantes asistirán a dos sesiones en las 

cuales deberán evidenciar el logro de las competencias básicas del área a partir del desarrollo de 

actividades y ejercicios planteados por el docente evaluador según temario.  Las fechas señaladas son 

impostergables, por favor, prever sus tiempos. 

El derecho de evaluación tiene un costo de S/. 100.00. Traer el comprobante de pago y cartuchera el 

día de la evaluación. Para conocer resultados acercarse a Secretaría de Coordinación Pedagógica 48 

horas después de culminado el proceso de evaluación entre las 09.00 a.m. y 12.00 del mediodía.    

 

LA DIRECCIÓN 

 

 

TEMARIO - EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN 

VIº GRADO – PRIMARIA 2019 

 

 COMUNICACIÓN:  

 Sujeto y predicado.  Análisis 

 Analogías. 

 Tema y sub tema. 

 Palabras polisémicas. 

 Palabras homónimas. 

 Uso de comillas. 

 Comprensión lectora. 

 Uso de diptongo y hiato. 

 Grados del adjetivo. 

 El pronombre. 

 El verbo. Conjugación. 

 

 

 

VI° GRADO 



 MATEMÁTICA:  

1. FRACCIONES 

 Números fraccionarios: clasificación, comparación. 

 Fracciones equivalentes.  

 Adición y sustracción de fracciones. 

 Multiplicación y división de fracciones. 

2. NÚMEROS DECIMALES 

 Clasificación.  

 Fracción decimal. 

 Comparación. 

 Adición, sustracción, multiplicación, división de números decimales.  

 Aproximación de redondeo. 

3. ECUACIONES 

 Ecuaciones de primer grado con una variable: planteo y resolución de problemas. 

4. MAGNITUDES PROPORCIONALES 

 Magnitudes directamente proporcionales 

 Magnitudes inversamente proporcionales.  

 Regla de Tres simple directa e inversa. 

5. FIGURAS PLANAS 

 Triángulo: Definición, elementos, Clasificación y propiedades fundamentales. 

 Cuadrilátero: Definición, elementos, clasificación y propiedades. 

 Circunferencia: Definición, propiedades de las líneas notables. 

 Perímetros y áreas: triángulos, cuadriláteros y círculo. 

 PERSONAL SOCIAL: 

 Los cambios en la pubertad 

 Discriminación por género y origen étnico 

 El estado peruano 

 Las 8 regiones naturales según Pulgar Vidal 

 Guerra con Chile: antecedentes, causas, combates, batallas, consecuencias y fin de la 

guerra. 

 República Aristocrática  

 El Oncenio de Leguía  

 Los gobiernos del siglo XXI en el Perú. 

 Conciencia tributaria 

 Presupuesto familiar y el ahorro 

 

 


