
 

TEMARIO BIM4 

Pruebas de salida 

COMUNICACIÓN 

Competencia Contenidos 

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 

materna. 

Bimestre 1 
 Texto narrativo: Hechos, personajes y escenarios 
 Significado de palabras y expresiones 

Bimestre 4 
 Texto informativo 
 Recursos del idioma: sustantivos, adjetivos y verbos 
 La imagen: plano denotativo y connotativo  
 Ideas principales 
 Sinónimos y antónimos 

MATEMÁTICA 

Competencia Contenidos 

Resuelve problemas de cantidad. 
 
 

Bimestre 1 
 Números naturales hasta la decena de millar. 
 Problemas con las cuatro operaciones básicas 
Bimestre 4 
 Números decimales. Lectura, escritura, comparación y operaciones 

combinadas 

Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. 

Bimestre 2 
 Tablas de datos de doble entrada con dos variables. 
 Representación e interpretación de datos en un gráfico de barras comparativas 

a partir de la información de una tabla de datos. 

Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. 

Bimestre 3 
 Área de regiones poligonales usando medidas convencionales (con centímetro 

cuadrados 
Bimestre 4 
 Medidas de tiempo: horas, minutos, segundos, semana, día, mes, año 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Competencia Contenidos 

 
Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos; materia y 
energía; biodiversidad, Tierra y universo. 

 

Bimestre 1 
 La célula 
Bimestre 2 
 Sistema excretor 
 Animales invertebrados 
Bimestre 3 
 La materia: estados y cambios de estados 
Bimestre 4 
 La electricidad: ahorro 
 Materiales aislantes y conductores de la electricidad 

           PERSONAL SOCIAL 

Competencia Contenidos 

Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

Bimestre 1 
 Valores de mi familia escolar 

Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 

 

Bimestre 3 
 Los recursos naturales 
 Problemas ambientales 

Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 

 

Bimestre 4 
 Medios de transporte que sirven como medios de servicio a mi comunidad. 

 Actividades económicas de mi región 

 Necesidades humanas 
 Uso del dinero y el ahorro 
 La canasta familiar 

           EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Competencia Contenidos 

Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 

Bimestre 1 
 Obras de misericordia corporales  
Bimestre 2 
 Cuarto mandamiento  
Bimestre 3 
 El sacramento de la Eucaristía  
Bimestre 4 
 El Adviento  
 La Navidad 
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