
 

TEMARIO BIM4 

Pruebas de salida 

COMUNICACIÓN 

Competencia Contenidos 

Lee diversos tipos de textos escritos en 
lengua materna. 

Bimestre 1- 2-3-4 
 Percepción visual de figuras y letras 
 Orden de palabras para formar oraciones. 
 Orden de letras para formar palabras.  
 Palabras excluidas en oraciones 
 Sílabas, sonidos y letras de una palabra 
 Comprensión en textos cortos (nota, rimas y retahílas) 

MATEMÁTICA 

Competencia Contenidos 

Resuelve problemas de gestión de datos 
e incertidumbre. 

Bimestre 1 
 Recolección de datos 

Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

Bimestre 2 
 Formas geométricas y geofichas  

Resuelve problemas de cantidad. 

Bimestre 1-2-3-4 
 Números y palotes hasta el 20 
 Sumas volteadas hasta el 20 
 Suma y resta con el tablero del 10 y del 20 
 Muros de cálculo 
 Descomposición de números hasta el 10 
 Comparación de números hasta el 20 
 El doble y la mitad 
 Problemas con el doble y la mitad 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Competencia Contenidos 

 
Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; materia y 
energía; biodiversidad, Tierra y universo. 

 

Bimestre 3 
 Ciclo de vida de los animales  
 Reproducción de los animales 
 Hábitat de los animales 
 Cubierta de los animales 

Bimestre 4 
 El agua 
 El aire 
 Importancia del suelo 

PERSONAL SOCIAL 

Competencia Contenidos 

Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

Bimestre 1 
 La familia: Miembros y roles 

Construye interpretaciones históricas. 
 

 Bimestre 2 

 Categorías temporales: día, semana y meses.  
 Símbolos Patrios  

Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 

Bimestre 3 

 Movimientos de la Tierra  
 Puntos cardinales    

Comprende las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero. 

Bimestre 4 
 Educación vial      
 Medios de transporte   
 El ahorro  

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 
 Semana Santa          

Bimestre 2 

 Amar a Dios sobre todas las cosas  
 Obras de misericordia espirituales  

Bimestre 3 
 Todos somos hermanos en Jesús 

Bimestre 4 
 El adviento  
 La sagrada familia  
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