
 
 
 

COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 

AÑO ACADÉMICO : 2014         BIMESTRE: III 

SEGUNDO  GRADO 
 

En el presente bimestre se desarrollarán las capacidades programadas, a través de los siguientes conocimientos: 
 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

• La argumentación. 

• El debate. 

• La velocidad al hablar. 

• El poema: la métrica. 

• Poesía y narrativa: diferencias. 

• Estrategias de lectura: el resumen. 

• El cuadro sinóptico. 

• El predicado y su estructura: núcleo y complemento del verbo. 

• El atributo y el predicativo. 

• El relato de ciencia ficción. 

• Casos especiales de acentuación. 

• Uso de las mayúsculas. 

• Uso de la c-b-v. 

• El texto argumentativo. 

• Las licencias métricas. 
Lecturas extra clase: 

•  “Las aventuras de Sherlock Holmes” de Sir Arthur Conan Doyle. 

• “Paloma” de Jaime Homar. 

• El príncipe feliz y otros cuentos” de Óscar Wilde. 

• “Cartas de Claret” de Emilio Vicente Matéu- Ediciones Claretianas (Biblioteca del Colegio) 

 

SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS  

• Término excluido. 

• Enunciado excluido. 

• Textos por su contenido. 

• Conceptualizaciones 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 

ECUACIONES E INECUACIONES DE PRIMER GRADO 

• Igualdad algebraica, identidad y ecuación.  

• Ecuaciones de primer grado. 

• Resolución de problemas.  

• Desigualdad numérica y algebraica. 

• Inecuaciones de primer grado. 
SISTEMA DE ECUACIONES  

• Sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

• Clasificación de los sistemas de ecuaciones. 

• Resolución de problemas.  

• Ecuaciones de segundo grado. 

• Resolución de problemas. 
FUNCIONES  

• Enunciados, tablas, gráficas  y formulas.  

• Función real. dominio rango. 
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• Función lineal. Gráfica.    

• Función identidad, constante. 

• Función de proporcionalidad directa e  inversa  
 

 

SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

• Inecuaciones de primer grado 

• Estrategias de solución: cangrejo, equivalencia, falsa suposición. 

• Proporcionalidad. Regla de tres. 

• Tanto por ciento. 

• Sucesiones y patrones 

 

ÁREA: PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

• Familia y valores de convivencia. 

• El desarrollo social en el grupo. 

• La influencia de los otros en la identidad personal. 

• El grupo de amigos. 

• Autoestima y autonomía en la amistad. 

• La asertividad 

 

ÁREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y  AMBIENTE 

• Estructura y funcionamiento del sistema excretor humano, de animales y plantas. 

• Funciones de relación: La coordinación nerviosa, la neurona y la sinapsis. 

• Sistema nervioso humano: estructura y funcionamiento. 

• Sistema endocrino humano: estructura y funcionamiento. 

• Coordinación en plantas. 

• Sistema sensorial en el ser humano y animales. 

• Sistema locomotor: óseo y muscular. 

• Bases biológicas de la reproducción. 

• Reproducción en el ser humano 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 

• Observación de riñón de mamífero 

• Observación de estructuras nerviosas 

• Modelo de coordinación nerviosa 

• Actos reflejos y actos voluntarios 

• Nuestra capacidad de percepción 

• Acción de tiroxina en el crecimiento 

• Observación de estructuras óseas y    musculares 

• Reproducción en plantas 

• Modelo de gestación humana 

• El reloj del ciclo menstrual 

  

 

ÁREA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

Perú, País Megadiverso 

• El Perú, un país único 

• Las Ecorregiones del Perú 

• Perú: espacio vulnerable 

• Los sismos y la actividad volcánica 

• Desastres climáticos 
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• La evolución de la población 

• El control del crecimiento demográfico 

• Los flujos migratorios 

• Cambios en el flujo migratorio en el Perú 

• Las características del desarrollo 

 

ÁREA: FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 
• La dignidad de la persona 

• La importancia de los Derechos Humanos 

• Dimensiones de los derechos humanos. 

• La Constitución y los Derechos Humanos 

• Las garantías Constitucionales 

• Derechos de las personas con capacidades diferentes. 

• Proyecto participativo 

 

ÁREA. EDUCACIÓN RELIGIOSA 
• Inicio de la vida pública de Jesús (bautismo y predicación). 

• Mensaje central de la prédica de Jesús (Parábolas del Reino). 

• El laico en el Nuevo Testamento como Discípulo Misionero de Jesucristo. 

• El hombre y la vivencia de los Mandamientos de Dios y de la Iglesia 

• Los mártires Claretianos: Concurso 

• Buscando la salvación de las almas 

• Respeto y cuidado a toda persona de su entorno. 

• Coherencia entre las enseñanzas de Jesús y la vida personal. 

 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 
Condición física y salud 

• Gimnasia básica: capacidades físicas  nociones sobre la fuerza corporal. 
• Los métodos de la ejercitación:  Nociones del trabajo en circuitos 
• Hábitos higiénicos en la práctica de actividades físicas. 

Motricidad  Ritmo y Expresión 

• Actividades atléticas. 
• Cualidades Motoras: Giros, saltos, trotes, desplazamientos. interceptaciones y paradas en diferentes 
situaciones. 

Juegos y deportes 
ATLETISMO 

• Carreras: Velocidad: Medio Fondo, resistencia. 

• Salto largo y alto, Lanzamientos: Bala, disco, jabalina. 
FÚTBOL 

• Fundamentos Básicos: 

• Pases, recepción, remate 

• Juego en conjunto 

• Reglas oficiales de juego 

 

ÁREA: COMPUTACIÓN 

• Programas, lenguaje y script 

• JavaScript 

• Variables, datos, objetos, funciones y operadores 

• Entorno de trabajo 

• Los datos (numérico, cadena, booleanos y punteros) 

• Variables, objetos, arrays y funciones 
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ÁREA: ARTE 
Banda 

• Melodías sencillas.  

• Técnicas para una buena emisión instrumental. 

• Melodías de mediana dificultad. 
Danza 

• Expresión corporal: comunicación por el movimiento, tono muscular y fuerza corporal. 

• Juegos de improvisación danzaria: ejercicios previos a la danza. 

• Danza folklórica: clasificación (agrícolas, festivas y ganaderas). 

• Elementos de la danza: forma, estructura, mensaje, carácter. 

• Representación de danzas locales.  

• Figuras coreográficas. 

• Elemento básico para la realización de la danza. 
Música 

• Elementos  de la música: Ritmo y melodía.   

• Frases rítmicas: creación de ritmos. 

• El compás: compases simples, barras divisorias de compás. 

• Escala musical: escala diatónica de do mayor. 

• Repertorio. 

• Ejecución musical. 
Manualidades 

• Factor de los cuerpos. 

• Colores acrílicos. 

• Técnica del craquelado: materiales y procedimiento. 
Pintura 

• El factor de los cuerpos. 

• El bodegón simple con armonía cálida y fría. 

• El bodegón simple con armonía quebrada. 
Teatro 

• Juegos dramáticos. 

• El teatro: concepto, historia. 

• Recursos del actor. 

• Requerimientos básicos para la preparación del actor. 

• Improvisación. 

• Juego de roles. 

• Dramatizaciones con situaciones de la vida cotidiana. 

• La pantomima: el mimo. 

 

ÁREA: INGLÉS 

ELEMENTAL: 

•  Actividades de vacaciones 

• “Divirtiéndose  en el Centro” 

• Pasado del verbo SER o ESTAR: WAS / WERE 

• Pasado simple de verbos regulares e irregulares / preguntas con DID. 

• Oraciones negativas en tiempo pasado: DIDN´T 
INTERMEDIO:   

• Experiencias pasadas 

• Biografías de famosos. 

• Actividades del Hogar. 

• Pasado del verbo BE. 

• Expresiones de Tiempo. 

• CAN: Peticiones, permisos 
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• Vocabulario relacionado al hogar 
AVANZADO 

• Descripción de la ropa usando conjunciones. 

• Descripción de eventos usando comparativos y superlativos. 

• Conjunciones 

• Verbos con gerundios e infinitivos 

• Verbos anómalos expresando sugerencias y posibilidades 

• La forma condicional del tipo 1 

• Adjetivos comparativos y superlativos 

• Auxiliares del futuro: “Going to”, “Will” 
 

 

 


