
 
 
 

COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 

AÑO ACADÉMICO : 2014         BIMESTRE  : II 

TERCER  GRADO 
 

En el presente bimestre se desarrollarán  los siguientes conocimientos: 
 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS 

• El informe científico. 

• La entrevista. 

• El Barroco: Lope de Vega, Calderón de la Barca. 

• El Neoclasicismo: Leandro Fernández de Moratín, Félix Samaniego. 

• El texto de divulgación científica. 

• Estrategias de lectura: fichas, resúmenes. 

• La oración compuesta. 

• Tilde diacrítica en monosílabos. 

• Tilde en diptongos y triptongos. 

• La yuxtaposición y la coordinación. 

• Los dos puntos. 

• El relato de aventuras. 

• El cuadro de doble entrada. 

• Ortografía y/o caligrafía. 
Lecturas extra clase: 

• “El Caballero de la triste figura. El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”. Miguel de Cervantes 

Saavedra. 

• “El puente de la soledad” María Fernanda Heredia.  

• “La vida es sueño” Pedro Calderón de la Barca  

• “Cartas de Claret”. 

 

 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

CONOCIMIENTOS 

• El párrafo. 

• La polisemia. 

• Macroestructura del texto. 

• La sinonimia. 

• La antonimia. 

• Tipología textual según la superestructura 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 

CONOCIMIENTOS 
• Cocientes notables. 

• Factorización. 

• Fracciones algebraicas:  
MCD y MCM 
Operaciones 
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ÁREA: MATEMÁTICA 

SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

CONOCIMIENTOS 

• Razones y proporcionalidad. 

• Magnitudes proporcionales. 

• Regla de tres compuesta. 

• Porcentajes. 

 

 

ÁREA: PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

CONOCIMIENTOS 

• Roles y normas de convivencia social. 

• El desarrollo emocional y la maduración. 

• Los conflictos y las relaciones interpersonales. 

• El desarrollo de la personalidad moral. 

• La vida en la familia: relaciones y roles. 

• Etapas de la vida familiar. 

• Valores éticos en la familia. 

• Crisis y acuerdos familiares. 

• Violencia y protección familiar 

 

ÁREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y  AMBIENTE 

CONOCIMIENTOS 

• Compuestos inorgánicos:  
Óxidos, anhídridos, hidróxidos, ácidos, hidruros, peróxidos, sales. 
Obtención, clasificación y nomenclatura. 

• Reacciones químicas: balanceo de una ecuación química.  
Métodos: Tanteo, coeficientes indeterminados, redox, ión electrón. 

• Gases ideales. Leyes 

• Unidades químicas de masa:  
Peso atómico, peso molecular, átomo gramo, mol gramo, número de avogrado, volumen molar. 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 

• Reconocimiento de las propiedades de las funciones químicas inorgánicas 

• Reconocimiento de  las características y propiedades de una reacción química 

• Determinación de las características de los gases ideales 

• Aplicación de las unidades químicas de masa. 

  

 

ÁREA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

CONOCIMIENTOS 

• Europa en el siglo XVIII. Antiguo régimen. Ilustración, enciclopedia y despotismo. 

• Hispanoamérica en el siglo XVIII. Criollismo, ilustración, reformas y rebeliones. 

• Independencia y revolución: independencia de las Trece Colonias, Revolución Francesa y la Era Napoleónica. 

• Independencia Latinoamericana: factores, crisis de la monarquía española y las cortes de Cádiz. Precursores 

• Corrientes libertadoras del Sur y del Norte. 

• La independencia peruana. 

• San Martín y el protectorado. 

• La era bolivariana. 

• Participación popular en la independencia. 
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ÁREA: FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 

CONOCIMIENTOS 

• La ética cívica para la vida en democracia. 

• La honestidad, la justicia, la responsabilidad, el compromiso social. 

• Conciencia social y proyectos éticos sociales. 

• La ciudadanía y su participación en el sistema democrático. 

• La búsqueda del bien común. 

• El estado de derecho y democracia. 

• La corrupción: un problema en la convivencia democrática. 

• La corrupción en el Perú: la cultura de la corrupción. 

• Los conflictos una oportunidad para mejorar la convivencia. 

• Mecanismos para resolver conflictos en una democracia. 

 

ÁREA. EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CONOCIMIENTOS 
• La Iglesia en la Edad media; cismas, luces y sombras. 

• Las diversas Iglesias históricas: ortodoxos, luteranos, anglicanos, calvinistas. 

• Documentos de la Iglesia: Encíclicas, cartas papales, documentos universales (Catecismo de la Iglesia Católica, 
Vaticano II) 

• El Concilio Vaticano II y la tarea evangelizadora de los laicos y la vida religiosa. 

• Vida y obras de Claret. (Concurso) 

• Misión de Claret en Cuba. 

• Virtudes cristianas. 

• Corpus Christi – La Eucaristía. 

 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CONOCIMIENTOS 
• Procedimientos de medición. 

• Valoración de las capacidades físicas. 

• Actividades gimnásticas.  

• Ejes y giros corporales.  
ATLETISMO: 

• 100, 200 y 300 m (velocidad) 

• 600 y 900 m (Resistencia) 

• Salto Largo y Triple. 

• Reglas oficiales de este deporte. 
BASQUETBOL: 

• Fundamentos básicos del básquet: Pases, lanzamientos, doble ritmo, variaciones. 

• Driles con estos fundamentos. 

• Reglas oficiales de este deporte 

 

ÁREA: COMPUTACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
PROGRAMA DFD 

• Tipos de datos en DFD: reales, cadena y lógicos 

• Operadores en DFD: matemáticos, relacionales y lógicos 

• Funciones básicas: abs, trunc, sqrt, len 

• Estructura repetitivas: for(para) y while(mientras) 

• Subprogramas en DFD 

• Depurando algoritmos 
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ÁREA: ARTE 

CONOCIMIENTOS 
Banda 

• Los signos de alteración 

• Solfeo rítmico 

• Matices de intensidad 
Danza 

• El folklore: características. 

• El folklore costeño, andino y selvático. 

• Evolución de la danza en el Perú. 

• Danza creativa. Elementos básicos para la realización de la danza: vestuario, escenografía, música. 

• Danza moderna. Mensaje, comunicación cinética, música y expresión. 

• Representación de emociones y sentimientos durante el desarrollo de la danza. 
Música 

• Cualidades de la música. 

• Los signos de alteración. 

• Escala musical: cromática. Solfeo rítmico. 

• Caligrafía musical. 

• Compases simples. 

• El ritmo y el sonido en la evolución de la música. 

• Instrumentos musicales peruanos de origen prehispánico. 

• Ejecución musical. Ejercicios con salto, galopa y tresillos. 

• Repertorio. 
Manualidades 

• Técnica del acrílico. 

• Materiales y procedimientos. 

• Pinturas acrílicas. 
Pintura 

• El realismo. 

• El bodegón en lienzo. 

• El paisaje en lienzo. 
Teatro 

• Juegos preparatorios. 

• Expresión vocal y corporal. 

• Estructura de un texto dramático. 

• Juegos preparatorios 

• La improvisación. 

• Drama creativo. 

• Elementos técnicos del teatro. 

• Montaje teatral. 

• Construcción de personajes. 

• Producción de obra. 
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ÁREA: INGLÉS 

CONOCIMIENTOS 
ELEMENTAL: 

• Experiencias personales. 

• Lectura: “Have you ever seen anything like this? 

• Adjetivos que terminan en ING y ED. 

• Presente perfecto: afirmativo, interrogativo y negativo. 

• El uso correcto de EVER. 
INTERMEDIO: 

• Actividades en su tiempo libre 

• Habilidades. 

• Ordenar comida en un café. 

• Artículo acerca de rutinas. 

• Artículo acerca de un atleta famoso. 

• Artículo acerca de comidas en el mundo. 

• Presente simple(forma negativa) 

• Can-can´t (habilidad, peticiones) 

• Any-some 

• Sustantivos contables y no contables. 

• Pronombres complementarios. 

• Vocabulario relacionado a actividades, deportes, sugerencias, comida y bebidas, contenedores  y restaurant. 
AVANZADO: 

• Descripción de tipos de restaurantes. 

• Responde preguntas de un texto acerca de viajes usando el pasado progresivo. 

• Verbos de acuerdo, desacuerdo y sugerencia. 

• Adverbios y frases adverbiales. 

• Gerundio y participios como adjetivos. 

• Conjunciones. 

 

 


