
 
 
 

COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 

AÑO ACADÉMICO : 2014         BIMESTRE: III 

TERCER  GRADO 
 

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

ÁREA: COMUNICACIÓN 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

• La exposición. 

• El debate. 

• Variaciones sociolingüísticas. 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS  

• El Romanticismo: Zorrilla, Bécquer. 

• El Realismo: Benito Pérez Galdós. 

• El Modernismo y la Generación del 98: Julio Ramón Jiménez, Antonio Machado, Miguel de Unamuno. 

• Estrategias de lectura: espina de pescado. 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

• La primera plana. 

• La subordinación sustantiva. 

• Acentuación enfática. 

• El artículo de opinión. 

• Elementos de la argumentación. 

• Ortografía y/o caligrafía 

   LECTURAS EXTRACLASE: 

� “Poesía eres tú – Veinte poemas de amor antes de los quince”  Varios ”Colección con el Filo de la Oreja 

Inquieta. Editorial San Marcos. 

� “Ojitos de ángel” Ramón Fonseca Mora. Editorial Alfaguara – Santillana. 

� “Niebla” Miguel de Unamuno (sugerido:http://www.ellibrototal.com/) 

� “Cartas de Claret”. Editorial Claret, S.A.V. (Biblioteca del Colegio) 
 
 

 

SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

• Tipología textual según la macroestructura. 

• Término excluido. 

• Series verbales. 

• La inferencia. 

• La argumentación. 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 

•  Sistemas de ecuaciones: Métodos de resolución. 

• Ecuaciones de segundo grado: Métodos de resolución. 

•  Inecuaciones de segundo grado: Métodos de resolución. 

• Logaritmos: Propiedades. 

 

SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

• Operadores matemáticos. 

• Edades. 

• Perímetros y áreas. 

• Sólidos geométricos. 
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ÁREA: PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

PROYECTO DE VIDA 

• Las metas personales 

• Orientación vocacional 

• El proyecto de vida: Características. 

• Planificación de un proyecto de vida. 
APRENDIZAJE 

• Procesos de aprendizaje 

• Canales, estilos y tipos de aprendizaje. 

• Procesamiento de la información: selección, organización y expresión. 

• Habilidades y estrategias de aprendizaje. 

• Inteligencias múltiples 

 

ÁREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y  AMBIENTE 

•  Composición centesimal y porcentual. 

• Formula empírica y molecular. 

• Estequiometria. Reactivo limitante. Rendimiento y pureza de una reacción química. 

• Soluciones. Unidades físicas y químicas para expresar la concentración: % masa, volumen, ppm. Molaridad. 
Normalidad. Fracción Molar. Molaridad. 

• Ácidos y  bases: características, propiedades, reacciones de neutralización. pH 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 

• Diseñan experiencias sobre: Composiciones porcentuales y centesimales de sustancias químicas, Reacciones 
químicas. Estequiometria. Soluciones: Cálculos químicos. Unidades físicas y químicas para expresar la 
concentración. Ácidos y  bases 

  

 

ÁREA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

• Biomas y ecosistemas. Zonas climáticas y ecosistemas. 

• Los medios naturales del planeta. 

• Problemas ambientales: contaminación calentamiento global, depredación y desertificación. 

• Fenómenos y desastres naturales. 

• Los continentes: actualidad geográfica, política, social y cultural. 

• Visita de estudio 

 

ÁREA: FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 

• ¿La seguridad o inseguridad ciudadana? 

• La responsabilidad de vivir seguros. 

• La seguridad en los espacios públicos. 

• Medidas de seguridad en la  vía publica 

• Identifica los fundamentos históricos y filosóficos de los derechos humanos. 

• Analiza la importancia del respeto y los derechos humanos 

• Juzga situaciones del contexto social que obstaculizan el ejercicio de los derechos humanos 

• Propone alternativas que promueven el ejercicio pleno de los derechos humanos 

 

ÁREA. EDUCACIÓN RELIGIOSA 

• El ministerio laical y sus diversos carismas dentro de la Iglesia. 

• Los sacramentos 

• Bautismo, Confirmación y Eucaristía 

• Los mártires claretianos – Concurso. 
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• Obras de misericordia 

• Bienaventurados los pacíficos 

• Confesor de la Reina Isabel II, misionero y escritor asiduo 

 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

• Gimnasia básica: capacidades físicas. 

• Nociones sobre la  velocidad corporal..  
MOTRICIDAD RÍTMO Y EXPRESIÓN 

• Actividades gimnásticas: Ejes y giros corporales 
JUEGOS Y DEPORTES 

• Fundamentos básicos del vóleibol: Voleo, formas de saque, mate. Drilles con estos fundamentos. 

• Partido de práctica.  

• Reglas oficiales de este deporte. 
 

 

ÁREA: COMPUTACIÓN 

PROGRAMA NETBEANS 

• Definiciones previas 
• Introducción al software de computadoras 
• Clasificación de los lenguajes de programación 
• Tipos de datos 
• Elementos del entorno de NetBeans 
• Creación de un proyecto en NetBeans 
• Diseño de formularios 

 

ÁREA: ARTE 
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. 
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• 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. 

 

ÁREA: INGLÉS 

ELEMENTAL: 

• Describe lugares turísticos y fiestas. 

• Lectura :”The most dangerous place on the planet” 

• Comparativo y superlativo de adjetivos. 

• Claúsulas adverbiales: Before, after. When 
INTERMEDIO: 

• Habla de su hogar. 

• Habla acerca de importantes posesiones. 

• Artículo acerca de Residen Sea. 

• Artículo acerca de un correo electrónico. 

• There is , there are( oraciones y preguntas) 

• Have-Has (posesiones) 

• Modificadores(very,pretty,really) 

• Vocabulario relacionado al hogar, muebles, lugares en donde vivir 
AVANZADO: 

• Discute temas acerca de la educación. 

• Desarrolla el texto acerca de la casa del futuro. 

• Comparativo y superlativo de adverbios 

• Presente perfecto y pasado simple 

• Verbos para expresar obligación, prohibición y permiso 

• Pronombres relativos 

• El futuro 

• La forma condicional del tipo 1. 

 

 


