
 
 
 

COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 

AÑO ACADÉMICO : 2014         BIMESTRE: IV 

TERCER  GRADO 
 

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

ÁREA: COMUNICACIÓN 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

• La técnica del museo. 

• La videoconferencia  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS  

• Generación del 27: García Lorca, Alberti. 

• Generaciones del 40 y 50: Camilo José Cela. 

• Fines del siglo XX a la actualidad: Arturo Pérez – Reverte, Rosa Montero, Javier Cercas. 

• Estrategias de lectura: análisis de imágenes. 

• Estrategias de lectura: el árbol de problemas, mapa conceptual. 

LECTURAS EXTRACLASE: 

� “La casa de Bernarda Alba”. Federico García Lorca. Editorial Libre 

� “La familia de Pascual Duarte”. Camilo José Cela. Editorial libre. 

� “Cartas de Claret”. Editorial Claret, S.A.V. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

• El blog. 

• La reseña. 

• El mapa mental. 

• La subordinación adjetiva. 

• La subordinación adverbial. 

• Ortografía y/o caligrafía. 

 

SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

• Analogías 

• Lectura crítica 

• Oraciones incompletas 

• Conectores lógicos.  

• Paremiología. 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 

• Funciones: dominio y rango. 

• Funciones especiales. 

• Análisis de graficas de funciones. 

• Geometría plana: ángulos, triángulos y cuadriláteros. 

 

SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

• Tablas y gráficos estadísticos. 

• Medidas de tendencia central. 

• Análisis combinatorio. 

• Probabilidad 
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ÁREA: PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

RIESGOS EN LA ADOLESCENCIA 

• La prevención de riesgos en la adolescencia 

• La resiliencia. 

• La violencia: características y tipos. 

• Toma de decisiones: Riesgo y oportunidad 
VIDA SALUDABLE 

• La salud integral en la adolescencia. 

• Problemas de la salud en la adolescencia: Trastornos de la alimentación 

• Las  alternativas  para  mantener  una  vida sana 

• La prevención de las adicciones: drogas y alcoholismo. 

• Salud mental 

 

ÁREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y  AMBIENTE 

• La Química  del  carbono, propiedades del carbono, aplicaciones de los compuestos y derivados del carbono. 

• Hidrocarburos saturados e insaturados. 

• Funciones químicas orgánicas: estructura, fórmula, nomenclatura, obtención  reacciones. Compuestos 
orgánicos: aromáticos oxigenados y nitrogenados: estructura, fórmula, nomenclatura, obtención  reacciones. 

• Energías de los combustibles: Petróleo, gasolina, kerosene, gas natural y carbón mineral. 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Diseñan experiencias sobre: 

•  Las propiedades del carbono. 

• Reconocimiento de funciones químicas orgánicas. 

• Reconocimiento de las características y propiedades de los diversos tipos de energía 

  

ÁREA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

• Fundamentos de la economía. 

• Convenio de cooperación latinoamericana. Tratados de Libre Comercio. El Perú y APEC. 

• Sistema financiero nacional e internacional y Banco Central de Reserva. 

• Primer militarismo y la confederación Perú-Boliviana 

• Guerra con Chile. 

 

ÁREA: FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 

• El Estado y los Derechos Humanos 

• El Derecho Internacional humanitario 

• Organismos de protección de los Derechos Humanos 

• Los Derechos Humanos de los grupos vulnerables 

• ¿Qué es el Estado? 

• Estado y soberanía 

• Estado y regímenes de gobierno 

• La Cultura Tributaria 

 

ÁREA. EDUCACIÓN RELIGIOSA 

• Defensa de los derechos humanos. 

• El respeto a la vida 

• Destierro, Concilio Vaticano I, muerte de Claret. 

• Jesús en la vida diaria 

• María prototipo de mujer y modelo de vida cristiana. 

• Adviento  

• Navidad 
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ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

• Valoración de las capacidades físicas, La   

• activación corporal: nociones sobre las 

• elongaciones musculares y   los ejercicios  

• adecuados. 
MOTRICIDAD RÍTMO Y EXPRESIÓN 

• Actividades gimnásticas. Ejes y giros corporales. 
 
JUEGOS Y DEPORTES 

• Fundamentos básicos del fútbol: Traslado de balón, pases, paradas con diferentes partes del cuerpo, 
tiros.  

 

ÁREA: COMPUTACIÓN 

PROGRAMA NETBEANS I 

• Algoritmo 
• Metodología de la programación 
• Partes de un programa 
• Los operadores 
• Las constantes y variables 
• Estructuras de control secuencial 
• Estructuras de control condicional 
• Estructuras de control condicional múltiple 
• Estructuras de control repetitivo finitas 
• Estructuras de control cíclicas condicionadas 

 

ÁREA: ARTE 
Banda 

• Compositores clásicos, nacionales e internacionales 

• Melodías de mediana dificultad 

• Villancicos  

Danza 

• El folclor. características. 

• El folclor 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 pre-hispánicos. 

• Ejecución musical: Ejercicios con saltío, galopa y tresillos. 

• Repertorio. 
Manualidades 

• Técnica al 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 corporal y expresión vocal. 

• Estructura de un texto dramático.  

• El teatro. Los géneros teatrales y su clasificación. 

• La improvisación. 

• Elementos técnicos del teatro. 

• Construcción de personajes. 

• Producción de obra. 

 

ÁREA: INGLÉS 

ELEMENTAL: 

• Estilos de vida: healthy/unhealthy 

• Lectura: “Are you a stressed - out student?” 

• Verbos  anómalos: Should, shouldn’t, have to, don’t have to. 
INTERMEDIO: 

• Descripción de una pintura. 

• Actividades de la semana. 

• Descripción de edificios. 

• Artículo acerca de navegación. 

• Pasado simple. 

• Vocabulario relacionado a lugares en la ciudad, preposiciones de lugar y transporte. 
AVANZADO: 

• Planifica un nuevo centro comercial. 

• Desarrolla el texto acerca la filmación de una película. 

• La forma condicional del tipo 2 

• Pasivos modales 

• Orden de los adjetivos 

• La forma causativa 

• El pasado perfecto 

• Voz directa e indirecta 

 

 


