
 
 
 

COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

AÑO ACADÉMICO : 2015         BIMESTRE: I 

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

ÁREA: COMUNICACIÓN 

• Lectura dramatizada de un texto y La situación de las lenguas originarias o indígenas del Perú. 

• Lecturas comprensivas: “Diálogo entre un vendedor der almanaques y un transeúnte”, “Madre no canta más” y 
“Un espectacular safari en la selva de Iquitos” 

• Literatura Prehispánica y de la Conquista, Literatura del Virreinato y de la Emancipación, El Costumbrismo y el 
Romanticismo. Principales representantes. Lectura y análisis. Exposiciones. 

• Lecturas extraclase: “Ollantay”, anónima, “La máquina del tiempo” de G. H. Wells, y “Clave de Sol” de Jorge 
Eslava. 

• Uso de las mayúsculas, las palabras con diptongos, triptongos y hiatos, guion teatral, estructura y clases de la 
oración, el poema y la tilde en formas y expresiones complejas. 

 

SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

• Precisión léxica 

• El Texto: tema, idea principal y título 

• Tipos de preguntas 

• Etimología: raíces griegas y latinas 

• Sinónimos  

• Antónimos 

• Miscelánea  

 

ÁREA: MATEMÁTICA 

• Proposiciones, conectores. 

• Formalización de proposiciones 

• Evaluación de fórmulas lógicas 

• Función real de variable real: dominio y rango.  

• Propiedades: Continuidad y discontinuidad. Crecimiento y decrecimiento.  

• Funciones: inyectivas, biyectivas y sobreyectiva.  

• Operaciones con funciones.  

• Composición de funciones. 

• Función lineal, cuadrática  y valor absoluto.  

• Funciones especiales: Exponencial y logarítmica.  

 

SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

• Juegos Lógicos. 

• Orden de información. 

• Sistemas de numeración. 

• Operadores matemáticos. 

 

 

ÁREA: PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

• La personalidad: concepto, elementos, y tipos. 

• La ética: concepto y construcción de la convivencia ética. 

• Voluntad y libertad 

• Cultura adolescente: concepto, modelos, creatividad, falencias y riesgos. 

• El grupo en la adolescencia: importancia. 

• Lenguaje gestual y comunicación no verbal. 
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      ÁREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y  AMBIENTE 

LA BIOLOGÍA 

• Definición e historia. Ciencias auxiliares de la biología y sus aplicaciones. 

• El Método científico en la Biología. 

• Procesos que estudia la biología. 
ORIGEN DE LA VIDA 

• Teorías sobre el origen de la vida: evolución de los seres vivos y evidencias. 
TAXONOMÍA 

• Biodiversidad y clasificación de los seres vivos. 
Composición química de los Seres Vivos 

• Constitución química de los seres vivos: Bioelementos y Biomoléculas. 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 

• Normas y orientaciones del trabajo en laboratorio 

• Aplicación del método científico 

• La teoría de Francesco Redi. 

• Evolución del ser humano. 

• Bioelementos 

• Biomoléculas inorgánicas: El agua. 

• Biomoléculas orgánicas 

• Construyen un modelo  sobre la estructura del ADN. 

 

ÁREA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

• Nuevo ordenamiento jurídico. Las audiencias. El Perú y sus fronteras. 

• Las primeras etapas de la historia republicana. El caudillo. El primer militarismo. 

• Confederación Perú-Bolivia. Andrés de Santa Cruz. Anarquía. 

• La economía entre 1821-1979. La era del guano. Gobierno de Castilla, Echenique. Segundo gobierno de 
Castilla. La guerra con España. José Balta. 

• Sociedad peruana y vida cotidiana. La iglesia. 

• Revoluciones liberales en Europa. 

• La Segunda revolución industrial. La vida de las clases sociales europeas. Capitalismo y movimiento obrero. 

• Los imperios coloniales del siglo XIX. 

 

ÁREA: FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 

• Pertenezco a una cultura. 

• Expreso mi  identidad cultural. 

• La riqueza de las manifestaciones culturales. 

• Todos tenemos diferentes valores y concepciones. 

• Defendemos los derechos. 

• ¿Quiénes son los grupos vulnerables? 

• Conocemos los derechos sexuales y reproductivos. 

• Conocemos nuestros derechos. 

• Defendemos los D.E.S.C. (derechos económicos, sociales y culturales. 

 

ÁREA. EDUCACIÓN RELIGIOSA 

• Ciclo litúrgico: Cuaresma. 

• La religión, un fenómeno complejo 

• Manifestaciones religiosas. 

• La religión, respuesta de sentido vital. 

• Ciclo litúrgico: Semana Santa 

• La diversidad religiosa. 

• El diálogo interreligioso. 

• Las sectas y los nuevos movimientos religiosos. 
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• Vida de Oscar Romero. 

 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

• Definición de Java ME 

• Componentes de JME: Configuraciones, máquinas virtuales y perfiles. 

• JME y celulares 

• Proyectos para móviles en NetBeans 

• Clases: Display, Displayable, Command y Command Listener 

• Interfaz de alto nivel 

• Clases: Alert, List, TextBox, Form 

• Clases relacionadas a formularios. 
 

ÁREA: COMPUTACIÓN 

• Definición de Java ME 
• Componentes de JME: Configuraciones, máquinas virtuales y perfiles. 
• JME y celulares 
• Proyectos para móviles en NetBeans 
• Clases: Display, Displayable, Command y CommandListener 
• Interfaz de alto nivel 
• Clases: Alert, List, TextBox, Form 
• Clases relacionadas a formularios. 

 

ÁREA: ARTE 
Banda 

• Concepto y ejecución teórico de mediana dificultad 

• Melodías de mediana dificultad con un bemol  

• Ejecución e interpretación de escala musical. 
Danza 

• La evolución de la danza en el Perú. Danza prehispánica. Danza colonial. Danza de fusión. 

• La danza como medio de comunicación. 

• Danza teatro. Argumento. Coreografía. 

• Recursos externos: vestuarios, accesorios, maquillaje, escenografía. 

• Representación de danzas locales y universales. 
Música 

• Emplea la música en sus diversas formas de  

• expresión sonora, desarrollando diferentes  

• sensaciones. 

•  Ejecuta instrumentos de viento teniendo en cuenta el ritmo. 

• Interpreta el mensaje del lenguaje musical. 

• Descubre los mensajes expresados en las  

• obras musicales. 
Manualidades 

• Pintura textil (ACRILEX) 

• Clases de colores 

• Materiales y procedimientos 
Pintura 
El impresionismo 

• El paisaje artístico en lienzo al acrílico- 

• El bodegón artístico en lienzo al acrílico. 
Teatro 
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• El teatro. Dramaturgia. Dramaturgos y directores. 

• Elementos técnicos de producción teatral: Vestuario, escenografía, maquillaje, luces, utilería. 

• Improvisación individual y colectiva. 

• Textos dramáticos. Cuerpo y voz.  

• Elaboración de Libretos. 

• Construcción de personajes. 

• La máscara teatral: elaboración y manipulación. 

 

ÁREA: INGLÉS 

• Second conditional 

• If I were you… 

• Indefinite pronouns everyone, someone, no one, anyone 

• Words for computers 

• Math 

• Make deductions 

• Causative have 

• Infinitives of purpose 

• Question intonation 
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