
 
 
 

COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 

AÑO ACADÉMICO : 2014         BIMESTRE: IV 

CUARTO  GRADO 
 

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

ÁREA: COMUNICACIÓN 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

• El reportaje televisivo 

• Lenguaje televisivo y cinematográfico: Imagen, efectos sonoros. 

       COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

• Lecturas: “La ciudad de payasos”, “Machu Picchu en peligro” y “Machu Picchu: conservar y promover” 

• La narrativa, poesía y teatro desde 1950  

• Lecturas extraclase: “La palabra del mudo” de Julio Ramón Ribeyro, “Warma Kuyay y otros cuentos” de José 

María Arguedas, “La ciudad y los perros” de Mario Vargas Llosa y “Cartas de Claret”.  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

• Casos especiales de plural 

• Barbarismos 

• Comillas, raya, paréntesis, guion 

• La editorial 

• Artículo de opinión 

• La subordinación adverbial 

 

SUBÁREA: RAZONAMIENTO VERBAL 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS  

• Macrofunciones 

• Conectores lógicos 

• Textos argumentativos: tesis y argumentos 

• Argumentos lógicamente inválidos 

• Tipos de inferencia 

• Reordenamiento de textos 

• Comprensión de textos 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 

• Teorema de Thales. 

• Semejanza de triángulos. 

• Relaciones métricas en triángulos rectángulos. 

• Relaciones métricas en triángulos oblicuángulos. 

• Rectas, planos y ángulos generados en el espacio. 

• Teorema de Pitágoras en el espacio. 

• Poliedros. 

• Área y volumen de Prismas, 

• Pirámide, Cilindro, Cono y Esfera. 

• Sólidos Truncados. 
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SUBÁREA: RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

• Cuadriláteros. 

• Circunferencia. 

• Engranajes y poleas. 

• Interpretación de gráficos. 

 

 

ÁREA: PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

• Formación filosófica: Concepto, características, Disciplinas  periodos y principales representantes. 

• Principales problemas filosóficos. 

• El ser humano y el lenguaje. Pensamiento lógico. 

• El sentido de la existencia de la religión y la filosofía.  

• La ética, moral y la justicia en el contexto de la sociedad. 

 

ÁREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y  AMBIENTE 

Herencia y Genética 

• Principios, Leyes y aplicaciones de la Genética. 

• Código genético y la síntesis de proteínas. 

• Enfermedades hereditarias y variaciones sobre la herencia. 

• Biotecnología, Genoma Humano, Bioética  y Clonación. 

 Salud 

• Salud y enfermedad. Homeostasis. Desarrollo de la inmunidad. Sistema inmunológico. Biotecnología en la 

salud, los alimentos y el medio ambiente. Enfermedades: El SIDA, Drogadicción. Promoción de la salud 

reproductiva. 

 Ecología 

• Ecosistemas: componentes. Relaciones entre los seres vivos. Sucesión ecológica.  

• Ciclos biogeoquímicos. Desequilibrio ecológico. Conservación de los ecosistemas. 

• Áreas naturales protegidas del Perú. 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Realizan experiencias sobre: 

• Árbol  genealógico. 

• Representación de síntesis de una proteína 

• Alteraciones genéticas y cromosómicas 

• Análisis de enfermedades autoinmunes 

• Análisis de casos de discriminación por ETS 

• Análisis de video sobre un ecosistema 

• Análisis de mecanismos de adaptación de las especies 

• Ciclos biogeoquímicos 

• Análisis de video sobre reservas naturales del Perú. 

  

ÁREA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

• Tiempo de dictaduras en América Latina 

• Gobierno de Velasco y la junta militar 

• El Perú y el mundo en los años 70 

• Los años 80 en América Latina 

• Colapso del comunismo en el mundo 

• Los 90, un mundo Unipolar 
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• El decenio de Fujimori, un régimen autoritario 

• Valentín Paniagua y el gobierno de Transición 

• Gobierno de Alejandro Toledo y de Alan García. 

 

ÁREA: FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 

• Orígenes del estado peruano. Características del estado peruano. 

• Los poderes del Estado. Funcionamiento, organización y atribuciones. 

• Sistema electoral: funcionamiento, organización y atribuciones. 

• Partidos políticos y democracia en el Perú. 

• Sociedad civil y participación ciudadana. Cultura tributaria. 

 

 

ÁREA. EDUCACIÓN RELIGIOSA 

• El matrimonio 

• El matrimonio y la familia en el plan de Dios. 

• Presencia Claretiana en el mundo.  Provincia Perú – Bolivia   

• La oración 

• El mandamiento del amor. 

• María Goretti 

• Adviento  

• Navidad  

 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

Condición Física y salud 

• Activación Corporal: Tipos de ejercicios para la activación general. 

Motricidad ritmo y expresión 

• Actividades atléticas: 

Coordinación y equilibrio. 

Juegos y deportes 

• Fundamentos básicos del vóley: 

Voleo, pase, saque, recepción y remate. 

 

ÁREA: COMPUTACIÓN 

• Concepto de aplicación web 

• Concepto de servidor de aplicaciones  

• Creando nuestra  primera aplicación web con Netbeans 

• Ejecutando una aplicación web. 

 

ÁREA: ARTE 

Banda 

• Escala de DO y SOL mayor 

• Conociendo Instrumentos musical del  mundo 

• Ejecución de villancicos  

Danza 

• La evolución de la danza en el Perú. 

• Danza prehispánica. Danza colonial. 
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• Danza de fusión. 

• La danza como medio de comunicación. 

• Danza teatro. Argumento. Coreografía. 

• Representación de danzas locales y universales. 

Música 

• Escalas musicales. Frases melódicas. Solfeo rítmico. 

• Alteraciones. Matices. Figuras de prolongación. 

• Caligrafía musical. 

• Composición de ritmos. Composición de melodías. 

• Instrumentos musicales en el tiempo. 

• Ejecución instrumental. 

Manualidades 

• Pintura textil (ACRILEX) 

• Clases de colores 

• Materiales y procedimientos 

Pintura 

• El impresionismo. 

• El paisaje artístico en lienzo. 

• El bodegón artístico en lienzo. 

• Arte Peruano, representantes. 

Teatro 

• El teatro. Dramaturgia. 

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

• Elaboración del libreto teatral. 

• Construcción de personajes. 

• Improvisación individual y colectiva. 

• Textos dramáticos, cuerpo y voz. 

• Ejercicios dramáticos. 

• Producción de una obra teatral. 

 

ÁREA: INGLÉS 

ELEMENTAL: 

• Lugar perfecto para vivir: Locaciones y lugares para vivir 

• Lectura: High Life 

• Used to con palabras interrogativas 

• If clauses: Primer tipo 

• If clauses con verbos anómalos  

INTERMEDIO: 

• Intenciones  futuras. 

• Vocabulario relacionado a deportes. 

• Lectura:  A web page about travel 

• Going to para indicar intenciones futuras. 

• Infinitivo que indica propósito 

• Verbos seguidos de infinitives/gerundios 

AVANZADO: 

• Describe películas mediante Role-play 
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• Responde de forma autónoma las preguntas del texto: “Amy tan talks about her career” 

• Voz directa e indirecta,  

• Verbos de voz directa e indirecta,  

• La forma condicional: unless, providing that, as long as;  

• El verbo desear 

 

 


