FORMACIÓN
CÍVICA Y ÉTICA

ESPAÑOL

MATEMÁTICAS

Permite que los estudiantes
consoliden sus prácticas sociales
del lenguaje para participar como
sujetos sociales, autónomos y
creativos en sus distintos ámbitos,
y que reflexionen sistemáticamente
sobre la diversidad y complejidad
de los diversos usos del lenguaje.

Permite que los alumnos utilicen
de manera flexible la estimación, el
cálculo mental y el cálculo escrito
en las operaciones con diferentes
tipos
de
números.
Resolver
diferentes
tipos
de
cálculos
matemáticos, así como de figuras
geométricas.
Permite conocer las medidas de
tendencia central y su aplicación.

Permitirá al alumno fortalecer su
dignidad, desarrollar sus potencialidades
y capacidades. Reconocer el
ejercicio de la libertad en asuntos
personales y promover una cultura
de paz mediante el diálogo.
Reconocer las leyes que fomentan
el respeto de los derechos
fundamentales.

EDUCACIÓN
SOCIOEMOCIONAL

EDUCACIÓN FÍSICA

ARTE

Fortalecer estrategias para el
autoconocimiento, la autorregulación
y la toma de conciencia. Adquirir
habilidades y estrategias de
autoconocimiento, autorregulación
y autonomía. Aplicar estrategias
para lograr una sana convivencia.
Afirmar la autoestima y la
capacidad para tomar decisiones
conscientes y responsables.

Desarrollar habilidades y destrezas
motrices al participar en juegos,
actividades de iniciación deportiva
y deporte educativo.
Analizar y evaluar su actuación
estratégica
en
distintas
situaciones de juego. Promover la
resolución de los conflictos de
manera pacífica mediante la toma
de acuerdos en juegos.

Profundizar en el análisis y
elementos de diversas disciplinas
a r t í s t i c a s , co n s o l i d a n d o e l
pensamiento, manifestación y
etapas para la realización de
proyectos artísticos.

HISTORY

GEOGRAPHY

PHYSICS

Se favorece la comprensión del
presente, por medio de las
experiencias
del
pasado,
la
transformación de las sociedades
y la importancia de la toma de
decisiones y la participación
responsable en la sociedad y su
historia.

Se promueve la información geográfica
para
estudiar
las
relaciones
sociedad-naturaleza, la diversidad
natural y social y las formas de
vivir
de
como
ciudadanos
comprometidos con el mundo.

Comprender los procesos de
interacción en los sistemas y su
relación con la generación y
transformación de energía, así
como sus implicaciones para los
seres vivos, el medioambiente y
las sociedades en que vivimos.

CHEMISTRY

BIOLOGY

LANGUAGE ARTS

Explorar modelos básicos acerca
de la estructura y procesos de
cambio de la materia, para
interpretar y comprender los
procesos térmicos, electromagnéticos,
químicos y biológicos, así como
sus implicaciones tecnológicas y
medioambientales.

Explorar los fenómenos naturales
biológicos,
sus
interacciones,
identificando su utilidad, asi como
la diversidad biológica, sus
estructuras y procesos vitales. El
funcionamiento
integral
del
cuerpo humano, y la importancia
del buen funcionamiento de
este.

Es un programa que va de acuerdo a la Referencia
del Marco Común Europeo que busca motivar y
retar a los adolescentes mediante el uso de
proceso de enseñanza del idioma con un plan de
habilidades gramaticales y de vocabulario, así
como de lectura. Prepara a los estudiantes para
los exámenes de Cambridge y TOEFL.

