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CONTENIDO

Reconoce sus aspiraciones, potencialidades y capacidades
personales para el estudio, la participación social, el trabajo y la
recreación y asume compromisos para su realización.
Valora las oportunidades de formación y trabajo que contribuyen a su
realización personal y toma decisiones responsables, informadas y
apegadas a principios éticos.
Asume compromisos ante la necesidad de que los adolescentes
participen en asuntos de la vida económica, social, política y cultural
del país que condicionan su desarrollo presente y futuro.
Emplea procedimientos democráticos que fortalecen la participación
ciudadana en asuntos de interés público
Vincula tratados internacionales y regionales en materia de derechos
humanos, con el compromiso del Estado mexicano en su
cumplimiento.
Valora la pertenencia a distintos grupos sociales y su influencia en la
conformación de su identidad personal.
Establece formas de comunicación, interacción y negociación que
favorecen la solución de las diferencias y la inclusión en los espacios
donde participa.
Identifica los elementos que dan sentido de identidad y pertenencia a
la nación y reconoce elementos que comparte con personas de otras
partes del mundo.

Pensar, decidir y actuar para el futuro.


Ámbitos de reflexión y decisión sobre el futuro
personal.



Características de la ciudadanía democrática
para un futuro colectivo



Compromisos de los adolescentes ante el
futuro.



Sentido de pertenencia a la Nación.

CUADRO DE EVALUACIÓN

Proyecto integrador

OBSERVACIONES

0 - 60%

(Evidencia de los aprendizajes clave)

Material e información 10%

Trabajo colaborativo
20%

Exposición
20%

Actitud ante el trabajo 10%

Examen

Participación activa y respetuosa en las ceremonias
cívicas y religiosas que se lleven a cabo en el
periodo de evaluación.
Los padres de familia y/o tutores deben revisar el
cuaderno por lo menos dos veces al trimestre y
firmar notas en el planificador.

0 - 40%

Favor de cuidar que los alumnos traigan los
materiales necesarios a clase.
.
Gracias.

Total

100%

