PRIMER AÑO
MATEMÁTICAS
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Desarrollen formas de pensar que les permitan formular conjeturas y procedimientos
para resolver problemas, y elaborar explicaciones para ciertos hechos numéricos o
geométricos.
Utilicen diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes los procedimientos de
resolución.
Muestren disposición para el estudio de la matemática y para el trabajo autónomo y
colaborativo.
Los contenidos de primer grado están organizados en cinco bloques, en cada uno de ellos
hay temas y subtemas, para que el alumno logre sus conocimientos y habilidades para la
resolución de problemas.
Contenidos:Bloque I Sistemas de numeración.
Bloque II Fracciones y decimales
Bloque III Lenguaje algebraico y ecuaciones
Bloque IV Números con signo
Bloque V Suma con números negativos.

EVALUACIÓN:

40%
30%
20%
10%

FRECUENCIAS

(5)

Examen mensual.
Actividades diarias
Producto
Actitud académica (conducta y participación)

ESPAÑOL
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Que los alumnos participen en situaciones comunicativas con propósitos específicos e
interlocutores concretos.
Uso de las diferentes manifestaciones del lenguaje.
Uso de la lengua oral y escrita para su aplicación significativa en contextos sociales.
l

•
•
•
•
•
•
•

Aspectos discursivos.
Recursos gramaticales pertinentes en textos informativos.
Argumentativos y de sucesos históricos.
Organización gráfica de textos y puntuación.
Ortografía.
Propiedades de los géneros y tipos de textos.
Variedades lingüísticas.
Aspectos relacionados con los valores culturales.

EVALUACIÓN:

30%
20%
20 %
20 %
10%

FRECUENCIAS

(5)

Examen mensual
Actividades diarias
Producto (Tarea mensual)
Taller de Lectura
Actitud académica (conducta y participación)

CULTURA DE LA LEGALIDAD
OBJETIVO:
CONTENIDO
TEMÁTICO:

Identificar problemas que afectan la convivencia democrática y promover su
participación en la transformación de la comunidad nuevoleonesa de manera consciente,
crítica y reflexiva.
Fundamentos éticos de la convivencia.
La convivencia democrática y el ejercicio de una ciudadanía responsable y
participativa en Nuevo león.
La convivencia democrática en Nuevo León.
Respeto y valoración de las diferencias, educar para la interculturalidad.
La constitución de una convivencia democrática en el marco de una cultura de la
legalidad.

l

•
•
•
•

EVALUACIÓN:

40%
30 %
20%
10%

FRECUENCIAS

(3)

Examen mensual
Actividades diarias
Producto
Actitud académica (conducta y participación)

GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Comprender la dinámica del mundo en que vivimos y desarrollar habilidades para
expresar las características del espacio geográfico.
Interpretar mapas y mejorar la información con una actitud reflexiva y valorativa de la
diversidad natural y cultural desde nuestro entorno inmediato hasta el ámbito mundial.
l

•
•
•
•

El espacio geográfico
Diversidad natural de la tierra.
Dinámica de la población.
Espacios económicos y desigualdad socioeconómica.
Nuestro mundo. Espacios culturales y políticos.

EVALUACIÓN:

40%
20%
20%
10%
10%

FRECUENCIAS

(4)

Examen mensual.
Actividades diarias
Producto
Tareas
Actitud académica (conducta y participación)

CIENCIAS I
(ÉNFASIS EN BIOLOGÍA)
OBJETIVO:
CONTENIDO
TEMÁTICO:

Retomar los temas que aluden al conocimiento de los seres vivos, el funcionamiento del
cuerpo humano y la promoción de la salud, así como el cuidado del medio ambiente.
l

•
•
•
•

Biodiversidad: resultado de la evolución.
La nutrición como base para la salud y la vida.
La respiración y su relación con el ambiente y la salud.
La reproducción y la continuidad de la vida.
Salud, ambiente y calidad de vida.

EVALUACIÓN:

40%
20%
20%
10%
10%
5%
5%

FRECUENCIAS

(6)

Examen mensual
Laboratorio
Producto
Actividades diarias
Participación
Tareas
Actitud académica

INGLÉS
OBJETIVO:

Lograr que los alumnos desarrollen las cuatro habilidades del idioma Inglés.
• Expresión oral
• Lectura de comprensión
• Comprensión auditiva
• Expresión escrita.
Todo esto se realizará mediante diferentes actividades comunitarias dentro del aula.

EVALUACIÓN:

50%

30%
10%
10%

Trabajo en clase:
10% oral,
10% Reading,
10% Listening,
10% Writing,
10% thinking skill
Examen mensual
Tareas
Participación

FRECUENCIAS (10)

COMPUTACIÓN
OBJETIVO:
CONTENIDO
TEMÁTICO:

Al final del ciclo el alumno habrá adquirido y podrá aplicar las habilidades necesarias
sobre el uso de Internet y las principales aplicaciones de Office como herramienta de
apoyo, así como manejar conceptos informáticos.
Libro de Trabajo: Contiene cada uno de los temas que se estudian y están divididos en
laboratorios. Los laboratorios son estructuras concretas de aprendizaje que forman un
sistema integrado y completo. Además, contiene las actividades las cuales son la parte
central del aprendizaje, que en su realización se adquieren las habilidades y asimilación
de conceptos. Al final de los laboratorios se encuentran las evaluaciones las cuales son
pequeños exámenes que permiten corroborar algunos conceptos claves que el alumno
debe dominar en cada tema.

EVALUACIÓN:

60%
30%
10%

FRECUENCIAS

(2)

Prácticas en clase
Examen Mensual
Conducta

EDUCACIÓN FÍSICA
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Conocer y valorar su cuerpo, con el fin de contribuir a mejorar sus cualidades físicas
básicas y sus posibilidades de coordinación y control motor.
Conocer, valorar y practicar, con nivel de autonomía propia de su desarrollo los juegos
habituales de su entorno.
Entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo.
Conocer, diseñar y disfrutar con actividades físicas que respetando el medio natural
contribuya a su conservación y mejora.
Pruebas de resistencia física
Fundamentos del futbol
Fundamentos del voleibol
Fundamentos del basquetbol
Desarrollo y aplicación de las reglas de juego en deportes básicos estándar

l

•
•
•
•

EVALUACIÓN:

40 %
10 %
20 %
30%

FRECUENCIAS

(2)

Participación
Disciplina
Asistencia y Uniformes
Escuela deportiva o trabajo de investigación

EDUCACIÓN DE LA FE
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Que los alumnos conozcan la Filosofía del Colegio según Nuestro Padre fundador José
Antonio Plancarte y Labastida y que comprendan la manifestación de Dios en la historia
de la salvación, con el fin de formar alumnos cristianos entregados y sumamente
católicos.
Los alumnos comprenderán especialmente una enseñanza de la Doctrina Cristiana de un
modo sistemático para ahondar en el Conocimiento de la Persona y el mensaje Salvador
de Nuestro Señor Jesucristo con miras a iniciar la plenitud de la vida Cristiana que está
ligada estrechamente al permanente proceso de maduración de la fe.

EVALUACIÓN:

40%
20%
20%
20 %

FRECUENCIA

(3)

Examen mensual
Acción Social y Proyectos
Libro, libreta y tareas
Conducta

En alguna ocasión por algún trabajo acordado en junta académica será para calificación mensual o como
motivación del alumno.

TALLER DE LA EXPRESIÓN
OBJETIVO:
CONTENIDO
TEMÁTICO:

El alumno reflejará un mejor lenguaje corporal, una mejor dicción y modulación de voz
al momento de hablar ante un grupo de personas o un auditorio.
El alumno adquirirá sensibilidad ante la apreciación del arte, la creación de ejercicios
escénicos y desarrollará la creatividad necesaria para enfrentarse ante un público. Así
mismo, sus habilidades físicas se incrementarán y fortalecerán, debido a que las
actividades que realizaremos en clases serán encaminadas al uso del cuerpo como
herramienta para la expresión corporal.

EVALUACIÓN:

20%
10%
20%
50%

FRECUENCIA

(1)

Participación
Asistencia
Tareas
Proyecto

SEGUNDO AÑO
MATEMÁTICAS
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Desarrollen formas de pensar que les permitan formular conjeturas y procedimientos
para resolver problemas, y elaborar explicaciones para ciertos hechos numéricos o
geométricos.
Utilicen diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes los procedimientos de
resolución.
Muestren disposición para el estudio de la matemática y para el trabajo autónomo y
colaborativo.
l

•
•
•
•
•

Significado y uso de literales.
Formas geométricas
Representación de la información
Significado y uso de operaciones.
Análisis de la información.
Representación de la información.

EVALUACIÓN:

40%
30%
20%
10%

FRECUENCIAS

(5)

Examen mensual
Actividades diarias
Producto (Tarea mensual)
Actitud académica (conducta y participación)

ESPAÑOL
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Que los alumnos participen en situaciones comunicativas con propósitos específicos e
interlocutores concretos.
Uso de las diferentes manifestaciones del lenguaje.
Uso de la lengua oral y escrita para su aplicación significativa en contextos sociales.
l

•
•
•
•
•
•
•

Aspectos discursivos.
Recursos gramaticales pertinentes en textos informativos.
Argumentativos y de sucesos históricos.
Organización gráfica de textos y puntuación.
Ortografía.
Propiedades de los géneros y tipos de textos.
Variedades lingüísticas.
Aspectos relacionados con los valores culturales.

EVALUACIÓN:

30%
20%
20 %
20 %
10%

FRECUENCIAS

(5)

Examen mensual
Actividades diarias
Producto (Tarea mensual)
Taller de Lectura
Actitud académica (conducta y participación)

HISTORIA UNIVERSAL
OBJETIVO:
CONTENIDO
TEMÁTICO:

La ubicación en el tiempo y espacio del hombre moderno encontrándose así mismo con una
identidad que lo ayude a su gran desarrollo cultural científico y tecnológico.
La importancia de conocer la historia consiste en que los alumnos valoren los hechos y
acontecimientos del hombre para poder entender el mundo actual en el que viven y no
cometer los mismos errores en el futuro.

EVALUACIÓN:

40%
30%
20%
10%

FRECUENCIAS

(4)

Examen mensual.
Actividades diarias
Producto (Tarea mensual)
Actitud académica (conducta y participación)

FORMACIÓN CIVICA Y ÉTICA I
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Se asuman como sujetos dignos, capaces de desarrollarse plenamente mediante el
disfrute y cuidado de su persona, de tomar decisiones responsables y autónomos para
orientar la realización de su proyecto de vida.
Reconozcan la importancia de ejercer su libertad al tomar decisiones con
responsabilidad.
El curso de Formación Cívica y Ética 1, incluye siete rasgos: formativos, laico,
democratizado, nacionalista, universal, preventivo y comunicativo; los cuales se
expresan en la manera de abordar los contenidos compuestos por el conocimiento, las
habilidades y actitudes, en la evaluación, en la relación del grupo, en la participación y
el diálogo dentro del salón de clases.

EVALUACIÓN:

40%
30%
20%
10%

FRECUENCIAS

(4)

Examen mensual
Actividades diarias
Producto (Tarea mensual)
Actitud académica (conducta y participación)

CIENCIAS II
(ÉNFASIS EN FÍSICA)
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Promueve la elaboración de representaciones, mediante la descripción de los cambios
que se observan en los fenómenos; la identificación de las relaciones básicas que
permiten reconocer y explicar los procesos en términos causales.
Interpretar e interaccionar con los fenómenos que observan y analizan.
l

•
•
•
•

Descripción del movimiento y la fuerza.
Leyes del movimiento.
Un modelo para describir la estructura de la materia.
Manifestaciones de la estructura interna de la materia
Conocimiento, sociedad y tecnología.

EVALUACIÓN:

40%
20%
20%
10%
10%
5%
5%

FRECUENCIAS

(6)

Examen mensual
Laboratorio
Producto
Actividades diarias
Participación
Tareas
Actitud académica

INGLÉS
OBJETIVO:

Lograr que los alumnos desarrollen las cuatro habilidades del idioma Inglés.
• Expresión oral
• Lectura de comprensión
• Comprensión auditiva
• Expresión escrita.
Todo esto se realizará mediante diferentes actividades comunitarias dentro del aula.

EVALUACIÓN:

50%

30%
10%
10%

Trabajo en clase:
10% oral,
10% Reading,
10% Listening,
10% Writing,
10% thinking skill
Examen mensual
Tareas
Participación

FRECUENCIAS (10)

COMPUTACIÓN
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Al final del ciclo el alumno habrá adquirido y podrá aplicar las habilidades necesarias
sobre el uso de Internet y las principales aplicaciones de Office como herramienta de
apoyo, así como manejar conceptos informáticos.
Libro de Trabajo: Contiene cada uno de los temas que se estudian y están divididos en
laboratorios. Los laboratorios son estructuras concretas de aprendizaje que forman un
sistema integrado y completo. Además, contiene las actividades las cuales son la parte
central del aprendizaje, que en su realización se adquieren las habilidades y asimilación
de conceptos. Al final de los laboratorios se encuentran las evaluaciones las cuales son
pequeños exámenes que permiten corroborar algunos conceptos claves que el alumno
debe dominar en cada tema.

EVALUACIÓN:

60%
30%
10%

FRECUENCIAS

(2)

Prácticas en clase
Examen Mensual
Conducta

EDUCACIÓN FÍSICA
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Conocer y valorar su cuerpo, con el fin de contribuir a mejorar sus cualidades físicas
básicas y sus posibilidades de coordinación y control motor.
Conocer, valorar y practicar, con nivel de autonomía propia de su desarrollo los juegos
habituales de su entorno.
Entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo.
Conocer, diseñar y disfrutar con actividades físicas que respetando el medio natural
contribuya a su conservación y mejora.
l

•
•
•
•

Pruebas de resistencia física
Fundamentos del futbol
Fundamentos del voleibol
Fundamentos del basquetbol
Desarrollo y aplicación de las reglas de juego en deportes básicos estándar

EVALUACIÓN:

40 %
10 %
20 %
30%

FRECUENCIAS

(2)

Participación
Disciplina
Asistencia y Uniformes
Escuela deportiva o trabajo de investigación

EDUCACIÓN DE LA FE
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Que los alumnos conozcan la Filosofía del Colegio según Nuestro Padre fundador José
Antonio Plancarte y Labastida y que comprendan la manifestación de Dios en la historia
de la salvación, con el fin de formar alumnos cristianos entregados y sumamente
católicos.
Los alumnos comprenderán especialmente una enseñanza de la Doctrina Cristiana de un
modo sistemático para ahondar en el Conocimiento de la Persona y el mensaje Salvador
de Nuestro Señor Jesucristo con miras a iniciar la plenitud de la vida Cristiana que está
ligada estrechamente al permanente proceso de maduración de la fe.

EVALUACIÓN:

40%
20%
20%
20 %

FRECUENCIA

(3)

Examen mensual
Acción Social y Proyectos
Libro, libreta y tareas
Conducta

En alguna ocasión por algún trabajo acordado en junta académica será para calificación mensual o como
motivación del alumno.

TALLER DE LA EXPRESIÓN
OBJETIVO:
CONTENIDO
TEMÁTICO:

El alumno reflejará un mejor lenguaje corporal, una mejor dicción y modulación de voz
al momento de hablar ante un grupo de personas o un auditorio.
El alumno adquirirá sensibilidad ante la apreciación del arte, la creación de ejercicios
escénicos y desarrollará la creatividad necesaria para enfrentarse ante un público. Así
mismo, sus habilidades físicas se incrementarán y fortalecerán, debido a que las
actividades que realizaremos en clases serán encaminadas al uso del cuerpo como
herramienta para la expresión corporal.

EVALUACIÓN:

20%
10%
20%
50%

FRECUENCIA

(1)

Participación
Asistencia
Tareas
Proyecto

TERCER AÑO
MATEMATICAS III
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO

Desarrollen formas de pensar que les permitan formular conjeturas y procedimientos
para resolver problemas, y elaborar explicaciones para ciertos hechos numéricos o
geométricos.
Utilicen diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes los procedimientos de
resolución.
Muestren disposición para el estudio de la matemática y para el trabajo autónomo y
colaborativo.
l

•
•
•
•
•

Significado y uso de operaciones
Formas geométricas
Medidas
Representación de la información
Significado y uso de las literales
Análisis de la información.

EVALUACIÓN:

40%
30%
20%
10%

FRECUENCIAS

(5)

Examen mensual
Actividades diarias
Producto (Tarea mensual)
Actitud académica (conducta y participación)

ESPAÑOL
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Que los alumnos participen en situaciones comunicativas con propósitos específicos e
interlocutores concretos.
Uso de las diferentes manifestaciones del lenguaje.
Uso de la lengua oral y escrita para su aplicación significativa en contextos sociales.

l

•
•
•
•
•
•
•

Aspectos discursivos.
Recursos gramaticales pertinentes en textos informativos.
Argumentativos y de sucesos históricos.
Organización gráfica de textos y puntuación.
Ortografía.
Propiedades de los géneros y tipos de textos.
Variedades lingüísticas.
Aspectos relacionados con los valores culturales.

EVALUACIÓN:

30%
20%
20 %
20 %
10%

FRECUENCIAS

(5)

Examen mensual
Actividades diarias
Producto (Tarea mensual)
Taller de Lectura
Actitud académica (conducta y participación)

HISTORIA DE MÉXICO
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Es la narración verdadera y ordenada de las cosas, así como de las actividades del
hombre, desde México antiguo, pasando por la conquista, Independencia, Revolución,
hasta México contemporáneo.
La importancia de conocer nuestra Historia, es para que los alumnos respeten nuestras
raíces, costumbres, tradiciones y valoren lo que nos han dejado nuestros antepasados.

EVALUACIÓN:

40%
30%
20%
10%

FRECUENCIAS

(3)

Examen mensual
Actividades diarias
Producto (Tarea mensual)
Actitud académica (conducta y participación)

FORMACIÓN CIVICA Y ÉTICA II
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Asumir compromisos éticos y cívicos a través de acciones que favorezcan la
convivencia armónica con el entorno natural y social, formular acciones que promuevan
las relaciones plurales, solidarias y respetuosas, para enfrentar conflictos en la
convivencia escolar.
La importancia de la Formación cívica y ética comprende el acercamiento más directo,
amplio y profundo a las leyes de nuestro país, a las garantías que procuran y protegen
nuestros derechos fundamentales que nos permiten formarnos y crecer como seres libres,
capaces de mejorar nuestra vida personal y colectiva.

EVALUACIÓN:

40%
30%
20%
10%

FRECUENCIAS

(5)

Examen mensual
Actividades diarias
Producto (Tarea mensual)
Actitud académica (conducta y participación)

CIENCIAS II
(ÉNFASIS EN QUÍMICA)
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Que los alumnos brinden mejores explicaciones sobre algunos fenómenos naturales por
medio de actividades experimentales y de la construcción e interpretación de los
modelos como una herramienta esencial para el aprendizaje de la de la química.
l

•
•
•
•

Las características de los materiales.
Las propiedades de los materiales y su clasificación.
La transformación de los materiales; la reacción química.
La formación de los nuevos materiales.
Química y tecnología.

EVALUACIÓN:

40%
20%
20%
10%
10%
5%
5%

FRECUENCIAS

(6)

Examen mensual
Laboratorio
Producto
Actividades diarias
Participación
Tareas
Actitud académica

INGLÉS
OBJETIVO:

Lograr que los alumnos desarrollen las cuatro habilidades del idioma Inglés.
• Expresión oral
• Lectura de comprensión
• Comprensión auditiva
• Expresión escrita.
Todo esto se realizará mediante diferentes actividades comunitarias dentro del aula.

EVALUACIÓN:

50%

30%
10%
10%
FRECUENCIAS

Trabajo en clase:
10% oral,
10% Reading,
10% Listening,
10% Writing,
10% thinking skill
Examen mensual
Tareas
Participación

(10)

COMPUTACIÓN
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Al final del ciclo el alumno habrá adquirido y podrá aplicar las habilidades necesarias
sobre el uso de Internet y las principales aplicaciones de Office como herramienta de
apoyo, así como manejar conceptos informáticos.
Libro de Trabajo: Contiene cada uno de los temas que se estudian y están divididos en
laboratorios. Los laboratorios son estructuras concretas de aprendizaje que forman un
sistema integrado y completo. Además, contiene las actividades las cuales son la parte
central del aprendizaje, que en su realización se adquieren las habilidades y asimilación
de conceptos. Al final de los laboratorios se encuentran las evaluaciones las cuales son
pequeños exámenes que permiten corroborar algunos conceptos claves que el alumno
debe dominar en cada tema.

EVALUACIÓN:

60%
30%
10%

FRECUENCIAS

(2)

Prácticas en clase
Examen Mensual
Conducta

EDUCACIÓN FÍSICA
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Conocer y valorar su cuerpo, con el fin de contribuir a mejorar sus cualidades físicas
básicas y sus posibilidades de coordinación y control motor.
Conocer, valorar y practicar, con nivel de autonomía propia de su desarrollo los juegos
habituales de su entorno.
Entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo.
Conocer, diseñar y disfrutar con actividades físicas que respetando el medio natural
contribuya a su conservación y mejora.
l

•
•
•
•

Pruebas de resistencia física
Fundamentos del futbol
Fundamentos del voleibol
Fundamentos del basquetbol
Desarrollo y aplicación de las reglas de juego en deportes básicos estándar

EVALUACIÓN:

40 %
10 %
20 %
30%

FRECUENCIAS

(2)

Participación
Disciplina
Asistencia y Uniformes
Escuela deportiva o trabajo de investigación

EDUCACIÓN DE LA FE
OBJETIVO:

CONTENIDO
TEMÁTICO:

Que los alumnos conozcan la Filosofía del Colegio según Nuestro Padre fundador José
Antonio Plancarte y Labastida y que comprendan la manifestación de Dios en la historia
de la salvación, con el fin de formar alumnos cristianos entregados y sumamente
católicos.
Los alumnos comprenderán especialmente una enseñanza de la Doctrina Cristiana de un
modo sistemático para ahondar en el Conocimiento de la Persona y el mensaje Salvador
de Nuestro Señor Jesucristo con miras a iniciar la plenitud de la vida Cristiana que está
ligada estrechamente al permanente proceso de maduración de la fe.

EVALUACIÓN:

40%
20%
20%
20 %

FRECUENCIA

(3)

Examen mensual
Acción Social y Proyectos
Libro, libreta y tareas
Conducta

En alguna ocasión por algún trabajo acordado en junta académica será para calificación mensual o como
motivación del alumno.

TALLER DE LA EXPRESIÓN
OBJETIVO:
CONTENIDO
TEMÁTICO:

El alumno reflejará un mejor lenguaje corporal, una mejor dicción y modulación de voz
al momento de hablar ante un grupo de personas o un auditorio.
El alumno adquirirá sensibilidad ante la apreciación del arte, la creación de ejercicios
escénicos y desarrollará la creatividad necesaria para enfrentarse ante un público. Así
mismo, sus habilidades físicas se incrementarán y fortalecerán, debido a que las
actividades que realizaremos en clases serán encaminadas al uso del cuerpo como
herramienta para la expresión corporal.

EVALUACIÓN:

20%
10%
20%
50%

FRECUENCIA

(1)

Participación
Asistencia
Tareas
Proyecto

TALLERES 1º, 2º y 3º
PERCUSIONES, ARTES PLÁSTICAS,
MÚSICA, RITMOS, KICK BOXING
OBJETIVO:

Despertar en el alumno el gusto por las artes, manifestando sus habilidades, motrices,
creativas y disciplinarias que favorezcan su formación integral.

EVALUACIÓN:

50%
30%
20%

FRECUENCIAS

(2)

Participación
Presentación
Puntualidad y asistencia

