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Reconocer la interacción entre el ser humano y el paisaje en 
diferentes contextos, identificando las acciones económicas y 

las
consecuencias que resultan de estas relaciones

Proporcionar flexibilidad, porque no delimitan un camino por 
seguir, abriendo la posibilidad de analizar tanto lo local como lo 

nacional y lo global.

Diferenciar y caracterizar, los campos objeto de la reflexión 
filosófica como la cosmología, la metafísica, la moral, la 

antropología, la estética, la epistemología y la lógica para dar 
respuesta a interrogantes fundamentales del ser humano.

Centrado en el proceso educativo, dinámico, creativo, 
innovador, constructor de su propio conocimiento a partir de su 

contacto con el medio, autónomo, gestor de sus propios 
procesos. 

Alcanzó los logros mínimos, en la elaboración y proyección de su 
enfoque de estudiante de validación visionando hacia 

profesionaliizarce para así lograr mejorar su calidad de vida.

Reconoce la ubicación geografica de nuestro país. Analizando 
desde mapas y demás material didáctico

Realiza ejercicos aplicando cada uno de los temas vistos durante 
las sesiones.

Redacta, e interpreta textos y analiza, con  propiedad estos.

Responde preguntas básicas del la lengua extranjera 

Analiza y comprende el funcionamiento de los
diferentes sistemas reproductores de los seres

vivos.

Describir los niveles de organización de los seres humanos

APELLIDOS

VERA 

Alcanzó los logros mínimos, necesarios para usar diversas 
estrategias de métodos e instrumentos en la solución de 

problemas con operaciones entre numeros naturales.
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Los estudiantes de ciclo 10 y 11 solamente verán 6 materias. Los demás grados doce materias durante la validación.


