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Campo	formativo	de	formacion	civica	y	etica



Juros	sobre	capital	próprio	como	declarar.	Campo	formativo	de	formacion	civica	y	etica	primaria.	Cual	es	el	campo	formativo	de	formacion	civica	y	etica.	Como	llamar	de	ecuador	a	estados	unidos.	Campo	formativo	de	formacion	civica	y	etica	secundaria.	Comidas	sin	carne	para	semana	santa.

Centrándose	en	el	desarrollo	de	las	competencias,	se	reformulan	los	enfoques	basados	exclusivamente	en	la		elaboración	de	conceptos	abstractos	y	se	facilita	la	creación	de	situaciones	didácticas	concretas	que	pueden	ser	más	accesibles	para	los	estudiantes.	La	formación	cívica	y	ética	será		favorecida	considerando,	en	el	proceso	de	elaboración	del
proyecto	escolar,	así	©	en	el	Consejo	Técnico	Consultivo,	espacios	para	la	definición	de	criterios	que	orienten	la	acción	en	el	entorno	escolar.	Â¢	Las	competencias	se	desarrollan	continuamente.	Características	normas	en	diferentes	contextos	y	argumentos	de	las		empresas	contemporáneas:	complejidad,		diversidad,	funcionalidad	,	identidad	,	41
porqué	©	estas	regulan	sus	actos	en	espacios	competitividad		y	volatilidad		de	los	paradigmas	tradicionales.	Es		importante	recordar	que	el	desarrollo	de	las	competencias	se	favorece	de	manera	organizada	y	permanente	a	partir	de	los	distintos	sectores.	Orietador	en	el	desarrollo	de	estrategias	que	refuercen	la		autonomía		del	estudiante.	Además,	el	
profesor		procesará		estrategias	que	permitan	movilizar	los	conocimientos	y	las	experiencias	de	los	miembros	del	grupo	en	relación	con	su	persona,	la	cultura	de		pertenencia		y	la	vida	social,	con	el	fin	de	contribuir	al		análisis		y	a	la	modificación	de	las	actitudes	y	comportamientos	sociales.	Las	materias	se	organizan	a	partir	de	los	ejes	formativos,
teniendo	en	cuenta	que	el		alumno	de	este	nivel	de	educación	tiene	un	mayor	desarrollo	socio-cognitivo	que	le	permite	acercarse	a	contenidos	disciplinarios	complejos,	vive	transformaciones	significativas	que	le	requieren	actuar	y	tomar	decisiones	con	mayor	autonomía,	dispone	de	mayores	recursos	para	prever	las	consecuencias	de	sus	acciones	y
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bomata	(RIEB),	pone	en	manos	de	los	profesores	los	programas	de	estudios	de	2011.	Las	relaciones	entre	la	escuela,	las	familias	y	las	comunidades		podrán	organizarse	en	torno	a:	A	través	de	él,	los	estudiantes	pueden	aprender	de	sus	experiencias	el	sentido	de	los	valores	y	actitudes	relacionados	con	los	derechos	humanos,	la	democracia	y	su
desarrollo	como	personas.	F.	Formación	ética	La	intención	de	este	eje	es	ayudar	a	los	estudiantes	a	apreciar	y	asumir	un	conjunto	de	valores	y	estándares	que	constituyen	un	orden	social	inclusivo.	Parecen	explícitamente	en	los	programas	de	la	escuela	secundaria	y	cómo	se	organizan	corresponden	al	sentido	en	que	los	temas	pueden	desarrollarse.
Participación	en	los	distintos	espacios	escolares.	La	consolidación	de	la	reforma	de	la	educación	secundaria	ha	planteado	grandes	retos	a	los	profesores	y	a	los	directivos.	Â¢	â	'	uso	racional	y	es	©Tecnológica.	La	disposición,	como	un	escenario	en	el	que	se	realiza	el	ejercicio	efectivo	de	los	derechos	fundamentales	y	las	libertades,	llamadas	a	la
contribución	escolar	para	que	los	estudiantes	viven	con	diferentes	orígenes	culturales,	establecen	condiciones	para	promover	el	pensamiento	crítico	e	independientemente	de	los	estudiantes	de	los	criterios	que	deben	ser	compartidos	los	demás	para	favorecer	la	coexistencia	armónica.	Análisis	de	estereotipos	que	promueven	los	medios	de
comunicación	y	su	influencia	en	la	salud	integral.	Los	tres	ejes	educativos	contribuyen	al	hecho	de	que	la	formación	cívica	y	ética	favorece	que	los	estudiantes	reflexionen,	analicen	y	acepten	los	desafíos	y	las	oportunidades		que	la	sociedad		mexicana	presente	en	ellos,	para	asumir	compromisos	cuando	participan	en	las	reservas	19.	Entre	estas
sustancias	se	distinguen	las	Con:	Educación	Ambiental	para	la	Sostenibilidad.	Entender	que	los	derechos	humanos	y	la	democracia	son	el	marco	de	referencia	para	tomar	decisiones	autónomas	que	enriquecen	la	convivencia,	cuestionando	las	acciones	que	violan	los	derechos	de	las	personas	e	influyen	en	su	entorno	natural	y	social.	Educación	para	la
Paz	y	los	Derechos	Humanos.	Programas	de	estudios	2011.	Programas	Programas	Programas	Estudios	2011	Estudio	2011	2011	2011	Guia	para	el	Maestro	Guia	para	educador	Educación	básica	educación	Bomático	Primaria	Ciencias	Secundarias	Seconia	Seconia	Sexto	quinto	Idioma:	Inglés	Cuarto	Grado	Tercer	Grado	Segundo	Grado	y	Ética	Hombres
y	Artes	Tutorial	Formación	Geografía	Historia	2.	La	actuación	de	los	profesores	es	un	factor	clave	porque	son	los	que	generan	ambientes	de	entretenimiento	para	el	aprendizaje,	plantean	situaciones	de	marea	y	buscan	diferentes	razones	para	despertar	el	interés	de	los	estudiantes	e	involucrarlos	en	actividades	que	les	permitan	avanzar	en	el
desarrollo	de	sus	competencias.	25	años.	Los	recursos	se	proponen	para	la	gestión	de	situaciones	en	las	que	los	niños	pueden	estar	en	riesgo	y	los	adolescentes	que	requieren	consecuencias	para	su	vida	personal	y	social.	¢	â	¢	Educación	intercultural.	Por	la	misma	razón.	Entender	que	los	diferentes	grupos	a	los	que	pertenecen	son	iguales	en	lo
digital,	aunque	diferentes	en	su	forma	de	ser,	actuar,	pensar,	sentir,	creer,	vivir,	vivir;	Porque	las	personas	tienen	los	mismos	derechos	que	les	permiten	participar	conjuntamente	en	el	diseño	de	formas	inclusivas,	equitativas	y	solidarias	para	asumir	compromisos	de	proyectos	comunes	que	mejoren	el	entorno	natural	y	social.	18.	problematizador	de	la
vida	cotidiana.	Distinción	de	varios	tipos	de	normas	en	la	vida	cotidiana.	Esta	competencia	es	un	punto	de	referencia	para	todos	los	demás;	Consta	de:	de	características	físicas,	emocionales	y	cognitivas	que	hacen	a	cada	persona	singular	e	irrepetible,	reconociéndose	con	dignidad	y	valentía,	aptitudes	y	potencialidades	para	establecer	relaciones
afectivas	para	cuidar	su	salud,	su	integridad	personal	y	su	entorno	natural,	así	como	para	trazar	un	proyecto	de	vida	orientado	a	su	realización	personal.	En	este	sentido,	se	hace	una	selección	y	una	ordenación	de	contenidos	que	dan	origen	a	tres	ejes	formativos:	Formación	de	la	persona,	Formación	ética	y	Formación	cívica.	•	Tomar	decisiones
responsables	y	relaciones	sentimentales	en	la	adolescencia:	compromiso,	lazos	afectivos,	amor,	atracción.	•	Existencia	de	reglas	claras	y	construidas	democráticamente.	Esta	forma	de	vincular	la	educación	cívica	y	ética	con	el	análisis	de	temas	y	situaciones	de	importancia	social	que	se	lleva	a	cabo	en	y	desde	otras	materias	se	denomina	trabajo
transversal,	que	permite	aprovechar	los	conocimientos,	las	competencias,	las	actitudes	y	los	valores	que	se	promueven	a	lo	largo	de	todo	el	currículo.	...	Es	responsabilidad	de	los	profesores	promover	estrategias	para	que	los	alumnos	analicen	y	reflexionen	sobre	los	contenidos	y	sus	opiniones,	a	fin	de	distinguir	los	conocimientos,	las	creencias,	las
preferencias	y	los	datos	que	los	componen.	Precisa	los	ejes	formativos	a	los	que,	con	fines	didácticos,	se	hace	mayor	hincapié	en	el	bloque.	¢Â¢	Los	alumnos,	la	familia	y	los	medios	de	comunicación.	A	su	vez	significa	equidad,	que	requiere	el	desarrollo	de	la	capacidad	de	empatía	y	solidaridad	para	comprender	las	circunstancias	ajenas,	para	poder
cuestionar	y	rechazar	cualquier	forma	de	discriminación,	para	evaluar	y	adoptar	comportamientos	respetuosos	con	la	naturaleza	y	sus	recursos.	El	29.	Capacidad	de	participar	en	la	definición	y	modificación	de	acuerdos	y	reglas.	9.	el	ACILBÂÃP	NÂÃICACUDE	ED	AÂÃRATERCES	.04	oDArG	oDnUGES	.sarto	ertne	,aÂgogadep	al	y	aÂÃfargomed	al
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,sonmula	:setnargetni	sus	sodot	ed	nÂ³Ãicapicitrap	al	noc	aleucse	al	ne	y	alua	le	ne	,aÂÃd	aÂÃd	,allorrased	es	aicnevivnoc	ed	etneibma	lE	ralocse	9.	Promotor	de	entrenamiento	cívico	y	ético	como	trabajo	colectivo.	Los	estudiantes	han	sido	una	forma	de	ser,	una	identidad	individual	y	colectiva,	a	partir	de	la	condición	social	y	económica	de	su	familia
de	origen.	Quince.	Estas	experiencias	son	el	resultado	de	la	exploración	del	siguiente	contexto	alrededor	de	los	problemas	que	requieren	un	puesto	de	posición	y	una	acción	consistente	con	él.	Se	refiere	a	la	capacidad	de	reconocer	la	igualdad	de	las	personas	en	dignidad	y	derechos,	así	como	respeto	y	mejorar	sus	diferencias	en	su	forma	de	ser,	para
actuar,	pensar,	sentir,	creer,	vivir	y	vivir	juntos.	¢	â	€	¢	Identidad	y	expectativas	personales	y	familiares.	Sujeto	a	un	proceso	de	mejora	personal.	Participación	social	y	política.	Estos	espacios	forman	el	entorno	escolar	y	son	relevantes	para	la	formación	de	los	estudiantes.	Esto	se	expresa	en	el	currículo,	programas	y	guías	para	maestros	y	maestros	de
niveles	preescolares,	primarios	y	secundarios.	Esto	favorece	la	integración	del	aprendizaje	en	términos	de	valores	y	actitudes	que	los	estudiantes	desarrollan	a	través	del	estudio	y	la	coexistencia	escolar.	El	sentido	de	la	membresía	se	desarrolla	a	partir	de	contextos	sociales,	culturales	y	ambientales	inmediatos	en	los	que	las	personas	desarrollan
vínculos	emocionales,	se	sienten	apreciados	y	comparten	un	conjunto	de	tradiciones,	un	pasado	común,	modelos	de	comportamiento,	disfraces,	valores	y	símbolos	de	capital	que	aportan	el	desarrollo	de	Compromisos	sobre	proyectos	comunes.	...	Los	diferentes	significados	de	la	pareja	en	el	DIS-42	ponen	en	peligro	su	integridad	personal	como	etapas
de	la	vida	de	los	humanos.	21.	¢	¢	Â	¢	Educación	económica	y	financiera.	Enfoque	y	cubra	todos	los	contenidos	presentados	en	los	indicadores	constituyentes	para	los	programas,	con	el	fin	de	garantizar	el	gradual.	y	secuencia	en	el	enfoque	de	ellos.	Cubre	la	capacidad		Dialogar	con	la	disposición	de	trascender	el	punto	de	vista	para	conocer	y	evaluar
los	de	otras	personas	y	culturas.	La	decisión	que	hace	favorece	la	autonomía	de	los	estudiantes	asumiendo	con	la	responsabilidad		las	consecuencias	de	la	elección	y	de	la	opción,	tanto	en	su	persona	como	para	los	demás,	así©	para	identificar	la	información	pertinente	para	apoyar	una	elección.	Ha		subrayado	que	los	estudiantes	son	apropiados	y	en
realidad		una	manera	reflexiva	y	autónoma,	en	conformidad	con		con	principios	y	valores	como	justicia,	libertad,	igualdad,	equidad,	responsabilidad,	tolerancia,	solidaridad,	honestidad		y	cooperación,	entre	otros.	Con	el	paso	del	viaje	progresa	en	el	viaje	o	en	los	procesos	de	formación	aumentos	y	las	posibilidades		cognitivas,	étnicas	y	ciudadanos	de
los	estudiantes	son	reconocidos.	Secretaria	de	Educación	Alonso	Lujambio	Irazbal	Subsecretario	de	Educación	Bomatic	JosÃ	©z	Fernando	GonzÃ¡lez	Shanchez	Dirección	General	de	Desarrollo	Curricular	Leopoldo	Felipe	RodrÃguez	GutiÃ©	General	Dirección	General	de	Profesores	Formación	en	Servicio	Leticia	GutiÃ	©s	General	de	Materiales
Educativos	Maria	Edith	BernÃ		Â¡Qué	yes	Dirección	General	de	Desarrollo	Inmobiliario	e	Innovación	Educativa	Juan	MartÃ		n	MartÃ		nez	Becerra	Dirección	General	de	Educación	de	la	India	Rosalinda	Morales	Ganza	4.	En	este	sentido,	favoreciendo	la	formación	cívica	y	ética	en	la	noilla,	integran	la	demanda	fundamentalmente	educativa	de
estrategias	diferenciadas.	Distribución	Ã	â		Â¢	Para	los	efectos	didácticos,	en	base	al	grado	y	al	nivel	de	la	educación,	en	cada	bloque	se	distingue	el	desarrollo	de	dos	o	tres	competencias	cívicas	y	éticas.	36	Ataque	a	la	legalidad		y	al	sentido	de	la	justicia.	Por	ello,	se	propone	el	debate	de	situaciones,	dilemas	y	casos	basados	en	el	apartado	3.	Mientras
que	el	desarrollo	de	cada	competencia	a	a	las	restantes,	para	efec-	tos	didÃ¡Âcticos	en	cada	bloque	se	hace	hincapiÃ©Â	en	dos	o	tres	competencias	afines	con	el	propÃ³Âsito	de	reforzar	su	desarrollo.	El	carÃ¡Âcter	nacional:	¢ÃÂ¢Â	Plantea	el	reconocimiento	de	lazos	que	nos	identifican	como	integrantes	de	un	paÃÂs	diverso	por	medio	de	los	cuales	se
comparten	retos	y	compromisos	para	contribuir	a	su	mejoramiento,	y	donde	se	asume	el	respeto	a	las	diferencias	como	fundamen-	to	de	la	convivencia.	Los	Ã¡Âmbitos	no	tienen	un	apartado	especÃÂ-	fico,	pero	estÃ¡Ân	incluidos	como	contenidos	de	los	programas	de	estudio,	pues	Ã©Âstos	convocan	a	los	alumnos	a	reflexionar	y	analizar	en	el	aula	lo
que	sucede	en	la	vida	diaria	y	a	movilizar	saberes	y	competencias	aprendidas	para	buscar	alternativas	a	los	retos	que	presenta	la	sociedad;	esto	presupone	que	el	adolescente,	despuÃ©Âs	de	apropiarse	los	saberes	que	considera	relevantes,	los	convertirÃ¡Â	en	una	experiencia	formativa	que	llevarÃ¡Â	de	manera	autÃ³Ânoma	a	los	Ã¡Âmbitos	del
ambiente	escolar	y	a	su	vida	cotidiana.	MartÃÂnez	FernÃ¡Ândez	Mario	Enrique	Valdes	Castillo	CorrECCIÃ³Ân	DE	EStILo	DISEÃÂo	DE	IntErIorES	y	ForMACIÃ³Ân	rubÃ©Ân	Cortez	Aguilar	Enrique	Castillo	Garza	y	CÃ©Âsar	Flores	Mendoza	DISEÃÂo	DE	IntErIorES	Marisol	G.	competencias	cÃÂvicas	y	Ã©Âticas	en	secundaria:	nociones,	capacidades	y
principios	fundamentales	87	iii.	En	este	sentido,	el	docente	debe	desempeÃ±Âar	un	papel	importante	para	impulsar	¢ÃÂÂcuando	sea	el	caso¢ÃÂÂ,	con	los	colegas	de	otras	asignaturas,	los	propÃ³Âsitos	de	FormaciÃ³Ân	CÃÂvica	y	ÃÂtica	para	que	se	vean	reflejados	en	todas	ellas,	tanto	en	los	contenidos	32	como	en	las	actitudes	y	acciones	cotidianas
con	los	alumnos.	La	interdependencia	entre	lo	personal	y	lo	colectivo.	cOMPeTenciAS	cÃÂvicAS	y	Ã©ÂTicAS.	Este	es	un	primer	paso	para	que	la	diversidad	cultural	que	representan	los	alumnos	y	sus	familias	sea	reconocida	y	sus	aportes	puedan	aprovecharse.	El	docente	debe	impulsar	la	realizaciÃ³Ân	de	proyectos	de	trabajo	Otros	sujetos	del	mismo
grado,	en	los	que	el	conocimiento	de	diferentes	áreas	está	satisfecho	de	analizar,	comprender	y	formular	propuestas	de	acción	en	situaciones	de	la	vida	cotidiana.	Mantener	una	provisión	permanente	para	la	mejora	continua	ayudará	a	consolidar	la	gestión	del	contenido,	fortalecer	las	relaciones	con	otros	miembros	de	la	escuela	y	definir	formas
flexibles	de	interacos	en	el	desarrollo	ético	de	sus	estudiantes.	Aprueba	el	derecho	al	desarrollo	integral	de	las	diferencias:	respeto	y	solidaridad	ante	las	diferencias	físicas	y	personales.	Está	orientado	al	desarrollo	de	la	autonomía	Ã	‰	TICA,	entendida	como	la	capacidad	de	las	personas	a	elegir	libremente	entre	diversas	opciones	valiosas,
considerando	los	derechos	humanos	y	los	valores	que	permiten	el	cumplimiento	de	no	restricciones	de	la	dignidad	humana,	la	conservación	del	medio	ambiente	y	la	L	Enriquecimiento	de	formas	de	coexistencia.	Respeto	y	evaluación	de	la	diversidad.	20.	El	desarrollo	de	esta	competencia	implica	la	provisión	para	vislumbrar	soluciones	pacíficas	y
respetuosas	de	los	derechos	humanos,	abre	la	comprensión	de	la	otra	para	evitar	resultados	socialmente	indeseables	y	explotar	el	potencial	que	contiene	la	divergencia	de	opiniones	e	intereses,	favoreciendo	la	pluralidad	y	la	libertad	de	los	individuos.	.	El	tamaño	personal	pone	en	el	centro	del	proceso	educativo	y	la	adopción	del	niño	con	el	objetivo
de	facilitar	el	desarrollo,	la	formación	de	todos	los	potenciales	que	contribuyen	al	conocimiento	y	la	evaluación	de	sí	mismo	que	le	permiten	enfrentarla	a	Ã	¢	â,	¬	"de	acuerdo	con	Los	principios	de	Ã	Tica,	¬	"los	problemas	de	la	vida	cotidiana,	optan	por	un	desarrollo	saludable	de	su	persona	y	se	dan	cuenta	de	sus	intereses	y	sentimientos.	13.	Ã	¢	â,	¬
¢	Valores	compartidos	y	no	compartidos:	libertad,	igualdad,	justicia,	equidad,	pluralismo,	tolerancia,	cooperación,	solidaridad	y	El	trabajo	en	clase	de	situaciones	hipotÃ		Â©	contribuye	a	la	reflexión	Â³	sobre	sus	características,	aspiraciones	individuales	y	la	facultad		para	elegir	un	estilo	de	vida	saludable,	completo	y	responsable	basado	en	la
confianza,	en	su	potencial		y	sobre	el	apego	a	la	legalidad.	A	continuación	se	describen	las	ocho	competencias	técnicas	y	lingüísticas.	discriminatorias	de	Â³,	Ã¢		Â¢	valores	Â³	de	los	derechos	de	los	demás.	Â¢		Â¢	Riesgos	en	el	consumo	de	sustancias	que	crean	dependencia.	Además,	propone	analizar	los	factores	que	generan	los	conflictos,	incluyendo
diferentes	formas	de	ver	el	mundo	y	jerarquizar	los	valores,	ofreciendo	la	oportunidad		explorar	y	formular	soluciones	creativas	a	un	problema.	Los	ejes	formativos	a	este	nivel	se	organizan	a	partir	del	desarrollo	de	las	competencias	lingüísticas	y	artísticas.	Además,	favorecen	el	reconocimiento	del	derecho	a	intervenir	y	a	participar	en	cuestiones	que
les	afectan	directamente	y	de	interés	colectivo,	como	la	elección	Â³	de	los	representantes	y	el	ejercicio	del	poder	en	las	instituciones	en	las	que	participan,	a	través	de	diversos	mecanismos	democráticos,	como	el	logotipo,	la	consulta,	la	votación	Â³,	el	consenso	y	el	desacuerdo.	derechos	humanos.	Â¢	Â¢		Â¢	Participan	en	la	construcción	de	Â³	reglas	y
Ã¢	Â		Â¢	adolescente	frente	a	los	retos	y	problemas	del	entorno	natural	y	social.	De	esta	manera	26	avanzar	gradualmente	en	su	capacidad		realizar	razonamientos	y	juicios	artísticos	cada	vez	más	complejos.	A	nivel	elemental,	el	profesor	tiene	más	posibilidades		conocer	a	sus	alumnos,	recuperar	experiencias	y	situaciones	que	viven	en	la	escuela	y	en
los	contextos	cercanos	para	transformarlos	en	situaciones	diarias,	así	como	conectar	los	contenidos	de	la	asignación-	tura	con	otras	a	partir	de	teorías	comunes.	Además,	las	características	físicas	y	materiales	de	la	escuela	y	del	entorno	natural	en	el	que	se	encuentra	son	elementos	que	influyen	.elivic		Ãteicos	alled	oppulivs	olla	eriubirtnoc	a	e
etnemavitta	erapicetrap	a	itsopsid	,iladilos	,ilibasnopser	,itangepmi	,ilairotidnerpmi	,ivitarebiled	,icitirc	itteggos	id	oppulivs	olla	irim	ehc	acitarcomed	acitilop	arutluc	anu	id	enoizomorp	al	adraugir	essa	otseuQ	acivic	enoizamroF	91	.ilaicos	e	ilaudividni	itteggos	otnauq	ni	innula	ilged	isseretni	e	eznec	ella	Ãtiroirp	al	atad	Ì	Ã	non	iuc	ni	otnemidnerppa	id
oizaps	onu	evoumorp	airetam	atseuQ	71	airetam	al	.acitarcomed	aznevivnoc	al	rep	iloverovaf	inoizidnoc	el	eradilosnoc	rep	ovitterid	elanosrep	led	e	etnecod	oproc	led	inoisiced	id	eires	anu	id	otatlusir	li	Ì	Ã	airetam	allad	itavellos	ipocs	ilg	noc	aenil	ni	Ì	Ã	de	ocimedacca	otnemidnerppaâl	ecsirovaf	ehc	ocitsalocs	etneibma	nU	.onoviv	iuc	ni	odnom	led	e
issets	es	id	innula	ilged	enoisiv	al	erihccirra	e	inoizautis	icilpetlom	a	itazzilareneg	eresse	onossop	eznetepmoc	elled	oppulivs	ol	osrevartta	itisiuqca	itnemidnerppa	ilg	,ertloni	;esselpmoc	¹Ãip	erpmes	edifs	onognop	ehc	elleuq	ni	ehc	anaiditouq	ativ	alled	inoizautis	ellen	ais	,ocitarp	oizicrese	nu	edeihcir	oppulivs	orol	lI	.anosrep	alled	elargetni	oppulivs	olla
acsiubirtnoc	ehc	ovitacifingis	otnemidnerppa	nu	elibissop	eredner	rep	,acivic	e	acite	avittepsorp	aus	al	onocsiurtsoc	ehc	evitacifingis	ezneirepse	atilibom	onnulaâl	iuc	ni	izaps	onoS	.evittudorp	e	ehcivic	inoizazzinagro	,	Ãtirotua	:ilacol	inoizutitsi	e	ippurg	irtla	noc	enoizaroballoc	id	itroppar	odnelibats	etnatsocric	etneibmaâllad	ongetsos	ednarg	nu	evecir
	Ãtinumoc	alla	atrepa	aloucs	anU	.63	.avittelloc	Ãtilibasnopser	anu	Ì	Ã	acite	de	acivic	enoizamrof	al	idniuq	,ocitsalocs	ottegorp	led	etrap	eresse	onossop	idrocca	itseuQ	.innula	ilged	anaiditouq	ativ	al	e	ocitsalocs	etneibmaâl	,elasrevsart	oroval	li	,aluaâl	:enoizamrof	id	itibma	orttauq	aglovnioc	ehc	otnemidnerppa	id	azneirepseânu	id	oppulivs	ol	acitsalocs
	Ãtinumoc	alla	eredeihC	.acitsalocs	azneirepseâl	emussa	is	iuc	noc	de	las	instituciones	y	organizaciones	gubernamentales	y	la	sociedad	civil	en	un	estado	de	derecho,	social	y	democrático.	Los	diferentes	espacios	de	la	escuela	(bibliotecas,	salones,	áreas	administrativas	y	recreativas)	ofrecen	a	los	estudiantes	las	oportunidades	de	capacitación,	ya	que
se	relacionan	y	coexisten	de	manera	específica.	Las	experiencias	diarias	de	los	estudiantes	resumen	parte	de	su	historia	individual	y	colectiva,	sus	disfraces	y	valores	en	los	que	se	formaron	como	personas.	HERNÃƒÂ¡NDEZ	LUNA	FIRST	EDITION,	2011	D.	5.	Para	garantizar	la	presencia	de	las	ocho	habilidades	en	los	seis	grados	del	programa	principal
y	en	los	dos	del	programa	secundario,	estos	se	dividieron	en	cinco	bloques,	lo	que	facilita	su	tratamiento	a	través	del	contenido.	Que	invitan	análisis,	reflexión	y	discusión.	Los	procedimientos	de	capacitación	para	la	materia	se	han	considerado	como	procedimientos	de	capacitación	fundamentales:	diálogo,	empatía,	proceso	de	toma	de	decisiones,
comprensión	y	reflexión	crítica,	el	desarrollo	del	juicio	ético,	proyectos	de	trabajo	y	participación.	"Reconoce	la	importancia	de	asumir	una	perspectiva	ética	y	cívica,	la	dimensión	moral	de	la	vida	humana	enfrenta	los	desafíos	que	enfrenta	los	problemas,	piensan	y	juzgan	sus	acciones.	La	congruencia	entre	pensar	y	actuar.	Diferencias	y	relaciones
entre	el	sexo	y	el	gen.	Además	de	manifestarse	durante	la	enseñanza	y	el	aprendizaje,	el	diálogo,	ya	que	un	recurso	es	fundamental	en	el	diseño	de	situaciones	educativas	y	en	el	tipo	de	relaciones	establecidas	entre	maestros	y	estudiantes.	Intervenga	y	responda	a	situaciones	de	la	vida	personal	y	social	que	requieren	decisiones	que	involucren	un
posicionamiento	ético	o	el	euq	acitÂ©ÃÃ	y	acivÂÃc	nÂ³Ãicamrof	al	a	senifa	selasrevsnart	sotneimaetnalp	alua	le	ne	raroprocni	arap	aÂÃmonotua	eneit	etnecod	le	,arenam	atse	eD	.dadeicos	al	ed	otneimarojem	le	ne	napicitrap	euq	serebed	y	sohcered	ed	sotejus	omoc	nÂ³Ãicautca	us	y	adiv	ed	otceyorp	us	ed	nÂ³Ãicazilaer	al	ratneiro	arap	samonÂÃtua	y
selbasnopser	senoisiced	ramot	ed	,anosrep	us	ed	odadiuc	y	eturfsid	le	etnaidem	etnemanelp	esrallorrased	ed	secapac	,songid	sotejus	omoc	namusa	eS	Â¢ÂÃ¢	:sonmula	sol	euq	edneterp	es	acisÂ¡ÃB	nÂ³ÃicacudE	al	ne	acitÂÃÃÃ	y	acivÂÃC	nÂ³ÃicamroF	ed	arutangisa	al	ed	oidutse	le	noC	acisÂ¡Ãb	nÂ³Ãicacude	al	ne	acitÂÃÃ	y	acivÂÃc	nÂ³ÃicamroF	al	ed
oidutse	led	sotisÂ³ÃporP	31	SOTiSÂ³ÃPOR	P	.sotcilfnoc	ed	atneloiv	on	nÂ³Ãic	-uloser	al	y	senoisiced	ed	amot	al	,nÂÃicaler	ed	satuap	ed	nÂÃicinifeder	al	y	opurg	le	noc	nÂÃixelfer	al	,onimac	le	ne	sotla	Â¡Ãracilpmi	lauc	ol	,alua	le	ne	laicos	nÂ³Ãiccaretni	ed	y	ojabart	ed	amilc	la	nÂ³Ãicneta	ratserp	Â¡Ãrebed	nÂ©Ãibmat	.ogseir	ed	senoicautis	ne
setnecseloda	sol	a	nÂÃicatneiro	y	aduya	nad	-nirb	euq	senoicutitsni	e	senoicazinagro	,sopurg	,sanosrep	erbos	nÂ³Ãicamrofni	al	a	ohcereD	Â¢ÂÃ¢	.sairadilos	y	selarutlucretni	,sacitÂ¡Ãrcomed	,satsuj	sÂ¡Ãm	adiv	ed	samrof	necitnarag	euq	senoicca	ne	avitca	arenam	ed	etnemacitÂÃlop	y	laicos	rapicit	-rap	la	,sopurg	sol	y	sanosrep	sal	,dadirotua	al	noc
senoicaler	sus	raluger	netimrep	sel	ohcered	ed	odatsE	nu	ne	aicarcomed	al	ed	sacitsÂÃretcarac	sal	euq	naczonocer	Â¢ÂÃ¢	.aicarcomed	al	a	y	sanosrep	sal	ed	dadingid	al	ed	otepser	la	sadatneiro	.laiv	nÂ³ÃicacudE	Â¢ÂÃ¢	.acilbÂºÃP	nÂ³ÃicacudE	ed	aÂÃraterceS	al	ed	acisÂ¡ÃB	nÂ³ÃicacudE	ed	aÂÃratercesbuS	al	a	necenetrep	euq	,)SMCFGD(	oicivreS
ne	sortseaM	ed	aunitnoC	nÂ³ÃicamroF	ed	lareneG	nÂ³ÃicceriD	al	ed	y	)CDGD(	ralucirruC	ollorraseD	ed	lareneG	nÂ³ÃicceriD	al	ed	ocimÂ©Ãd	-aca	lanosrep	rop	odarobale	euf	acitÂÃ	y	acivÂÃC	nÂ³ÃicamroF	.sotcilfnoc	ed	nÂ³Ãiculoser	y	nÂÂÂicapicitrap	,dadisrevid	al	ed	nÂÂÂÃicarolav	y	otepser	Â¢ÂÃ¢	.rolav	ed	soic	-iuj	ed	Reflexione	sobre	situaciones
de	interés	colectivo	y	fomente	el	análisis	de	la	realidad.	FORFACI	'Este	eje	se	refiere	al	proceso	de	desarrollo	y	expansión	de	las	habilidades	de	la	persona	para	enfrentar	los	desafíos	de	la	vida	cotidiana,	formular	proyectos	de	vida	que	18	satisfacen	sus	intereses,	necesidades	y	aspiraciones	que	promueven	el	desarrollo	integral,	así	como	los
compromisos	de	contratación	con	las	acciones	que	Contribuir	a	mejorar	el	bienestar	social,	cultural,	económico	y	político	de	la	comunidad	del	país	y	del	mundo.	La	Secretaría	de	Educación	también	aprecia	la	participación	de	los	maestros,	los	consultores	directos,	técnicos	",	las	madres	y	los	padres	de	la	familia,	y	de	toda	la	sociedad,	al	desarrollo	del
proceso	educativo,	invitándolos	a	considerar	y	apoyar	las	contribuciones	de	la	PROGRAMAS	DE	ESTUDIO	DE	2011	Secundaria	â	Educación,	en	el	desarrollo	de	los	nÃ	±	como,	los	nÃ	±	os	y	los	adolescentes	de	nuestro	país.	28	Como	parte	del	programa,	los	maestros	deben	identificar	las	posibilidades	de	promover	el	desarrollo	de	habilidades
lingüísticas	y	artísticas	en	los	estudiantes.	Dichas	situaciones	están	vinculadas	a	desafíos	que,	en	nuestros	países,	la	compañía	se	enfrenta	y	exige	la	definición	de	compromisos	artificiales	y	participación	en	el	responsable	de	la	ciudadanía.	Razones	individuales	y	argumentos.	Más³	³	de	las	relaciones	y	la	comunicación	entre	adolescentes:	lenguaje,
música	y	tecnologías	de	la	información	â	y	la	comunicación.	Actualmente	la	escuela	es	parte	del	contexto	cultural	y	está	fuertemente	influenciado	por	ella.	¢	â	€	¢	Responsabilidad	y	autonomía	en	conformación	·	de	una	perspectiva	artística.	«Educación	física.	Donde	se	presentan	los	valores	y	Ã	¢	¢	â	€	¢	El	GÃ	©,	©	negro	en	las	relaciones	entre
mujeres	y	hombres.	Oportunidades	de	servicio	a	otros	±	eros	o	personas	dentro	y	fuera	de	è-	Cuela,	soportar	un	sentido	social	para	la	participación	organizada.	Â¢	â		Â¢	El	entorno	escolar.	Además,	se	enriquece	con	las	experiencias	y	el	aprendizaje	que	los	estudiantes	adquieren	en	otros	se	tienen	en	cuenta	la	convivencia	diaria	en	clase,	escuela	y
comunidad		donde	viven,	mientras	que	el	aprendizaje	ha	promovido	en	el	tema	que	encuentran	sentido	en	la	coexistencia	diaria.	Sentido	de	pertenencia	a	la	Comunidad,	autorregulación	nación	y	P	y	ejercicio	humanity	s	Responsable	24	E	de	la	libertad		o	participación	política	y	conocimiento	político	D	Gestión	de	la	justicia	A	y	resolución	A	de
conflictos	D	comprensión	y	parecía	de	la	democracia	a	este	respecto	es	necesario	considerar	que	hay	características	específicas	relacionadas	con	la	edad		de	los	estudiantes,	su	nivel	de	desarrollo	físico	y	sociocognitivo,	así©	la	forma	en	que	se	proporciona	la	gestión	y	se	organizan	tanto	la	escuela	primaria	como	la	escuela	secundaria.	La
autorregulación	y	el	ejercicio	responsable	de	la	libertad.	La	implementación	de	esta	autonomía	requiere	un	acompañamiento	a	los	estudiantes	de	las	tareas	de	seasco,	selección	y	análisis	31.	Recursos	para	ser	capaz	de	responder	de	manera	asertiva	antes	de	la	presión	de	otros	en	el	próximo	ambiente.	LUAR.	Ã¢	â		Â¢	Valores	La	diversidad		cultural	en
la	consideración	de	los	demás	en	la	reflexión	Ã	©tica:	sus	perspectivas,	necesidades	e	integraciones	contemporáneas	y	asume	SES.	La	orientación		ética	del	programa	tiene	como	referencia	los	principios	del	tercer	artículo	constitucional.	Promotor	y	ejemplo	de	actitudes	y	relaciones	democráticas	en	la	coexistencia	coexiste.	Los	recursos	educativos	se
sugieren	entrar	en	clase	diferentes	tipos	de	materiales	que	facilitan	a	los	estudiantes	y	localizan,	consultan,	contrastan,	evalúan	y	evalúan	información.	La	dimensión	social	frecuenta	Conjunto	de	necesidades	físicas	colectivas	para	el	desarrollo	de	la	facultad	de	individuos	que	les	permiten	enfrentar	los	desafíos	que	plantean	sociedades	complejas,	las
noticias	heterogévecas	y	los	desiguales	como	nuestros;	Este	es	el	caso	de	la	coexistencia	social	y	la	protección	y	la	defensa	de	los	derechos	humanos	en	una	sociedad	democrática.	Segundo	Grado	41.	Ã	¢	â	€	¢	Desarrollo	de	contenido.	La	construcción	·	de	valores	dentro	de	un	entorno	de	aprendizaje	basado	en	la	comunicación	â	y	en	el	logotipo.
Entrenamiento	·	de	la	personalidad	moral	como	un	proceso	de	interrelación	dinámica	â	entre	el	individuo	y	la	sociedad.	La	participación	se	refiere	a	las	acciones	dirigidas	a	promover	buenos	restos	de	buena	comunicación	a	través	de	los	mecanismos	establecidos	en	las	leyes	para	influir	en	las	decisiones	relacionadas	con	todos	los	miembros	de	la
sociedad.	Programas	de	estaudio	2011	GuÃƒ	Â	para	Maestro	CoordinaciÃƒÂ³n	General	DGDC	Coordinadas	³ciÃƒ	N	General	DGFCMS	Leopoldo	Felipe	Rodríz	GutiÃ	©	Rrez	Leticia	GutiÃ	©	Rrez	Corona	Coordinadas	³ciÃƒ	Ã,	Cadã,	Ã,	Ã,	Ã,	Â³cadí	Jessica	BaÃƒÂ	±	OS,	MarÃƒa	Teresa	Víquez	Contreras,	Ana	Francisca	JuÃƒ	Rez	HernÃƒ,	Ndez	y	Magdalena
responsables	del	contenido	Rodrüguez	de	la	Huerta	JosÂ	©	Ausencio	SÃƒnchez	GutiÃƒ	©	Rrez	Responsable	de	Campos	de	FormaciÃƒÂ³	NevisiÃƒÂ³nÃƒ	c	CNico-PedagÃƒ	Gica	de	GuÃƒ	como	para	Maestros	Enrique	Morales	Espinosa,	Rosa	Mar	Ãƒ	Nicolã,	S.	Mora	Silvia	Lourdes	Conde	Flores,	Ivonne	Klein	Kreisler,	y	Navidad	Rosso	VelÃƒzquez	MarÃƒA
Concepta	A	Chãƒ	Romo	y	Leticia	Gabriela	Landeras	Aguirre	CoordinAcidin	Reunión	de	corruppio	de	Estilil	o	Gisela	L.	Además	de	la	La	enseñanza	y	el	cuerpo	directivo	se	abre	a	las	experiencias	de	los	estudiantes,	su	primer	compromiso	es	escuchar	y	observar	lo	que	dicen	y	sus	modalidades.	Es	actuar	durante	las	lecciones,	recetas	y	organizar	"de
obras	individuales	y	adyuvantes.	Programas	de	estudio	2011	10.	Trabajo	transversal.	De	los	conocimientos	y	experiencias	desarrollados	en	los	diferentes	cargos	que	se	documentan	en	la	educación	primaria	y	secundaria,	permite	trabajar	temáticos	o	situaciones	socialmente	relevantes	de	manera	transversal	en	más	de	un	tema.	Compromisos	y
responsabilidades		en	espacios	privados	â		â			y	públicos.	La	democracia	pretende	fortalecer	a	un	ciudadano	activo	en	base	al	respeto	de	la	diversidad		y	la	solidaridad,	la	responsabilidad,	la	justicia,	el	patrimonio	neto	y	la	libertad,	que	carga	la	validez		en	el	marco	de	una	sociedad		plural.	Y	con	los	demás.	Hay²	implica	que	destacando	algunas
habilidades,	el	resto	se	trabaja	como	se	complementan	mutuamente.	El	profesor	debe	considerar	que	cada	estudiante	es	diferente	y,	por	lo	tanto,	la	asignación	de	contenido	corresponde	a	sus	características,	experiencias	y	contexto	en	el	que	vive.	Es		importante	que	los	profesores	brinden	oportunidades		equivalentes	para	el	aprendizaje,	la
socialización	y	la	formación	de	los	estudiantes	sin	prejuicios	o	discriminaciones	de	los	alumnos;	Así,	generan	un	ambiente	de	confianza	respetuosa	en	clase	llamando	a	cada	persona	por	su	nombre,	llamando	a	la	reflexión	sobre	las	burlas	y	los	superniseros	que	herían	la	dignidad		y	la	autoestima	de	la	gente.	En	cada	centro	educativo,	este	ambiente
cambia	durante	el	curso	escolar.	Participación	social	y	política.	La	empatía	es	una	disposición	para	considerar	a	otros	sobre	sus	ideas	y	emociones	presentes	durante	el	diálogo,	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones,	en	la	reflexión,	en	la	participación	y	en	la	coexistencia	en	general.	Autorregulación	y	ejercicio	responsable	de	la	libertad.	Manifestan	allí²
que	los	estudiantes	conocen	y	saben	cómo	resultan	de	su	aprendizaje	individual	y	colectivo.	Â¢		Â¢	Importancia	de	los	componentes	de	la	sexualidad		en	las	relaciones	humanas	y	en	la	realidad		personal:	reproducción,	Gerna,	erotismo	y	conexión	La	escuela	tiene	el	compromiso	de	promover	una	convivencia	basada	en	el	respeto	de	la	integridad		de	las
personas,	además	de	darles	un	tratamiento	afectuoso	que	les	ayude	a	restablecer	su	autoestima	y	a	reconocer	su	dignidad		y,	sobre	la	base	de	un	trabajo	educativo,	a	permitir	la	eliminación	Â³	de	cualquier	forma	de	discriminación	para	Â³	gÃ		Â©,	origen	social,	afiliación	religiosa,	estado	de	salud	u	otro.	Toxicomanía³,	alcoholismo	y	humo.	17	La
reforma	de	la	enseñanza	Â³	secundaria	se	basa	en	numerosas	acciones,	entre	las	que	se	encuentran:	consultas	con	diversos	actores,	publicación	Â³	de	materiales,	foros,	reuniones,	talleres,	reuniones	nacionales	y	seguimiento	de	las	escuelas;	Comenzó	en	el	ciclo	escolar	2004-2005,	con	la	fase	de	prueba	en	el	aula	en	127	escuelas	secundarias,	de	las
cuales	se	obtuvieron	opiniones	y	sugerencias	que	permitieron	reforzar	los	programas.	Â¢		Â¢	Distinciones	y	relaciones	entre	la	edad	y	la	moral.	Secundaria.	Gestión	y	resolución	Â³	de	conflictos.	Â¢		Â¢	Distribución	Â³	de	competencias	en	los	bloques.	La	educación	Â³	física	se	propone	contribuir	al	proceso	de	desarrollo	moral	de	los	alumnos
estimulando	el	examen	cruzado	de	los	principios	y	valores	en	la	organización	social	Â³	y	la	forma	en	que	se	asumen	en	la	acción	Â³	16	diaria.	11	FormaciÂ	³	es		ética	en		desarrollo	social	y	personal	cOMPeTenciAS	qUe	Si	fAvORen:	Conocimiento	y	cuidado	de	sí	mismo	Ã	Â¢		Â¢	AutorregulaciónÃ		Â³	y	ejercicio	responsable	de	la	libertad		Â¢		Â¢	Sentido
de	la	comunidad,	³	nacimiento	y	humanidad		ES:	P	RSOnA	,	Ã		Â©	TicA	y	cUdAdAnÂ		A	PRendizAjeS	y	RAdOS	c	OnTenidOS	Ã¢	Â		Â¢	Distingue,	acepta	y	aprecia	los	cambios	L	A	f	ORMAciÂ³	n	c	Ã		vicA	y	Ã	TicA	y	En	OLScenTeS	f'Ã		sicos,	afectivos	y	psicosociales	que	vive	Ã¢	Â¢	La	escuela:	un	espacio	para	la	formación	Â³	hay		vica	es		à		~tica	que
favorece	el	aprendizaje,	la	adolescencia	e	incluye	la	convivencia	y	el	desarrollo	personal	y	social.	22	texto	Los	estudiantes	viven	y	solicitan	tomar	decisiones	individuales	y	colectivas,	el	diálogo,	negocien	y	establezcan	acuerdos.	Dado	que	el	aula	constituye	el	espacio	de	coexistencia	social	inmediata,	se	promoverá	un	trabajo	continuo	del	maestro	a	un
entorno	de	comunicación,	respeto	y	30.	En	el	ejercicio	de	la	libertad,	la	capacidad	de	las	personas	se	expresa	para	discernir	el	interés	y	las	motivaciones	personales.	De	otros,	además	del	análisis	de	conflictos	entre	valores;	Consiste	en	la	facultad	de	sujetos	para	ejercer	su	libertad	para	tomar	decisiones	y	regular	su	comportamiento	de	manera
responsable	y	autoritaria	basada	en	el	conocimiento	de	uno	mismo,	dibujando	los	objetivos	y	el	esfuerzo	para	alcanzarlos.	El	fortalecimiento	de	una	cultura	de	prevención.	A.	Estos	pueden	integrarse	con	otras	estrategias	y	recursos	específicos	que	los	maestros	adopten.	Las	actitudes	de	la	responsabilidad	en	situaciones	que	influyen	en	la	coexistencia
R	mostradas	en	la	vida	colectiva	diaria	y	en	el	entorno	natural	y	social.	Este	eje	tiene	como	objetivo	promover	el	interés	en	los	estudiantes	por	lo	que	sucede	en	su	entorno	y	en	el	país,	pero	al	mismo	tiempo	en	contra	del	impacto	de	los	procesos	políticos,	políticos	y	económicos	globales,	la	apreciación	y	el	apego	a	una	cultura	política	democrática	y	la
regulación	de	la	democrática.	Gobierno,	conocimiento	y	respeto	por	la	ley,	el	informe	constructivo	de	los	gobernantes	y	gobernado	a	través	de	mecanismos	de	participación	democrática,	la	construcción	de	la	ciudadanía,	como	una	acción	cívica,	social	y	política,	el	reconocimiento	de	su	derecho	legítimo	de	acceder	a	la	información	del	gobierno	del
gobierno,	solicitar	La	responsabilidad	y	la	transparencia	de	las	autoridades	y	las	personas	a	resolver	y	liberar	su	opinión	motivada	y	/	o	participar	en	asuntos	públicos	y	tomar	decisiones,	el	diálogo,	organizar	y	resolver	conflictos	de	manera	no	violenta.	35.	Aproximaciones	para	la	formación.	y	ética	ética	saicnetepmoc	sal	ed	orgol	la	adanimacne
nÂ³Ãicamrof	anU	.5	acitÂÃ	y	acivÂÃC	nÂ³ÃicamroF	airadnuceS	acisÂ¡ÃB	nÂ³ÃicacudE	ORTSEAM	LE	ARAP	AÂÃUG	1102	OIDUTSE	ED	SAMARGORP	.sedadilibasnopser	y	sohcered	noc	sotejus	omoc	setnecseloda	soL	Â¢ÂÃ¢	sal	naÂ±Ãad	euq	senoicautis	azahceR	Â¢ÂÃ¢	.dadinamuh	al	y	nÂ³Ãican	al	,dadinumoc	al	a	aicnenetrep	ed	oditneS	.laicos	adiv	al
ed	senoicautis	sasrevid	ne	serolav	ed	sotcilfnoc	rarculovni	nebed	setnaveler	etnemlaicos	senoicautis	o	lasrevsnart	ojabart	le	arap	sacitÂ¡Ãmet	saL	.selor	rimusa	le	y	samelid	ed	oelpme	le	adnamed	oicicreje	uS	.ogolÂ¡Ãid	le	y	acitÂÃrc	nÂ³Ãisnerpmoc	al	,sisilÂ¡Ãna	le	,socitÂ©Ã	soiciuj	ed	nÂ³Ãicalumrof	al	,senoisiced	ed	amot	al	nelumitse	euq	saigetartse
ed	nÂ³Ãicacilpa	al	ne	asab	es	alua	le	ne	ojabart	lE	.soiratnemila	sonrotsart	y	savitcida	.lanosrep	daditnedi	al	y	soiporp	serolav	sol	ertne	aicneurgnoc	renetnam	ed	y	nednerpme	es	euq	senoicca	sal	ed	esrazilibasnopser	ed	,sosrevid	secalnesed	reverp	ed	dadicapac	al	arc	-ulovnI	.laicos	adiv	al	ed	nÂ³Ãicazinagro	al	ne	samron	sal	y	salger	sal	ed	aicnatropmi
aL	.dadingid	us	ed	oicerpa	la	neyubirtnoc	sedutitca	sahcid	;sopurg	sol	a	y	sanosrep	sal	a	dadiralugnis	nad	euq	sogsar	sol	etna	otepser	ed	sedutitca	necreje	es	,sÂ¡ÃmedA	.dadisrevid	al	ed	nÂ³Ãicarolav	y	otepseR	.nÂ³ÃicacudE	ed	lareneG	yeL	al	ne	y	sonacixeM	sodinU	sodatsE	sol	ed	acitÂÃloP	nÂ³Ãicutits	-noC	al	ed	orecret	y	odnugeS	,oremirP	solucÂ‐
Ãtra	sol	ne	sodicelbatse	lanoican	ovitac	-udE	ametsiS	led	y	nÂ³Ãicacude	al	ed	sotisÂ³Ãporp	sol	y	senif	sol	,sacitsÂÃretcarac	sal	noc	etneurgnoc	se	euq	,BEIr	al	se	acisÂ¡ÃB	nÂ³ÃicacudE	al	ed	nÂ³ÃicalucitrA	al	ed	ralip	nU	.sacitÂ©Ã	y	sacivÂÃc	saicnetepmoc	sal	ed	ollorrased	la	neyub	-irtnoc	euq	saerat	sarto	ertne	,sarutsop	ratnemugra	y	rimusa
,samelborp	a	savitanretla	renoporp	,soiciuj	y	senoicacilpxe	ralumrof	,savitcepsrep	ratsartnoc	,sopit	sosrevid	ed	nÂ³Ãicamrofni	raelpme	,satnugerp	esraetnalp	sonmula	sol	a	nadnamed	euq	senoicaut	-is	ed	onrot	ne	narutcurtse	itnangesni	ilged	e	itnangesni	ilged	alua	ni	oroval	li	erat	-neiro	rep	elitu	eresse	Â	acite	e	acivaiC	³Â		ÃtilamroF	.eznetepmoc	el
osrevartta	otnemazroffar	ocorpicer	orol	li	onovoumorp	ehc	itsetnoc	ni	ilodnenop	,irolav	ia	onrotni	ovittelloc	oroval	li	ecsirovaf	oiccorppa	otseuq	,ertlonI	.otnemidnerppa'l	rep	esrosir	emoc	itaredisnoc	eresse	onoved	ehc	e	alua'lla	onatrop	ehc	itnemirefir	ied	etrap	af	²ÃiC	.icitilop	e	ilarutluc	RivivnOe	A	RedneRPA	id	OTeR	Le	,³Âicimonoce	,ilaicos	ivitom
rep	,enosrep	elled		Ãtingid	al	onadarged	.ovitingoc-oicos	oppulivs	e	aticserc	id	issecorp	i	eraredisnoc	id	edeihcir	acisif	³Â	enoizurtsi'l	onouges	ehc	innula	ilged	acitsitra	e	acifitneics	avittepsorp	alled	otnemihccirra'lla	eriubirtnoC	.8	.orol	onatneserp	is	ehc	imelborp	i	etnemataugeda	eratnorffa	da	e	inoisiced	erednerp	a	,elanosrep		Ãtirgetni	orol	alled	e
oproc	orol	led	aruc	isrednerp	a	,otnematropmoc	orol	li	eraloger	a	,ativ	orol	alled	isaf	esrevid	elled	eredog	a	,itnemitnes	e	isseretni	orol	ied	azzelovepasnoc	erisiuqca	da	,israzzirolav	a	e	isrecsonoc	a	onirapmi	acisif	enoizacude³Â'l	onouges	ehc	innula	ilg	ehc	acreC	.4	.irtla	ilg	art	,	Ãtisrevid	alled	³Â	enoizazzirolav	al	e	otnemicsonocir	li	e	,ilatneibma	e	³Â
ehcimonoce	,ilairetam	esrosir	elled	elanoizar	osu	nu	id	,inamu	ittirid	ied	e	anamu		Ãtingid	alled	asefid	alla	e	ottepsir	la	itatneiro	ipicnirp	i	e	iretirc	ius	³Â	enoisselfir	al	acilpmi	e	,innula	ilged	ocitsitra	oppulivs	ollus	edicni	essa	otseuQ	.³Âenoizapicetrap	al	,ertloni	,odnerovaf	,enoizazzirolav	orol	al	³Â	eradiug	id	e	oizicrese	ous	li	eralomits	id	edeihcir
etnecod	lI	.innula	ilged	anaiditouq	ativ	al	e	ocitsalocs	etneibma'l	,elasrevsart	oroval	li	,alua'l	:aloucs	alled	anaiditouq		Ãtivitta'lla	onorrocnoc	ehc	irottes	orttauq	osrevartta	evitacifingis	ezneirepse	idnacude	ien	erevoumorp	ednetni	airetam	al	avittepsorp	atseuq	ad	iuc	rep	,itnangesni	ilged	e	etnegirid	led	etnenamrep	e	atazzinagro	,avitamrof	³Â	enoiza'nu
edeihcir	acit~	Ã	e	Aquellos	que	vienen	de	un	trabajo	colaborativo,	el	intercambio	de	experiencias	de	enseñanza	y	el	impacto	en	la	consecución	educativa	de	sus	estudiantes	enriqueceremos	este	documento	y	permitirá		a	un	autodiagnóstico	para	apoyar	y	promover	las	necesidades	de	enseñanza	de	la	profesionalización.	Trabaja	sobre	los	valores
inscritos	en	el	marco	constitucional.	Comprensión	y	aprecio	por	la	democracia.	El	Rieb	culmina	un	ciclo	de	reformas	curriculares	en	cada	uno	de	los	tres	niveles	que	integra	la	educación	básica,	que	comenzó	en	2004	con	la	reforma	de	la	educación	en	edad		preescolar,	continuó	en	2006	con	la	educación	secundaria	y	en	2009	con	la	educación	primaria
y	consolida	este	proceso	por	parte	de	proporcionar	una	propuesta	de	formación,	significativa,	coherente,	orientada	al	desarrollo	de	la	competencia	y	centrada	en	el	aprendizaje	de	los	estudiantes.	En	este	sentido,	está	tratando	de	generar	actitudes	de	participación	responsable	en	un	ambiente	de	respeto	y	evaluación	de	las	diferencias,	donde	la
democracia,	los	derechos	humanos,	la	diversidad		y	la	conservación	del	medio	ambiente	son	parte	de	una	empresa		en	construcción.	Requiere	el	espacio	social	de	la	interacción	formativa	a	la	que	pertenece	el	contenido.	De	esta	manera,	el	estudiante	será		capaz	de	concentrarse,	racional	y	autónomo,	en	la	construcción	de	su	vida	y	de	su	proyecto	de
auto-realización.	Índice	presentado	7	Programas	de	estudio	2011	Introducción	11	Propuestas	13	Enfoque	didáctico	15	Organización	del	aprendizaje	35	Segunda	calidad		39	Tercer	grado	47	Do	A	para	la	introducción	Master	57	I.	v	Respeto	y	evaluación	de	la	diversidad.	Gradación	Â	â		Â¢	Una	gradación	es	la	estabilidad	que	está	vinculada	al	desarrollo
cognitivo	y	moral	que	es	favorecido	en	et		preescolar	y	mantiene	la	continuidad		en	primaria	y	secundaria.	Â¢		Â¢	Derechos	y	responsabilidades		en	casa,	en	la	Comunidad		y	en	el	país.	Reconocimiento	y	prevención	de	las	consecuencias	de	la	violencia	de	ozahcer	y	n	Â	³	un		icnuncaP.acisÂ	iã		B	n	Â	³		icacudE	al	ne	acitÂ		un		y	acivÂan	orp	us	n	nANed
iccurtsnoc	al	aicah	sodanimacne	,ovitceloc	ratseneib	le	ne	omoc	lanosrep	adiv	dadilac	ne	otnat	41	,anosrep	us	odadiuc	y	eturfsid	le	nerugesa	euq	sosimorpmoc	rimusa	ed	y	,sen-oisiced	ramot	ed	secapac,	sohcered	y	dadingid	noc	sotejus	omoc	naczonocer	eS	Â	split	h.	h.	shall	:mulsol	euq	edneterp	es	airadnuces	n	Â	hγ	icacude	al	ne	acitÂ	cenain	en	c	Â
estain	en	el	camroF	en	arutangisa	al	ed	oidutse	le	en	C	airadnuceS	n	Â	WCs	INITIATIATIAedAMAs.cAHs.ed.c.e.p.	itcepsrep	us	ollorrlorp	ased	le	ne	netucreper	euq	y	ejazidnerpa	us	etrap	omoc	revloser	nebed	sonsimulsol	euq	soter	sol	ed	n	Â	-	panel	-	cmdr.	icnuf	ne	nazilivom	es	selauc	sal	,sac	-itÂ	IP	-	c	saicnetepmoc	ed	olorrle	necerovodaf	itnes	etse
n.e.soicapse	setnerefid	irotua	ed	sarugif	y	anilpicsiD.soiporp	omoc	e	-usa	es	anitaluap	arenam	ed	euq	sovitarolav	soiretic	a	emrofnoc	,otcerrocni	os	euq	ol	odnadiculid	,onugla	rop	rateuq	neneit	euq	sol	ne	y	serolav	sotcilfnoc	natnnnatinnnnnnnac	erp	es	euq	sol	ne	samelborp	y	senoicautis	nagzuj	,nanoixelfer	sonFormula	sol	lauc	al	ed	oidem	rop
otneimanozar	ed	amrof	anu	se	ocitÂ	ãoiciuj	led	ollorrasing	l.socitÂ	candidato	rcomed	soipicnirp	sol	y	sonaminet	sohcered	sol	esab	omoc	omodneodneinet	,sonmime	sol	ed	laicos	y	lanosrep	ollorrasing	le	noc	sodanoicaler	sosimorpmoc	y	sarut	-sop	rimusa	a	y	soitaric	ramrof	a	neyubirtnoc	euq	sacit	design	metsis	y	agro	saicneir	-epxe	ed	otnujnoc	nu	omoc
ebicnoc	es	acit	Â	thermalain	γ	n`	C	n	Â	thertherthermf	de	arutangisa	aL.airaid	adiv	us	de	sotcepsa	ranoitseuc	sonformula	sol	a	evell	euq	n	Â	candidata	icaterpretni	al	y	sisil	Â	iain	en	le	,adeuqaÂoApred	b	al	raiciporp	nebed	etnecod	eÂ	an	ainain	estid	euq	seidadidadidadidadidadain	tca	saL.ajerap	al	y	ogzaivon	ed	senoicaler	sal	de	roiretni	la	saicnatsus
ed	ed	Ol	ed	y	otcarsba	ol	a	otercnoc	ol	ed	saicnetepmoc	sal	nazinagro	es	¢	â	€	Aicnevivnoc	al	Natneserp	es	Euq	Satercnoc	Senoicautis	alua	le	ne	Nedroba	Setnecod	Sun	Euq	ETIMREP	NÂ	©	ƒIBMAT	SUP,	Sadanoicnem	Sacitánmet	Salto	Reunión	en	LasRevsNart	Ojabart	Ed	Atseuporp	al	.nâ	€	Epicitrap	al	Â	¢	Ã	¢	.OgoláÃ	ƒID	y	Nó³ƒIXELFER,	N	1	Sahcid
Ed	Sistaán,	Sodinet	-Noc	-Noc	Sun	Ed	LasrevsNart	Ojabart	Le	Alpmetnoc	Acitâ	‰	Ãƒ	y	AcivâƒC	NâƒImpro	Arutangisa	Al	.Ssonmula	Sol	Ed	Nâ¬	Icamrof	Al	Raayopa	Arap	Etnemadalucitra	Nepicitrap	Sorbmeim	Sue	Ednod,	Adanidrooc	Arenam	Ed	E.	000	Aleucse	Al	Eugh	y	D	Dadilanif	Aloc,	Necelbatse	es	Euq	SELANOSREPRETNI	SENOICALER	SALE	AY
OCIM	©	DACA	OJABART	LA	OTCEPSER	SATEM	EJIF	es	Avit	-Acude	Dadinumoc	Al	Euq	Seaed	Ol	.SacitÂ	©	Ãƒ	y	SacivâƒC	SaicNETETPMOC	Salt	Ed	Olorrrased	Le	Nâ	onmula	Sun	A	Rayopa	Arap	NâƒIƒIcamrophotua	Sedadivitca	Razil	-Aer	OMOC	Âƒsa,	Alekse	Al	Ed	Ortned	Avitca	Ahcucse	Al,	Ogolâicoogen	Al,	OgoláÃƒid	Le	Arap	Sedadilibah	Ne	Sonmula
Sol	A	Ramrof	Ed	Nâ³iƒicisopsid	Al	Nagnet	Sovitcerid	Y	Setnecod	EUQ	EREIUIQER	SACITSÂƒRetcarac	SATSE	NOC	RALOCSE	ETNEIBMA	NU	ED	NâƒicCURTSNOC	al.	NEWROF	ED	AND	SAIRANILPSIST	SACITÁÃƒMELBORP	AND	SENICACLPXE	REDNERPMOC	NE	ODASERETNI	.Oren	©	©	ƒg	Ed	AvitcePSREP	¢	â	€	¢	NOCE	O	LAICOS	NÂ³ICIDNOC
AL;	DADICAPACSID,	DADE,	OJES;	LANICAN	O	OCINTO	Ãƒ	NEGALO	LE	N	y	adasab	.laux	aicneloiv	al	aicarcomed	aL.airadnuces	n	Â	³	un	icacude	al	ed	sodarg	recret	y	odnuges	ne	no	Âno		nitnoc	y	necelatrof	es	euq	samsim,	airamirp	n	Â	³		icacude	al	ed	sodarg	sies	sol	etnarud	sacit	©		y	sacivÂpeAM		c
saicnetepepnetepnetenetenetenetenetenetenetenetenetenetenetep	pepiepiepiepiepíad	moc	ohco	ed	ocitÂ	iíain	térmico	metsis	y	laudarg	ollorrased	le	necerovaf	arutangisa	al	ed	sovitamrof	seje	soL	arutangisa	al	noc	sonmule	sol	ne	necerovaf	es	euq	sacitÂ	condemain	y	sacivÂain	c	saicnetepmoc	02.anamamangisa	uh	autan	ca	al	na	ÂAN:	to	ug	euq	sedad
.airad	-nuces	ed	Â	Iran	3	y	Â	Iran	2	ne	y	,airamirp	ed	sodarg	Â°Iran56	a	Â	APPLICAN	1	ed	;	acis	Â	AN	engagement	b	nγ	icacude	al	neyutitsnoc	euq	sodarg	sol	ne	naznava	emrofnoc	saicnetoc	momoc	sal	de	dadijelpmoc	al	atnemua	eS	Â	γ.	dAdijeLPMOc.	laicos	nÂ	γ	-	icapicitrap	y	ojabart	,acifÂan	c	dadingid	al	de	sasoutepser	aicnevivnoc	ed	-ap
aicnevivnoc	,nÂ	cenain	index	icaercer	es	dulas	,dulas	nÂ	aned	ichatnemila,	nÂ	aincacude	:largetni	ollorras	samrof	eveumorp	y	savitcefa	senoicaler	-ed	nu	a	ohcered	u.arutangisa	al	de	sodinetnoc	sol	ne	neyulc	-ni	es	euq	sol	omoc	anaiditoc	adiv	al	sod	tnusa	erbos	en	en	el	interior	de	la	casa,	ixelfer	al	etnaidem	y	serasigna	saicneirepxe	salt	noc
esrecerovaf	edeup	larom	dadilanosrep	al	de	ollorrasing	l.E.sanosrep	sarto	al	o	dadingid	aiporp	al	ra.	y	en	el	nómada	in	ger	de	datlucaf	al	neesop	euq	n	Â	©	AN	ibmab	en	orep,	senoicome	y	sotneimitnes	natreipsed	euq	senoicautis	etna	rednopser	nedeup	sanosrep	sal	sadot	euq	regocer	acilpmi	esralugerrota	a	rednerp	A.ovitacude	levin	etse	selbisiv	s	Â
IAN:	thers	sovitamrof	seje	euq	ecah	lauc	ol	,seranpicsicid	sodinetnoc	a	otneimacreca	le	atilicaf	euq	ovitingococicos	ollorrroyam	nu	noc	natneuc	sonmulsol	,airadnuces	n.e.sonamuh	sohcered	sol	ed	selatnemadnuf	soip	-icnirp	sol	a	y	seyel	salt	a	otepser	le	,socitÂ	-	comed	serolav	y	soirnirp	picnirp	sol	aicnerefer	ed	ochoc	odneinet	sonadaduic	sosimorpmoc
ed	n	Â	-	hainedWCs	neiro	ed	eires	anu	atneuc	ne	renet	ereiuqer,	arutangisa	al	ne	necilaer	sonmuly	y	sortseam	euq	ojabart	l	E	51	OciTcÂ	iain	done	eUqUq	Ofn	y	.6.laren-eg	ol	a	en	el	presente	programa,	así-	to	a	una	forma	de	gobierno	como	a	una	manera	de	actuar	y	relacionarse	en	la	vida	cotidiana,	donde	se	garantiza	el	respeto	y	el	trato	digno	a	todas
las	personas.	bloque	iii.	Â¢		Â¢	El	trabajo	transversal.	Preventivo	y	negociador	de	las	necesidades	específicas	personales	y	del	grupo.	Tal	competencia	consiste	en	la	posibilidad		para	que	los	alumnos	se	identifiquen	y	se	sientan	orgullosos	de	los	vínculos	de	pertenencia	a	los	diferentes	grupos	de	los	que	forman	parte,	en	los	que	se	adquieren
referencias	y	modelos	que	tienen	un	impacto	en	el	significado	Â³	de	sus	características	personales	y	en	la	construcción	de	su	Â³	identidad		personal.	16	en	la	convivencia	pacífica,	la	cooperación,	Â³	Ã	Â		Â		que	empeoren	y	obstaculicen	la	convivencia:	etnocentrismo	y	discriminación³	el	logotipo,	la	negociación	y	Â³	la	conciliación³³.	Orientaciones	para
la	planificación³,	la	política	y	la	evaluación	Â³	99	bibliografía	a	132	7.	Â¢		Â¢	Consum.	Un	entorno	favorable	para	dialogar	y	comunicar	ideas	ayudaría	a	fortalecer	la	capacidad		de	analizar,	deliberar,	tomar	decisiones	y	asumir	compromisos	de	manera	responsable,	sin	Â³	ninguna	presión.	Además	de	proporcionar	información	para	la	reflexión³,	la
discusión	Â³	colectiva	y	la	comprensión	del	mundo	social,	Â³	los	alumnos	contribuyen	al	desarrollo	de	competencias	que	favorecen	la	investigación,	la	selección³,	la	analogía	y	la	interpretación	de	Â³	información	que	Â³	se	presenta	en	diferentes	formatos	y	medios.	23	Las	competencias	culturales	y	artísticas	implican	una	perspectiva	que	permite	a	los
alumnos	deliberar,	elegir	entre	opciones	de	valor,	tomar	decisiones,	afrontar	conflictos	y	participar	en	cuestiones	colectivas.	Por	esta	razón	se	recomienda	que	entre	las	dos	exista	un	buen	nivel	de	comunicación,³,	colaboración	y	confianza.	Ã		Â©	Secretarà	Â	³	a	Educación		Pública,	2011,	Argentina	28,	Centro,	C.P.	06020,	CuauhtÃ		Â®	moc,	MÃ		Â®
xico,	D.	Infecciones	de	transmisión	sexual³.	En	esta	y	seseretni	sol	noc	esralucniv	nadeup	euq	aen	"A	ropmetnoc	dadeicos	al	samelborp	y	sosecorp	rednerpmoc	y	racifitnedi	a	neyubirtnoc	selauc,	sanilpicsid	sairav	ed	setneinevorp	senoicon	y	sotpecnoc	ed	odazilautca	y	oilpotneotneotnenoc	iconoc	nu	de	ereiuqer	arutangisa	ats	se	au	suâs	ap	sorto	y
selanoican	savitacude	senoicutitsni	de	satsilaicaicepse	y	socimÂÂ		si	de	senoicatropa	sa	omoc	Âa		sa,	savitaredef	sedaditne	sal	ed	oyopa	ed	y	ocinc	While		t	lanosrep	le	aneg		d'NÂââª	Ââª	Âââª	Âââª	Âââª	Âââª	Âaª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âââª	Ââª	Âââª	Ââªª	Âª	Âª	RosesA	de	selatatse	serodanser	internos	en	tierra,	sovitcersol,	ang	ÂA	dni	e	laicepse,	airadnuces	nÂâª



Âüicacude	sortseam	sol	y	sartseam	sal	ed,	samargorP	sotse	ed	in	Âª	A.	airamirp	de	samargorp	sol	un	aâãÂA	de	lpxe	arenam	de	necerapA.1	acitÂA	de	copo	lop	y	laicos	Ââ	Âª	apicitraP	vi.omsim	ÂS	ÂâASAicnePMOc.	soiratinumoc	y	selanosrep	seretni	ed	d	Â3	icaicogen	al	y	sotcilfnoc	de	ÂâA‡	Iculoser	Âââ	Ââª	Âª	ª	Âª	Â	sopurg	o	soudividni	ertne	Ââª	Ââª	âª
Âª	Âª	Âcefa	euq	y	savitresssssssressssssreg	p	Âª	ė8m	o	sod	ertne	serolav	y	seseretni,	sedadisecisecisececect	en	ed	saicnerefid	natneserp	es	euq	ne	senoicautis	sal	a	ereifer	es	otcilfnoc	l.	omsim	Âa	de	odadiuc	y	otneimiconoC	ii.	yserel	al	atcirtcirtri	aicnavresbo	al	ac-ilpmi	euq	rotcer	oipicnirp	no	deberá	ser	mortal	a	ogepa	E.	acisÂââª	ÂâÂââª	Âââª
Ââtaraª	Ââª	Âª	ª	IcacudE	al	de	sonmula	sol	ne	esrecerovaf	ebed	euq	anadaduic	y	acit	âââteau	âª	Ââª	Âª	Âêlêlêlãlucniv	senoicca	sal	de	otnemadnuff	nirp	sotsE	.sonmula	sol	de	anaiditoc	aicneirepxe	al	y	ralocse	etnebma	led	sotcepsa	esrarepucer	nedenode,	arutangisa	al	ne	sodallorr-ased	sejazazidnerpa	sol	nargetni	sonmula	sol	selauc	sal	etnaidem,
laicos	n	Â‡	Icapicicitrampa	y	sisil	Ââª	Âü	ÃÂï	Âüicagitsevni	de	sedadivitca	de	Âââª	Âª	Icazilaer	al	nacilpmI.1	:soditnes	sod	ne	largetni	aigetartse	anu	naczelzelaïlpm	se	euq	samargorp	noc	ratnoc	ereiuqer	es	acit	âtélÂteau	(c)	de	los	alumnos.	Este	anÃ¡Âlisis	contribuye	a	la	crea-	ciÃ³Ân	y	conservaciÃ³Ân	de	un	clima	de	respeto,	participaciÃ³Ân	y
convivencia	democrÃ¡Âtica.	PROGRAMAS	DE	ESTUDIO	2011	GUÃÂA	PARA	EL	MAESTRO	EducaciÃ³Ân	BÃ¡Âsica	Secundaria	FormaciÃ³Ân	CÃÂvica	y	ÃÂtica	3.	AsÃÂ,	estarÃ¡Â	en	condiciones	de	impulsar	la	capacidad	de	los	alumnos	para	tomar	decisiones	31	con	responsabilidad,	fortalecer	progresivamente	su	autonomÃÂa,	afrontar	conflictos	y	elegir
opciones	de	vida	enriquecedoras	y	justas.	Se	recomienda	utilizar	constantemente	los	materiales	educativos	impresos	y	digitales	que	existen	en	los	centros	escolares	como	los	libros	de	texto,	los	acervos	de	las	bibliotecas	de	Aula	y	Escolar,	materiales	en	las	diferentes	lenguas	indÃÂgenas	y	de	multigrado,	entre	otros.	34.	Segundo	grado	39.	el	aula	La
asignatura	de	FormaciÃ³Ân	CÃÂvica	y	ÃÂtica,	representa	un	espacio	curricular,	organiza-	do	y	sistemÃ¡Âtico,	para	la	recuperaciÃ³Ân	de	saberes,	experiencias,	habilidades,	actitudes	y	valores	de	los	alumnos	en	torno	al	mundo	social	en	que	viven	y	el	lugar	que	ocupan	en	el	mismo.	O	RGAnizAciÃ³Ân	de	LOS	APRendizAjeS	35	L	a	asignatura
FormaciÃ³Ân	CÃÂvica	y	ÃÂtica	comprende	seis	cursos	en	primaria	y	dos	en	secundaria.	3.	¢ÃÂ¢Â	El	conflicto	en	la	convivencia.	Demanda	la	con-	vergencia	de	esfuerzos	de	todos	los	integrantes	de	la	comunidad	escolar.	GuÃÂa	para	el	Maestro.	¢ÃÂ¢Â	PercepciÃ³Ân	del	riesgo	en	los	adolescentes	ante	situaciones	que	atentan	contra	su	salud	y	su
integridad:	violencia	en	la	familia,	maltrato,	bullying,	acoso,	abuso	y	explotaciÃ³Ân	sexual.	Obligaciones	y	normas	externas	e	internas	al	individuo.	En	este	eje	pueden	se	distinguen	dos	dimensiones:	la	personal	y	la	social.	Las	competencias	cÃÂvicas	y	Ã©Âticas	en	cada	grado	de	EducaciÃ³Ân	BÃ¡Âsica	parten	de	los	asuntos	que	refieren	a	la	esfera
personal	de	los	alumnos	y	avanza	hacia	los	conte-	nidos	que	involucran	la	convivencia	social	mÃ¡Âs	amplia,	mediados	por	el	sentido	Ã©Âtico	y	cÃÂvico	presente	en	las	competencias.	26.	El	docente,	como	adulto	y	profesional	de	la	educaciÃ³Ân,	debe	poseer	una	serie	de	cualidades	y	experiencias	para	enriquecer	su	propio	desarrollo	cÃÂvico	y	Ã©Âtico,
y	clarificar	y	analizar	sus	valores	para	entender	los	retos	que	enfrentarÃ¡Ân	sus	alumnos.	¢ÃÂ¢Â	Favorece	el	reconocimiento	de	los	rasgos	que	se	comparten	con	personas	y	gru-	pos	de	otras	partes	del	mundo,	independientemente	de	su	lengua,	cultura,	gÃ©Ânero,	religiÃ³Ân,	condiciÃ³Ân	de	salud	o	socioeconÃ³Âmica.	El	desarrollo	de	las
competencias	cÃÂvicas	y	Ã©Âticas	es	progresivo,	por	lo	que	se	des-	criben	en	una	secuencia	gradual	que	orienta	los	alcances	posibles	en	los	programas	de	la	asignatura	de	cada	grado	y	nivel.	El	aula	y	la	escuela	como	espacios	de	aprendizaje	de	la	democracia.	Esta	forma	de	trabajo	permite	la	integraciÃ³Ân	de	conocimientos	que	respon-	dan	a	los
retos	que	demanda	una	sociedad	en	constante	cambio.	respecto	a	los	bloques	que	conforman	cada	grado,	los	contenidos	parten	de	los	asuntos	que	refieren	a	la	esfera	personal	y	avanzan	hacia	los	que	involucran	la	convi-	vencia	social	mÃ¡Âs	amplia,	es	decir,	se	organizan	de	lo	concreto	a	lo	abstracto	y	de	lo	particular	a	lo	general.	MartÃÂnez
FernÃ¡Ândez	ForMACIÃ³Ân	Mauro	Fco.	El	trabajo	sistemÃ¡Âtico	con	padres	y	madres	de	familia,	la	recuperaciÃ³Ân	de	situacio-	nes	y	problemas	cotidianos,	la	vinculaciÃ³Ân	de	la	escuela	con	organizaciones	de	la	lo-	calidad,	la	participaciÃ³Ân	de	la	escuela	en	proyectos	o	acciones	para	aportar	soluciones	a	problemas	especÃÂficos	de	la	comunidad
son,	entre	otros,	aspectos	que	fortalecen	el	desarrollo	de	competencias	cÃÂvicas	y	Ã©Âticas	desde	este	Ã¡Âmbito.	De	este	modo	avanzarÃ¡Ân	paulatinamente	en	su	capacidad	para	realizar	razonamientos	y	juicios	Ã©Âticos	cada	vez	mÃ¡Âs	complejos.	bloque	ii.	Los	Programas	de	estudio	2011	contienen	los	propÃ³Âsitos,	enfoques,	EstÃ¡Ândares	Cur-
riculares	y	aprendizajes	esperados,	manteniendo	su	pertinencia,	gradualidad	y	coherencia	Ã³Â	enoizamrof	al	erirovaf	id	enif	la	,eznetepmoc	elled	ocitmetsis	73	e	elaizneuqes	,elaudarg	oppulivs	ol	rep	itacifingis	onatroppa	ehc	ivitamrof	izaps	onais	isse	ehc	odnenetir	,airetam	alled	irottes	ien	©Âisafne	af	is	airamirp	id	immargorp	ied	itunetnoc	i
erazzinagro	rep	,osnes	otseuq	nI	.itnecseloda	ilged	azneirepse'llen	ivitteffa	e	ilaicosocisp	,icisif	itnemaibmac	ied	otacifingis	lI	.occolb	ingo	id	enimret	la	iveilla	-ne	li	eretsissa	etnatropmi	Ã	.itnof	esrevid	ni	omonotua	oiduts	ol	e	³Â	acrecir	al	erevoumorp	eved	etnangesni'l	,osnes	otseuq	nI	.innula	ilg	noc	³Â	enoizaizogen	al	e	ogol	li	osrevartta	ovitsepmet	³Â
otnevretni	nu	onodeihcir	ehc	etsiverpmi	inoizautis	o	issecorp	a	etnorf	id	ivort	is	etnecod	li	ehc	elibissop	Ã	.ehcitsitra	e	ehcitsiugnil	eznetepmoc	elled	oppulivs	ol	ecsirovaf	irottes	orttauq	ien	etnenamrep	e	otacifinaip	oroval	lI	.icitsitra	e	ilarutluc	,icit©Â	Ãtse	,³Ânoce	:irolav	id	ipit	isreviD	¢ÂÂ	¢Ã	,inoiza	ertsov	el	eratneiro	rep	irolav	e	LAROM	³Â	ÃiccA	AL
e	³ÂixeLfeR	AL	ED	S	eTneRefeR	OMOc	SeROLAv	e	SOiPicniRP	SOL	ipicnirp	id	ipit	isrevid	eugnitsiD	¢ÂÂ	¢Ã	SOdineTnO	c	SOdARePSe	SejAzidneRP	A	ÂnAdAdUc	e	AciT	©ÂÃ	,	AnOSR	P	:	Se		Ãtinamu'lla	e	aticsan³Âlla	,	Ãtinumoc	alla	aznenetrappa	id	osneS	¢ÂÂ	¢Ã	ittilfnoc	ied	enoizulosir	e	enoitseG	¢ÂÂ	¢Ã		Ãtisrevid	alled	enoizazzirolav	³Â	e	ottepsiR
:neROvAf	iS	eUq	SAicneTePMOc	aznevivnoc	alled	acit©Â	Ã	e	acivÃc	³Â	n	enoisnemid	.6	atidnev	al	atateiV/otIUtArG	LAIrEtAM	ocix©Â	ÃM	a	otapmatS	osseMÃÃrt	ni	:nBSI	.etnednepidretni	e	elabolg	odnom	nu	ni	e	aizarcomed	e		Ãtilarulp	id	otsetnoc	nu	ni	isranoizaler	rep	ihccobs	ivoun	edeihc	ilg	ehc		Ãteicos	anu	ni		Ãtivitta	airporp	anu	ereglovs	assop
etneduts	ingo	©Ãhcniffa	,eznetepmoc	id	oppulivs	ollus	ertloni	onartnecnoc	is	isse	;ocix©Â	ÃM	id	¼Â	acitsiugnil	e	elarutluc		Ãtisrevid	alled	otnemazzerppa'l	e	aznecsonoc	al	ecsirovaf	ehc	ocitsilarulp	e	ovisulcni	oiccorppa'l	©Ãhcnon	,itunetnoc	ious	i	ciudadana	de	los	alumnos.	AsÃÂ,	esta	competencia	consiste	en	comprender,	practicar,	apreciar	y
defender	la	democracia	como	forma	de	vida	y	de	organizaciÃ³Ân	polÃÂtica	y	social.	38	APRendizAjeS	eSPeRAdOS	cOnTenidOS	Son	pautas	para	el	trabajo	que	es	Favorecen	la	reflexiÃ³Ân	sobre	situaciones	personales	y	co-	necesario	impulsar	en	la	asignatu-	lectivas	de	ÃÂndole	Ã©Âtica	y	ciudadana,	fundamentales	para	ra.	Esta	identidad	29	se
construye	en	una	situaciÃ³Ân	cultural	en	la	cual	el	entorno	natural	y	social	enmarca	las	posibilidades	de	trabajo,	convivencia,	colaboraciÃ³Ân	entre	las	personas,	acceso	a	la	cultura	y	a	la	participaciÃ³Ân	polÃÂtica.	Esta	dimensiÃ³Ân	contribuye	al	reconocimiento	de	los	alum-	nos	como	sujetos	de	derechos	y	deberes.	el	campo	formativo	desarrollo
personal	y	para	la	convivencia	77	ii.	ejeS.	El	marco	Ã©Âtico,	inspirado	en	los	derechos	humanos	y	la	democracia,	constituye	una	referencia	importante	en	la	conformaciÃ³Ân	de	una	perspectiva	propia	en	la	que	se	ponderen	valores	culturales,	propios	del	contexto	en	que	se	desenvuelven	los	alumnos.	Los	estereotipos	que	propone	soluciones	no
violentas	basadas	obstaculizan	la	equidad.	Pertenencia	a	grupos	diversos	en	la	conformaciÃ³Ân	de	¢ÃÂ¢Â	Cuestiona	y	rechaza	conductas	la	identidad	personal.	En	cada	uno	de	los	bloques	se	presentan	las	competencias	prioritarias	a	desarrollar,	que	pueden	ser	dos	o	tres,	sin	olvidar	que	se	articulan	con	las	demÃ¡Âs.	Su	ejercicio	plantea	que	los
alumnos	participen	en	actividades	de	grupo,	expresen	sentimientos	e	ideas	de	manera	respetuosa	y	consideren	los	puntos	de	vista	de	los	demÃ¡Âs,	co-	laboren	en	acciones	colectivas	para	mejorar	la	organizaciÃ³Ân	y	el	funcionamiento	del	grupo,	lleven	a	cabo,	de	manera	responsable	y	eficiente,	las	tareas	asignadas,	y	participen	en	la	resoluciÃ³Ân	de
conflictos,	asÃÂ	como	que	valoren	las	ventajas	de	vivir	en	un	rÃ©Âgimen	democrÃ¡Âtico,	tomen	parte	en	la	construcciÃ³Ân	de	una	convivencia	democrÃ¡Âtica	en	los	A	³	A.		icitepa	ed	oditnes	odnuforp	no	noc,	sonamuh	sohcered	sol	de	oicreje	y	otepser	de	ocram	nu,	senoicutitsni	e	seysal	a	ogepa	noc,	acit	A		rc-omed	Una	trampa	de	icapicial	en	el	campo
de	los	coicapiciales	naluger	euq	somsinacem	sol	racilpa	arap,	onacyxem	odatsE	led	otneimanoicnuf	y	arutcurtse	al	de	Âa	titular	de	una	columna	de	isnerpmoc	al	etnaidem	y	amixÂ	A3	rp	aicneviv-noc	al	ne	natseifinam	es	euq	sedutitca	y	serolav	ed	acitc.	ÂA	con	Med	sol	noc	sosimorpmoc	rimusa	edeup,	soiporp	sohcered	sol	y	dadingid	al,	serolav	sol
econocer	euq	otejus	nu	euq	otseup,	anosrep	us	eromon	Âa‡	tua	tua	y	ocit	ÂA,‡	ax	otneimasnep	not	oicrejp	e	le	odnacilpmi,	sorto	de	nÂª	Coordinada	icarolav	al	y	otneimiconocer	le	euq	rap	al	aloreado	eS	oDArG	DnUGES	.otneimiconoc	led	rodargetni	etnegA	.setnaidutse	sus	de	ejazidnerpa	le	sadd	savittis	anretla	adeuqsÂy	dadidadivila	taerc	us	rop
etnecod	res	led	aicnese	al	avitom	euq,	alua	le	acitc	Âa	ç‡	ÃATATAR.	euetimrep	euq	etnerefer	not	omoc	eyutitsnoc	es	sortseam	y	sartseam	L.	alle	de	areuf	edecus	euq	ol	aicah	oditnes	boc	y	esralucitra	ereiuquqc	aleucse	al	de	ojabart	le,	osrevni	oditnes	n.	a.	sopurg	y	sanos	-	rep	ertne	repdo	y	aicňfni,	azreuf:	dadirotua	de	senoeciR.	socilbÂo
Considerando,	además,	que	el	estándar	del	estándar	europeo	del	estándar	europeo	del	estándar	europeo,	el	estándar	europeo,	además,	la	Comisión	remitirá	un	anuncio	a	la	Comisión,	a	la	Comisión,	redecant,	sacilbÂª	p	senoisiced	sal	ne	riulfni	arap	son-adaduic	sol	nenopsid	euq	ed	somsinacem	sol	neuqifitnedi	e,octrelÂtélE	ne	onreibog	le	y	odatsE	led
arutcurtse	y	sotnemadnuf	sol	naczonoc	euq	irascan	se	olle	arap	;oticsibelp	le	y	mudnÂª	Âteau	remite	le,	ralupop	avitaicini	al,	senoicatov	sal,	atlusnoc	al	omoc,	sedadirotua	y	setnatneserper	de	Âª	Âª	ebiled	al	aral	ap	socitAAAEAEAEAEA	soserpmi	soidem	de	osu	le,	sopit	sosrevid	de	savitamrofni	setneuf	de	oelpme	le	adname	Âtéra		ibmat.socit		lop
sotejus	ed	³	A		icamrof	al	y	ohcered	sotejus	ed	³	A		icamrof	al,laic	c-os	³	To	Âª	coordinó	el	icamrof	al	de	selaicnese	setnenopmoc	soL.	saicnetepmoc	sal	de	laudarg	y	ovisergorp	ollorrasing	nu	animreted	S	Ââ	titular	protéon/dadilagel	a	otepser	ed	No	estamos	a	favor	del	Tribunal	Europeo	de	Primera	Instancia	(Sala	Segunda),	además	del	Parlamento
Europeo,	además	de	los	Ministros	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	y,	en	la	medida	en	que	no	deje	de	hacerlo,	no	cabe	duda	de	que	el	racu	nis	sonaiditoc	sotcilf	-	noc	revloser	arap	datlucaf	al	a	ereifer	es	aicf	netepmoc	atsE.acisÂââ	Ââ	Âª	Âª	ÂÂâ	ª	Âª	ª	ª	ª	IcacudE	al	oserge	de	lifrep	le	acla	Ââ	titular	ritimrep	sel	sel	sel	euq	saicnetepmoc	de
ollorrasing	le	ecerovaf	y,seralocse	sodoirep	rop	sodicelbatse	seraluse	seraluse	seralucirc	SerdnaA,	sejazidnerpa	de	orgol	la	ovitacude	otca	led	ortnec	le	cumbes	nos	*,	airadnus	y	airamirp.	aloseerp	de	sonmula	sol	de	Ââ‡	A‡	icamrof	al	arap	oluc	ÂR,	rruc	led	ollorrased	y	Âª	Âesid	le	ne	Ââª	Âª	icalucitra	al	ecerovaf	euq	,avitacude	dadilac	al	ravele	a
adatneiro	acilb	aţa	âîã	âã	mayor	número	de	casos	en	los	que	se	ha	producido	un	accidente	en	el	que	se	ha	producido	un	accidente.	noC.21.	sacit	aicos	senoicazinagro	de	sedadirotua	y	setnat-neserper	noc	dadilibasnopserroc	de	oditnes	us	rallorrased	omoc	Âa	cogsa,	sacitÂa	copo	y	selaicos	senoic	-utitsni	o	sanosrep	a	senoicitep	y	satseuporp	rp	rof
y,dadivitceloc	a	natcefa	euq	samelborp	erbos	savitcepsrep	y	soiciuj	sus	aicacife	noc	racinumoc,	elbasnopser	arenam	de	savitarobaloc	saerate	ne	rarobaloc,	sÂâ	med	ground	noc	sodreuca	ramot	arap	senoicisopsid	nellorrased	sol	euq	oirasasasal	se	laicos	adiv	al	de	ed	otneimarojem	le	rapicitrampa	arap	;acitÂA	en	un	copo	y	laicos	aicnevivnoc	al	de
sotibm	Âª	Âª	Âtnitsid	ne	ovitceloc	Âteau	retni	de	senoicca	y	senoisiced	ne	etrap	ramot	ed	dadicapac	al	etsisnosnochicoln	c	aicnetepmoc	atsE	.sotibm‡	ÃÂ‡	A>iccetorpotua	al	ne	dadilibasnopseR.eje	adac	Â³,	de	los	libros	de	texto	de	las	distintas	materias	y	de	las	bibliotas-	que	de	aula	y	de	escuela,	entre	otros	recursos.	Es		un	elemento	fundamental	de	la
comprensión	recíprocaÂ³,	que	es	necesaria	en	la	construcción	del	trabajo	Â³-relacional	y	de	la	concordia	en	las	relaciones	interpersonales.	R	eGLAS	y	UNORMAS	sobre	la	vidA	cOTidiAnA	Ã¢	Â		Â¢	Las	reglas	y	normas	en	varios	sectores	de	la	vida	de	los	adolescentes.	Valores	sociales,	culturales	y	Â³	tradiciones	que	limitan,	distinguen	Â³	o	favorecen
una	convivencia	Â³	única	con	el	entorno	social	y	natural.	Es		importante	considerar	que	las	condiciones	anteriores	pueden	servir	de	base	para	el	análisis	de	las	características	de	su	entorno	escolar,	y	que	se	derivan	de	otras	que	responden	a	las	necesidades	particulares	de	su	escuela.	Entorno	escolar	y	la	vida	diaria	se	presentan	en	un	solo	párrafo
porque	están	conectados	internamente.	otros	recursos	son	el		logotipo	Ã¢	como	Â		una	forma	de	reflexión	Â³	para	resolver	con-	conflictos	o	diferencias	y	como	mecanismo	para	alejarse	de	su	perspectiva	Â		tica	en	situaciones	de	la	vida	cotidiana	Â		y	la	discusión	Â³	de	dilemas	morales	en	situaciones	32.	Los	sectores	que	se	proponen	para	favorecer	Â³
formación	artística	y	ciudadana	son:	Â¢		Â¢	La	sala.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	los	profesores	ejecutarán	la	configuración	adecuada	para	pro-	21	mover	las	habilidades	lingüísticas	y	de	~ticas	según	el	modo,	el	contexto	de	la	escuela	y	el	nivel	de	educación	en	el	que	se	desarrolla.	Hay²	implica	que	se	anima	a	los	alumnos	a	trabajar	juntos	y	a	las
relaciones	de	trabajo	basadas	en	la	confianza	y	la	solidaridad,	con	el	fin	de	promover	la	mejora	personal	y	colectiva	de	los	miembros	del	grupo.	Los	estudiantes	deben	entender	que	las	leyes	y	los	acuerdos	internacionales	garantizan	los	derechos	de	las	personas,	promoviendo	su	aplicación	Â³	siempre	respetando	los	derechos	humanos.	A	itaripsi	irolav	i
eracitarp	e	ereviv	id	opocs	ol	onnah	itneduts	ilg	iuc	ni	izaps	onoS	.ehcite	de	ehcibuc	eznetepmoc	id	oppulivs	ol	onocsirovaf	ehc	essomorp	onos	ezneirepse	el	iuc	ni	,eralucirruc	li	©Ãhcnon	,aznevivnoc	id	e	enoitseg	id	,ocisif	oizaps	ol	edulcni	ehc	enoizamrof	id	enoizaretni'lled	elaicos	oizaps	ol	onos	itibmih	ilged	e	acivic	enoizamrof	alled	sotneibmA	52
.ovitterroc	e	avitneverp	enoiza	id	ordauq	,elagel	enoizalogeR	.elibissop	otsop	roilgim	li	am	ocisseM	nu	noN	;ilgif	irtson	ia	erangesnoc	id	onacrec	inacissem	i	ehc	²Ãic	id	atnemadnof	el	atnes	esab	id	enoizacude'l	ehc	enoppuserp	e	,ovitacude	ozrofs	ol	osrevartta	,ais	ehc	omailgov	ehc	²Ãic	a	¨Ã	eseap	li	ehc	²Ãic	id	enoizeiorp	anu	,aznetrap	id	otnup	emoc
,ecsonocir	beiR	lI	.evitturtsoc		Ãtilibasnopser	e	ehcitirc	,ocorpicer	ottepsir	us	atasab	elaicos	ativ	anu	rep	enoizaraperp	emoc	evres	e	,aloucs	alled	e	essalc	alled	onretni'lla	ivitaroballoc	iroval	ni	43	a	erapicetrap	a	atuiA	.G	losiraM	iggaroniF	id	ngiseD	ngised	led	otnemanidrooC	etnomaeB	arreiS	odrareG	epileF	aizilaG	.aznecseloda'llen	adneiza	e	aizicima
id	inoizaler	elled	itroppar	ied	otacifingis	li	onovoumorp	ehc	ipitoerets	ilga	ednamoD	¢Â	¬â	¢Ã	ippurg	e	enosrep	id	aznenetrappa	e	enoizacifitneD	I	.enoizatneserppar	alled	e		Ãtirotua'lled	erugif	elled	amirp	itnecseloda	ilged	ittirid	e	avittepsorP	.icitarcomed	irolav	ied	e	inamu	ittirid	ied	ottepsir	,icite	ipicnirp	a	enoizaticer	id	inoizatserp	orol	el	erirovaf	a
omonotua	odom	ni	otnematropmoc	orol	led	enoizaloger	al	e		Ãtilibasnopser	al	noc	inoisiced	erednerp	len		Ãtrebil	orol	al	eraticrese	id	aznatropmi'l	erecsonociR	¢Â	¬â	¢Ã	.ivitaroballoc	e	ilaudividni	iroval	id	enoizazzinagro'l	etnarud	©Ãhcnon	,anaiditouq	enoizaretni	id	izaps	,itnecer	ellen	,issalc	el	etnarud	eriga	id	idom	orol	i	odnavresso	,onocid	itneduts
ilg	ehc	²Ãic	etnemavitta	eratlocsa	eved	etnangesni'L	.eznetepmoc	elled	enoizubirtsid	al	e		Ãtisselpmoc	al	,enoizadarg	al	rep	etanoiznem	onos	esab	id	isetopi	eL	humanos	y	democracia;	Por	lo	tanto,	se	incorpora	el	análisis	de	los	problemas	relacionados	con	la	organización	de	la	cultura	escolar.	Información	sobre	los	derechos	sexuales	y	reproductivos.
Humano	en	varios	contextos	sociales.	Guía	para	el	profesor.	Conguto	con	lo	que	piensas,	siente,	dice	que	la	formación	de	ítico	y	la	construcción	autónoma	de	los	valores.	Del	mismo	modo,	se	considera	tener	en	cuenta	la	situación	de	las	personas	que	viven	en	condiciones	desfavorables,	como	referencia	inevitable	para	la	organización	y	la	acción
colectiva.	Los	proyectos	de	trabajo	permiten	lidiar	con	temas	socialmente	relevantes	para	la	comunidad	escolar.	Siendo	un	espacio	curricular	que	apunta	gradualmente,	secuencial	y	sistemático	el	desarrollo	de	habilidades	cívicas	y	éticas	en	la	educación	básica,	la	organización	de	contenido	tiene	las	siguientes	características.	Ã	¢	â,	¬	¢	la	vida	diaria
de	los	estudiantes.	Comprensión	y	reflexión	crítica	representan	la	posibilidad	de	que	los	estudiantes	analicen	los	problemas,	posicione	su	sentido	en	la	vida	social	y	en	realidad	implementados	y	constructivos	en	contextos	que	requieran	su	participación	por	la	mejora	de	la	Societa	en	la	que	viven.	Criterios	y	calificados	con	respecto	al	respeto	de	las
fechas	que	utilizamos	para	evaluar.	Intereses	y	necesitan	un	ambiente	natural	y	social.	Entre	estas	condiciones	se	puede	mencionar:	Ã	¢	â,	¬	¢	Respeto	por	la	dignidad	de	las	personas.	Su	distribución	en	los	bloques	que	conforman	los	programas	del	sujeto	se	presentan	de	la	siguiente	manera.	La	capacidad	de	emitir	juicios	está	variando	con	su	edad	y
desarrollo	cognitivo	y	constituye	la	base	para	que	se	formen	como	personas	autónomas	y	responsables.	Ã	¢	â,	¬	â	¢	educación	médica.	La	importancia	de	la	escuela	también	se	reconoce	que	la	escuela	establece	una	relación	de	colaboración	e	intercambio	con	las	familias	de	los	estudiantes	y	con	su	Esta	relación	es	mutuamente	beneficiosa,	ya	que
conecta	a	dos	instituciones	cuyo	propósito	es	la	formación	de	niños,	niños	y	adolescentes.	28.	De	la	información,	así	como	la	evaluación	de	pruebas	y	errores	como	fuentes	de	aprendizaje.	Ã	¢	â,	¬	â	¢	Prácticas	discriminatorias	que	reproducen	la	desigualdad,	la	exclusión,	la	pobreza	y	la	atención	contra	los	derechos	fundamentales	de	las	personas,
dificultan	el	desarrollo	nacional	y	previene	la	consolidación	democrática	del	país.	Los	adolescentes	y	sus	contextos	de	habilidades	de	coexistencia	que	están	favoreciendo:	autocuidado	y	cuidado	de	la	autorregulación	y	el	ejercicio	responsable	de	la	libertad	Ã	¢	â,	¬	â	¢	apego	a	la	legalidad	y	el	sentido	de	la	justicia	y	Jesús:	P	Ersona	,	Los	años	de	‰
TICA	YC	en	el	Aviso	de	Endese	C	ONTERNIDOS,	"se	discute	sobre	las	acciones	y	el	significado	de	ser	adolescentes	actualmente	las	condiciones	que	favorecen	u	obstaculizan	la	evaluación	social	y	cultural	de	la	pubertad	y	la	adolescencia	en	diferentes	contextos.	También	implica	tener	la	posibilidad	de	colocarse	en	el	lugar	de	otros,	para	poner	sus
propios	intereses	frente	a	las	personas	en	desventaja	o	pospuesta	para	el	beneficio	colectivo.	Por	esta	razón,	desempeña	un	papel	importante	como:	1.	La	legalidad	se	refiere	al	reconocimiento,	el	respeto	y	la	implementación	de	normas	y	leyes	obligatorios	del	carácter	para	todos	los	miembros	de	una	comunidad,	y	está	estrechamente	vinculado	al
valor	de	la	justicia	a	considerar	que	no	La	persona	está	por	encima	de	las	leyes.	38.	Ã	¢	â,	¬	â	cultura	de	prevención.	Su	ejercicio	implica	que	los	estudiantes	reconocen	los	conflictos	como	miembros	de	la	coexistencia	humana	y	que	su	manipulación	y	su	resolución	requieren	música	activa,	diálogo,	empatía	y	rechazo	de	todas	las	formas	de	violencia.
Ni	£	con	ellos;	El	profesor	trabaja	con	todos	o	la	mayoría	de	los	sujetos,	lo	que	le	permite	localizar	puntos.	encuentro	entre	los	contenidos	de	las	materias	y	establecer	formas	de	trabajo	adecuadas,	por	lo	que	en	este	nivel	educativo	el	trabajo-	diario	bajo	de	la	materia	en	la	sala	de	estar	organizado	por	sectores	que	favorecen	el	desarrollo	de	las
competencias.	La	presencia	de	los	Ases	formativos	y	de	los		campos	requiere,	por	tanto,	varios	uni-	expresan	rasgos	de	los	apren-	el	desarrollo	de	una	ciudadanía	democrática	respetuosa	de	los	derechos	humanos.	Principios	artísticos	que	orientan	las	acciones	y	las	decisiones	personales.	37	Se	trata	de	un	procedimiento	mediante	el	cual	los	alumnos
pueden	hacer	oír	su	voz	directamente	en	un	proceso	de	comunicación	Â³	bidireccional,	donde	no	³	se	actúa	como	receptores,	sino	como	sujetos	activos.	Condiciones	y	límites	de	la	libertad.	Progresos	en	este	proceso	de	cambio	Ã	Â¢		y	Â		teniendo	en	cuenta	las	opiniones	y	las	sugerencias	del	personal	docente	y	ejecutivo,	di-	derivados	de	su	experiencia
en	la	ejecución	de	los	programas	de	estudio	2006Ã¢	Â		Â		requieren	cambios	específicos	para	tener	hoy	un	curroÃ		actualizado,	congruente,	12	pertinente,	pertinente	y	articulado	en	relación	Â³	a	los	niveles	que	el	preescolar	y	primario	sin	alterar	sus	postulados	ni	sus	características	esenciales;	en	este	sentido,	el	proceso	siguió.	que	les	permitan	vivir
juntos	y	actuar	de	forma	comprometida	en	la	mejora	de	la	vida	social.	Las	habilidades	se	desarrollan	-	se	desarrollan	continuamente.	Me	atengo	a	la	legalidad		y	al	sentido	de	la	justicia.	A	través	del	trabajo	escolar,	el	profesor	tiene	la	oportunidad		proponer	estrategias	para	fomentar	comportamientos	que	favorezcan	la	convivencia	Â³	única,	solidaria	y
respetuosa,	y	proponer	la	creación	de	espacios	de	comunicación	con	los	alumnos³	para	que	expresen	su	opinión	sobre	situaciones	que	les	preocupan	en	el	aula,	la	escuela	y	la	vida	cotidiana.	Esta	competencia	se	refiere	a	la	capacidad		del	individuo	Sun	An	Ednopserroc	Sovitamrof	SotneimideCorp	y	Etnetecod	LED	LEPAP	LEPAP	.SSETNECSELODA	-
ROF	ETNECOD	Y)	S	(Ortenseam,)	S	(arodacude,)	S	(Onmula,	Senevân,	Setnecseloda,)	S	(OÂ	Ã	°:	Sonimrâ	€	"Solpme	Acilbâºçá	ƒƒicac	-	Dude	Ed	Aâƒ,	Airadnuges	y	Airamirp,	Ralocseerp	N	Â³icAcude	Ed	1102	Oidutse	Ed	Samargorp	Sol	*	.Sotibman	Sol	Ritrap	A	Necinagro	es	Ovitacude	Levin	Etse	Ne	Sodinetnoc	Sun	Etnatropmi	Sesalc	al	a	Oditnes	Rad	y
NâƒIXELFER	AL	Recervef	Arap	.Senoisified	sal	ETNEUCEVAF	EUQ	SENOICCA	-	Ser,	amitseotua:	datsima	ed	senicaler	sal	naicifeneb	euq	senoicidnoc	sal	ed	enoporp	y	nâƒiccinumoc	ed	soidem	sol	n	³ƒiccifir	ALC	.41	.sopurg	y	sanosrep	ertne	dadiuqe	ed	senoicidnoc	sal	ragzuj	arap	oiretirc	omoc	laicos	aicitsuj	al	ed	aicnatropmi	al	erbos	nenosalp,
omsimisa	.soviv	seres	sotto	ed	resent	ed	dadisede	al	ednermoc	ƒcretarac:	ridiced	y	rigele	arap	DATRAINA	III.	SOOGRADA	SUS	NEGEGORP	Y	ACITÂ	¡ÃƒRcomed	aicnevivnoc	al	naluger	euq	somsinacem	omoc	dadeicos	anu	ne	sotcilfnoc	ed	n	Â³Ãƒiculos	al	arap	esab	al	neyutitsnoc;	OcilbâºÃƒP	Redop	LED	Oicicreje	Le	NET	Setnanrebog	Sol	Ed	RedOp	Le
Odnatimil	y,	SOCILBÂºÃƒP	Serodivres	Arap	32	Sedadilibasnoperser	y	Sonadaduic	Arap	SENOICAGILBO	Y	SOHCERED	ODNEICELBATSE,	DADINUMOC	AL	ED	SORBMEIM	ERTNE	ODREUCA	LED	OTCUDORP	SATSÂ	ODNEIS,	SENOICUTITSNI	Y	SEYEL	SAL	A	OXEPA	NOC	RAUT	RAUT	-CA	promover	aprendizajes,	diseÃ±Âar	estrategias	y	proponer
situaciones	didÃ¡Âcticas	para	que	los	alumnos	analicen,	reflexionen	y	contrasten	puntos	30	de	vista	sobre	los	contenidos,	con	el	fin	de	que	distingan	los	conocimientos,	creencias,	preferencias	y	datos	que	los	integran.	Mediante	el	ejercicio	de	esta	competencia	se	busca	que	los	alumnos	se	reconozcan	como	miembros	responsables	y	activos	de	diversos
grupos	sociales	generando	disposiciones	para	par-	22	ticipar	constructivamente	en	el	mejoramiento	del	ambiente	social	y	natural,	interesarse	en	la	situa-	ciÃ³Ân	econÃ³Âmica	del	paÃÂs,	cuestionar	la	indiferencia	ante	situaciones	de	injusticia	y	solidarizarse	con	las	personas	o	grupos	de	diferentes	latitudes	y	contextos,	desde	la	familia,	los	grupos	de
amigos	y	la	localidad,	hasta	Ã¡Âmbitos	mÃ¡Âs	extensos,	como	la	entidad,	la	naciÃ³Ân	y	la	humanidad,	de	manera	que	se	sientan	involucrados,	responsables	y	preparados	para	incidir	en	los	acontecimientos	de	su	entorno	prÃ³Âximo	y	ante	el	impacto	de	los	procesos	de	globalizaciÃ³Ân	econÃ³Âmica,	polÃÂtica	y	social,	y	sensibles	con	lo	que	les	ocurre	a
otros	seres	humanos	sin	importar	sus	nacionalidades.	ejes	formativos	En	esta	asignatura	se	brinda	un	tratamiento	didÃ¡Âctico	a	las	discusiones	relevantes	de	estos	ejes	que	demandan	la	formaciÃ³Ân	personal,	Ã©Âtica	y	ciudadana	en	los	alumnos.	Responsabili-	dad	ante	sÃÂ	mismo	y	ante	los	demÃ¡Âs.	En	la	organizaciÃ³Ân	de	los	programas	de	la
asigna-	tura	los	contenidos	se	ordenan	por	niveles	de	complejidad	y	profundidad,	de	1Ã°Â	a	6Ã°Â	grados	en	educaciÃ³Ân	primaria,	y	muestran	continuidad	en	2Ã°Â	y	3Ã°Â	de	secundaria.	¢ÃÂ¢Â	transparencia	y	rendiciÃ³Ân	de	cuentas.	Igualmente,	podrÃ¡Â	detectar	aspectos	que	requieren	fortalecerse	en	el	aprendizaje	de	los	alumnos.	Al	enfrentarse	a
problemas	y	proyectos	de	trabajo	en	contextos	concretos,	los	alum-	nos	tendrÃ¡Ân	la	oportunidad	de	generar,	probar	y	modificar	estrategias	diversas	para	aprender	a	convivir	y	resolver	El	entorno	escolar	tiene	un	impacto	de	capacitación	que	se	puede	explotar	para	promover	las	prácticas	y	los	modelos	de	relaciones	en	los	que	se	esperan	los	valores	y
las	actitudes	27.	Por	ejemplo,	en	la	escuela	primaria,	los	estudiantes	coexisten	con	un	grupo	en	el	mismo	espacio	y	están	coordinados	por	un	maestro,	que	tiene	la	posibilidad	de	tener	cerca	de	MÃƒ	S	cerca.	Además	de	los	materiales	publicados	por	la	Secretaría	de	Educación,	es	necesario	considerar	el	uso	de	otros	materiales	que	puedan	contribuir	a
las	tareas	de	investigación	y	el	análisis	propuesto,	tal	Como	publicaciones	y	boletines	de	instituciones	y	organismos	públicos,	revistas,	prensa	escrita	y	publicaciones	«técnicas,	materiales	audiovisuales	y	otra	información	de	información	y	comunicaciones	â	(TIC).	Si	el	sitio	de	la	técnica	FORFACI,	CIVIC	CIVIC	y	"es	educar	por	la	coexistencia
demográfica,	la	participación	de	la	ciudad	y	el	proceso	de	toma	de	decisiones	por	sí	mismos,	el	entorno	escolar	ofrece	oportunidades	para	que	los	alumnos	ejercen	el	logotipo,	desarrollar	progresivamente	y	sistemáticamente	la	decisión.	-Comprar	a	nivel	personal	y	grupal,	reflexionar	sobre	sus	actos	como	un	gesto	de	responsabilidad	hacia	lo	que
sucede	a	su	alrededor	y	las	posibilidades	abiertas	de	la	colaboración	"con	otros	en	la	búsqueda	del	bien	común.	Ã	¢	â	€	¢	Aspectos	de	la	cohabitación	que	enriquecen	a	las	personas	y	favorecen	la	cohesión	№³:	43	conocimiento	mutuo,	interdependencia,	comunicación	³,	solidaridad,	cooperación	»,	creativo	-	â	€	¢	Analiza	las	situaciones	de	la	vida
cotidiana	en	edades	y	trabajan.	Están	delimitados	por	los	participantes	e	intenciones	de	la	interacción,	pero	desde	el	espacio	físico	donde	se	encuentran	las	reuniones.	Cada	eje	constituye	un	área	de	capacitación	y	atención	a	los	alumnos	en	la	educación	física,	que	se	basa	en	el	avance	y	los	resultados	que	cada	disciplina	anterior	ha	alcanzado	de
forma	independiente,	además	de	actuar	tan	orientados	a	los	problemas	y	cotidianas	que	vinculan	los	contenidos	con	las	viven-	cias	de	los	alumnos.	Reconocimiento,	aceptaciÃ³Ân	y	valo-	desarrollo	personal	y	social.	privados	y	pÃºÂblicos.	Se	asume	que	el	papel	de	la	escuela	es	impulsar	en	los	alumnos	su	desarrollo	como	personas,	por	medio	de	la
reflexiÃ³Ân	de	las	circunstan-	cias	que	se	les	presentan	dÃÂa	a	dÃÂa	y	les	plantean	conflictos	de	valores.	El	diÃ¡Âlogo	plantea	el	desarrollo	de	capacidades	para	expresar	con	claridad	las	ideas	propias,	tomar	una	postura,	argumentar	con	fundamentos;	escuchar	para	com-	prender	los	argumentos	de	los	demÃ¡Âs,	respetar	opiniones,	ser	tolerante,
autorregular	las	emociones	y	tener	apertura	a	nuevos	puntos	de	vista.	En	este	espacio	curricular	la	labor	del	docente	va	mÃ¡Âs	allÃ¡Â	de	propiciar	un	manejo	abstracto	de	informaciÃ³Ân	o	de	prÃ¡Âcticas	circunscritas	al	seguimiento	lineal	del	libro	de	texto.	Al	proponer	el	trabajo	transversal	se	establece	un	nexo	entre	la	escuela	y	un	con-	junto	de
necesidades	sociales	e	individuales	que	demandan	la	reflexiÃ³Ân,	la	toma	de	27	postura	y	el	compromiso	colectivo.	8.	La	ArticulaciÃ³Ân	de	la	EducaciÃ³Ân	BÃ¡Âsica	se	centra	en	los	procesos	de	aprendizaje	de	las	alumnas	y	los	alumnos,	al	atender	sus	necesidades	especÃÂficas	para	que	me-	joren	las	competencias	que	permitan	su	desarrollo	personal.
personal.	

CAMPO	FORMATIVO:	Expresión	y	apreciación	artística	.	PROPÓSITO.	Desarrollen	la	sensibilidad,	la	iniciativa,	la	imaginación	y	la	creatividad	para	expresarse	a	través	de	los	lenguajes	artísticos	(música,	literatura,	plástica,	danza,	teatro)	y	para	apreciar	manifestación	artística	y	cultural	de	su	entorno	y	de	otros	contextos.	COMPETENCIA	Planificacion
formacion	civica	y	etica	...	GRADO	Y	GRUPO	3°	D	“Educación	Preescolar”	FECHA	26	al	28	de	Junio	del	2017	CAMPO	FORMATIVO	Exploracióny	Conocimiento	del	Mundo	ASPECTO	Cultura	y	vida	social	COMPETENCIA	Establece	relaciones	entre	el	presente	y	el	pasado	de	su	familia	y	comunidad	mediante	objetos,	situaciones	cotidianas	y	...	III,
Art.28).	El	egresado	del	nivel	medio	adquiere	los	conocimientos	y	el	desarrollo	de	habilidades	y	destrezas	en	un	campo	específico	de	estudios	que	le	permiten	incorporarse	en	el	mercado	laboral	y	participar	activamente	en	el	desarrollo	del	país	(2).	Adolescentes	en	el	aula	de	un	instituto	de	educación	media.	Fuente	(IV).	Red	Magisterial,	Red	Social
dedicada	a	la	educación,	donde	puedes	encontrar	y	compartir	Materiales	Educativos	Digitales	para	nivel	preescolar,	primaria,	secundaria	y	…	Abre	ahora	tu	correo	electrónico.	En	él,	encontrarás	un	mensaje	que	te	hemos	enviado	de	Red	Magisterial.	Nuestro	mensaje	contiene	un	vínculo.	Haz	click	en	él.	Cuando	lo	hagas,	tu	nueva	cuenta	quedará
activada	y	podrás	ingresar	a	nuestro	sitio	con	el	correo	y	la	contraseña	que	usaste	para	registrarte.	De	organizar	un	Sistema	Educativo	Nacional	capaz	de	renovarse	y	de	mejorar	su	calidad	permanente,	para	satisfacer	las	cambiantes	necesidades	de	aprendizaje	y	de	desarrollo	nacional	(numeral	2).	De	ofrecer	múltiples	y	complementarias	opciones
que	permitan	al	educando	el	aprender	por	sí	mismo	(numeral	4).
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