
INGENIO TV
Canal 14.2 de televisión abierta

CICLO 2022-2023 SECUNDARIA

Nivel y grado Horario

LUNES

Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 25 (DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO) 

Énfasis

Secundaria 1°

08:00 a 08:30 Lengua materna Mensajes en 
campañas oficiales Analiza el contenido de campañas oficiales. Identificar mensajes de campañas 

oficiales.

08:30 a 09:00 Matemáticas Sucesiones II
Verifica algebraicamente la equivalencia de 
expresiones de primer grado formuladas a 

partir de sucesiones.

Explicar y verificar la 
equivalencia de las distintas 

expresiones algebraicas 
cuando representan la regla de 

10:00 a 10:30 Artes

¡Camarada, 
prepare la 

máquina del 
tiempo, por favor!

Representa una situación vinculada a su 
contexto mediante distintas formas expresivas.

Recrear un evento de la 
comunidad que sucedió hace 

mucho tiempo, mediante 
objetos y elementos de las 

artes, para reconocer su 
sentido en la actualidad.

09:00 a 09:30 

09:30 a 10:00 

Ciencias. Biología El poderío mexica

Identifica la historia del pueblo mexica, así 
como sus principales características, 

costumbres, creencias y organización; también 
conoce cómo los mexicas lograron dominar 

gran parte de Mesoamérica.

Conocer las primeras 
conquistas más allá de la 
cuenca, la organización 

política, los calpulli, los barrios y 
la economía mexica.

Geografía
Energía 

mareomotriz y por 
biomasa

Describe el funcionamiento básico de las 
fuentes renovables de energía y valora sus 

beneficios.

Reflexionar sobre los beneficios 
y desventajas de la energía 

mareomotriz y por biomasa.
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CICLO 2022-2023 SECUNDARIA

Nivel y grado Horario

LUNES

Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 25 (DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO) 

Énfasis

Secundaria 2°

10:30 a 11:00 Lengua materna Mis favoritas del 
Renacimiento

Infiere algunas características del 
Renacimiento a partir del análisis de una obra 

literaria.

Seleccionar obras del 
Renacimiento.

11:00 a 11:30 Matemáticas Desarrollo plano de 
cilindros y conos

Resuelve problemas que implican calcular el 
volumen de cilindros y conos o cualquiera de las 
variables que intervienen en las fórmulas que se 

utilicen. Anticipa cómo cambia el volumen al 
aumentar o disminuir alguna de las dimensiones.

Elaborar los desarrollos planos 
del cilindro y del cono.

12:30 a 13:00 Artes

Un cambio por aquí, 
un personaje nuevo 
por allá... ¡y muchas 
historiasque contar!

Representa eventos históricos de la humanidad 
mediante distintas formas expresivas.

Investigar los hechos históricos 
dialogados en familia para 

reconocer su impacto en otras 
latitudes e imaginar desenlaces 

distintos para cada uno.

11:30 a 12:00 

12:00 a 12:30

Historia Conspiraciones e 
insurrección de 1810

Reconoce la multicausalidad de la crisis política 
en la Nueva España y el inicio de la guerra de 

Independencia.

Reconocer el golpe de Estado, 
las conspiraciones y la 

insurrección de 1810 como 
causas del inicio del 

movimiento de Independencia.

Ciencias. Física
¿Cuáles son las 

aportaciones del 
trabajo de Lewis?

Explica la importancia del trabajo de Lewis en 
relación con su propuesta de que en el enlace 
químico los átomos adquieren una estructura 

estable.

Explicar y valorar la 
importancia del trabajo de 

Lewis en relación con su 
propuesta de que en el enlace 
químico los átomos adquieren 

una estructura estable.
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CICLO 2022-2023 SECUNDARIA

Nivel y grado Horario

LUNES

Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 25 (DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO) 

Énfasis

Secundaria 3°

13:00 a 13:30 Lengua materna Anotando, analizando

Elabora informes de experimentos científicos 
utilizando adecuadamente el vocabulario 

técnico, los tiempos verbales y la concordancia 
sintáctica.

Analizar notas de observación 
de experimentos científicos.

13:30 a 14:00 Matemáticas Método de las 
diferencias

Utiliza en casos sencillos expresiones generales 
cuadráticas para definir el enésimo término de 

una sucesión.

Obtener una expresión general 
cuadrática utilizando el 

método de las diferencias.

15:00 a 15:30 Artes El arte nos 
revoluciona

Reflexiona acerca de las intenciones que tiene 
el arte en la sociedad para reconocer su 
influencia en las personas y comparte su 

opinión en distintos medios.

Crear una propuesta artística 
interdisciplinaria con fin social 
para compartirla en distintos 

medios.

14:00 a 14:30

14:30 a 15:00

Historia La invasión francesa 
a España

Reconoce la multicausalidad de la crisis política 
en la Nueva España y del inicio de la guerra de 

Independencia.

Reconocer la expansión del 
Imperio napoleónico en Europa 

y la invasión a España.

Ciencias. Química

¿De dónde 
obtenemos la energía 

necesaria para 
realizar nuestras 

actividades?

Identifica que la cantidad de energía se mide en 
calorías y compara el aporte calórico de los 

alimentos que ingiere.

Reconocer el aporte energético 
de los alimentos que ingiere en 
la dieta, así como su unidad de 

medida.
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CICLO 2022-2023 SECUNDARIA

Nivel y grado Horario

MARTES

Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 25 (DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO) 

Énfasis

Secundaria 1°

08:00 a 08:30 Matemáticas

Problemas de 
proporcionalidad con 
constante decimal o 

fraccionaria I

Calcula valores faltantes en problemas de 
proporcionalidad directa con constante natural, 

fraccionaria o decimal (incluyendo tablas de 
variación).

Resolver problemas de 
proporcionalidad directa con 

constante fraccionaria y decimal.

08:30 a 09:00 Lengua materna Difundamos la 
información Escribe una monografía.

Identificar propósito, 
destinatario, autor y 

componentes en monografías.

10:00 a 10:30 Tecnología Comunicación y 
códigos I

Emplea herramientas y máquinas para 
transformar y aprovechar de manera eficiente 
los materiales y la energía en la resolución de 

problemas técnicos.

Reconocer el uso de patrones y 
permutaciones.

09:00 a 09:30 

09:30 a 10:00 

Historia La Revolución rusa
Reconoce el Tratado de Versalles como 

consecuencia del triunfo aliado y como factor 
de la Segunda Guerra Mundial.

Explicar la participación de Rusia 
en la Primera Guerra Mundial y las 

causas y consecuencias de la 
Revolución rusa.

Formación cívica y 
ética 

Lleguemos a un 
acuerdo

Utiliza el diálogo para construir consensos y 
acude a la mediación o facilitación de un 

tercero cuando no logra resolver un conflicto.

Identificar en la mediación una 
forma para construir acuerdos 

y consensos.
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CICLO 2022-2023 SECUNDARIA

Nivel y grado Horario

MARTES

Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 25 (DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO) 

Énfasis

Secundaria 2°

10:30 a 11:00 Matemáticas

Sistemas de dos 
ecuaciones lineales 

con dos incógnitas y 
el método desuma y 

resta

Resuelve problemas mediante la formulación y 
solución algebraica de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Plantear y resolver problemas 
mediante sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 
incógnitas.

11:00 a 11:30 Lengua materna Campaña sobre 
campaña Analiza el contenido de campañas oficiales. Analizar la función social de 

campañas oficiales.

12:30 a 13:00 Tecnología Decisiones 
responsables

Aplica el principio precautorio en sus 
propuestas de solución de problemas técnicos 

para prever posibles modificaciones no 
deseadas en la naturaleza.

Tomar decisiones responsables 
en la operación de los sistemas 

técnicos.

11:30 a 12:00 

12:00 a 12:30

Ciencias. Física
Energías 

renovables: ventajas 
e inconvenientes

Describe el funcionamiento básico de las 
fuentes renovables de energía y valora sus 

beneficios.

Reflexionar sobre las ventajas e 
inconvenientes de las energías 

renovables.

Formación cívica y 
ética 

Cultura de paz entre 
los pueblos

Valora la cultura de paz y en ella sustenta sus 
acciones y juicios sobre las relaciones entre las 
personas, los grupos y pueblos o las naciones.

Identificar las manifestaciones 
de la cultura de paz entre los 

pueblos.
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CICLO 2022-2023 SECUNDARIA

Nivel y grado Horario

MARTES

Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 25 (DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO) 

Énfasis

Secundaria 3°

13:00 a 13:30 Matemáticas Secciones de corte

Resuelve problemas que implican calcular el 
volumen de cilindros y conos o cualquiera de las 
variables que intervienen en las fórmulas que se 

utilicen. Anticipa cómo cambia el volumen al 
aumentar o disminuir alguna de las dimensiones.

Dar sentido y significado a las 
secciones de corte de cilindros 

y conos.

13:30 a 14:00 Lengua materna Del antes y el ahora 
en los modos de vida

Infiere algunas características del 
Renacimiento a partir del análisis de una obra 

literaria.

Detectar transformaciones en 
los modos de vida entre el 

Renacimiento y la época actual.

15:00 a 15:30 Tecnología 
Energía e innovación 

en los procesos 
técnicos

Distingue las tendencias en los desarrollos 
técnicos de innovación y las reproduce para 

solucionar problemas técnicos.

Tomar decisiones para 
innovar el uso de la energía 

en los procesos técnicos.

14:00 a 14:30

14:30 a 15:00

Ciencias. Química

¿Cuáles son las 
relaciones de 

proporcionalidad 
entre reactivos 

yproductos?

Relaciona la masa de las sustancias con el mol 
para determinar la cantidad de sustancia.

Identificar las relaciones de 
proporcionalidad entre reactivos y 

productos.

Formación cívica y 
ética 

Leyes que 
promueven la 

igualdad

Promueve la igualdad de género en sus 
relaciones cotidianas y la integra como criterio 

para valorar otros espacios.

Identificar las leyes que promueven 
la igualdad de género en el marco 

nacional e internacional.
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MIÉRCOLES

Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 25 (DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO) 

Énfasis

Secundaria 1°

08:00 a 08:30 Ciencias. Biología Centro de control 
celular

Describe la importancia, las funciones y la 
ubicación de los cromosomas, genes y ADN.

Identificar la ubicación, estructura 
y función del núcleo de la célula.

08:30 a 09:00 Geografía 
La diversidad 
cultural en el 

mundo

Asume una actitud de respeto y empatía hacia 
la diversidad cultural local, nacional y mundial 
para contribuir a la convivencia intercultural.

Identificar la distribución de la 
diversidad cultural en el 

mundo.

10:00 a 10:30 Historia El Tratado de 
Versalles

Reconoce el Tratado de Versalles como 
consecuencia del triunfo de los Aliados y como 

factor de la Segunda Guerra Mundial.

Analizar el fin de la Primera 
Guerra Mundial con el Tratado 
de Versalles como factor de la 

Segunda Guerra Mundial.

09:00 a 09:30 

09:30 a 10:00 

Artes 
Recordar es volver 
a vivir, y si es con 

arte, mucho mejor
Representa una situación vinculada a su 

contexto mediante distintas formas expresivas.

Representar su espacio y las 
distintas maneras de habitarlo a 

partir de las situaciones vividas en 
diferentes momentos y contextos.

Tecnología 
Usuarios 

responsables de 
productos técnicos

Valora y toma decisiones referentes al uso 
adecuado de materiales y energía en la 

operación de sistemas técnicos para minimizar 
el impacto ambiental.

Reconocer que la información 
sobre los sistemas técnicos 

contribuye a tomar decisiones 
responsables sobre ellos.
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MIÉRCOLES

Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 25 (DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO) 

Énfasis

Secundaria 2°

10:30 a 11:00 Lengua materna 
Entre medio y 

medio, la campaña 
es lo primero

Analiza el contenido de campañas oficiales.
Identificar diferencias de 

campañas oficiales según el 
medio de difusión.

11:00 a 11:30 Matemáticas 

Sistemas de dos 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas 

y elmétodo de 
igualación

Resuelve problemas mediante la formulación y 
solución algebraica de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Plantear y resolver problemas 
mediante sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 
incógnitas: el método de 

igualación.

12:30 a 13:00 Historia

El conocimiento 
técnico y la 

prevención de 
riesgos

Identifica la historia del pueblo mexica, así 
como sus principales características, 

costumbres, creencias y organización; también 
conoce cómo los mexicas lograron dominar 

gran parte de Mesoamérica.

Conocer la división social, la 
religión, la educación y la 
guerra entre los mexicas.

11:30 a 12:00 

12:00 a 12:30

Formación cívica y 
ética

Cultura de paz 
entre las naciones

Valora la cultura de paz y en ella sustenta sus 
acciones y juicios sobre las relaciones entre las 
personas, los grupos y pueblos o las naciones.

Identificar los valores y 
principios que sustentan la 

cultura de paz entre las 
naciones.

Tecnología

El conocimiento 
técnico y la 

prevención de 
riesgos

Aplica el principio precautorio en sus 
propuestas de solución de problemas técnicos 

para prever posibles modificaciones no 
deseadas en la naturaleza.

Adquirir conocimientos 
técnicos para utilizar de 

manera responsable un bien o 
un servicio.
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MIÉRCOLES

Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 25 (DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO) 

Énfasis

Secundaria 3°

13:00 a 13:30 Lengua materna Valores de dos 
épocas

Infiere algunas características del 
Renacimiento a partir del análisis de una obra 

literaria.

Detectar transformaciones 
entre los valores del 

Renacimiento y la época actual.

13:30 a 14:00 Matemáticas Volumen de prismas 
y del cilindro recto

Resuelve problemas que implican calcular el 
volumen de cilindros y conos o cualquiera de 
las variables que intervienen en las fórmulas 

que se utilicen. Anticipa cómo cambia el 
volumen al aumentar o disminuir alguna de las 

dimensiones.

Dar sentido y significado a la 
variación de alguna de las 

dimensiones del volumen en 
prismas y cilindros.

15:00 a 15:30 Historia 
El pensamiento 

social de los 
insurgentes

Explica el proceso de Independencia y la 
influencia del liberalismo.

Explicar las primeras batallas 
entre insurgentes y realistas, y 

el pensamiento liberal de 
Miguel Hidalgo.

14:00 a 14:30

14:30 a 15:00

Formación cívica y 
ética 

Igualdad de 
género.Un reto 

global

Promueve   la igualdad de género en sus 
relaciones cotidianas y la integra como criterio 

para valorar otros espacios.

Valorar experiencias nacionales 
e internacionales de defensa y 
promoción de la igualdad de 

género.

Tecnología 

Los productos 
técnicos y el 

desarrollo 
sustentable

Distingue las tendencias en los desarrollos 
técnicos de innovación y las reproduce para 

solucionar problemas técnicos.

Identificar problemas técnicos 
bajo la pauta del desarrollo 

sustentable.



INGENIO TV
Canal 14.2 de televisión abierta

CICLO 2022-2023 SECUNDARIA

Nivel y grado Horario

JUEVES

Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 25 (DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO) 

Énfasis

Secundaria 1°

08:00 a 08:30 Lengua materna ¿Qué investigo?
Escribe una monografía. Elegir temas de interés para 

monografías.

08:30 a 09:00 Matemáticas 

Problemas de 
proporcionalidad 

con constante 
decimal o 

fraccionaria II

Calcula valores faltantes en problemas de 
proporcionalidad directa con constante natural, 

fraccionaria o decimal (incluyendo tablas de 
variación).

Construir tablas de 
proporcionalidad directa con 

constante fraccionaria y 
decimal.

10:00 a 10:30 Tecnología 

Los sistemas 
técnicos y el 

impacto 
ambiental

Valora y toma decisiones referentes al uso 
adecuado de materiales y energía en la 

operación de sistemas técnicos para minimizar 
el impacto ambiental.

Analizar el uso del diálogo y la 
mediación para la solución de 

conflictos individuales y 
colectivos.

09:00 a 09:30 

09:30 a 10:00 

Historia 
Primero fue potencia; 
luego sucedió la Gran 

Depresión

Analiza el fascismo y su papel impulsor de la 
Segunda Guerra Mundial.

Analizar la situación de Europa y la 
presencia de Estados Unidos al 
término de la Primera Guerra 

Mundial, así como la crisis 
económica de 1929 y el Estado de 

bienestar.

Formación cívica y 
ética

Dialogamos, 
mediamos, 

solucionamos

Utiliza el diálogo para construir consensos y 
acude a la mediación o facilitación de un 

tercero cuando no logra resolver un conflicto.

Analizar el uso del diálogo y la 
mediación para la solución de 

conflictos individuales y 
colectivos.
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JUEVES

Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 25 (DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO) 

Énfasis

Secundaria 2°

10:30 a 11:00 Matemáticas

Sistemas de dos 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas 
y el método gráfico

Resuelve problemas mediante la formulación y 
solución algebraica de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Analizar recursos de persuasión 
gráficos y visuales en campañas 

oficiales.

11:00 a 11:30 Lengua materna La mirada del 
lenguaje oculto Analiza el contenido de campañas oficiales.

Analizar usos de voz narrativa 
en historietas y su efecto en el 

lector.

12:30 a 13:00 Inglés Can I help you? //           
Can you help me?

Identificarán expresiones en la compra y venta 
de prendas de vestir.  //  Redactar un diálogo de 

compra y venta e prendas de vestir.

Se Identificarán expresiones en 
la compra y venta de prendas 
de vestir.  //  Redactaremos un 
diálogo de compra y venta e 

prendas de vestir.

11:30 a 12:00 

12:00 a 12:30

Ciencias. Física ¿Qué sabes sobre el 
universo?

Identifica algunos aspectos sobre la evolución 
del universo.

Reflexionar sobre algunas ideas 
previas que se tienen acerca 

del universo y su origen.

Formación cívica y 
ética 

Cultura de paz en la 
solución pacífica de 

conflictos

Valora la cultura de paz y en ella sustenta sus 
acciones y juicios sobre las relaciones entre las 
personas, los grupos y pueblos o las naciones.

Valorar la cultura de paz como 
estrategia para propiciar la 

solución pacífica de conflictos.
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JUEVES

Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 25 (DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO) 

Énfasis

Secundaria 3°

13:00 a 13:30 Matemáticas Volumen del cono

Resuelve problemas que implican calcular el 
volumen de cilindros y conos o cualquiera de 
las variables que intervienen en las fórmulas 

que se utilicen. Anticipa cómo cambia el 
volumen al aumentar o disminuir alguna de las 

dimensiones.

Dar sentido y significado a la 
variación de alguna de las 

dimensiones del volumen en 
conos.

13:30 a 14:00 Lengua materna 
Acontecimientos y 

tramas del 
Renacimiento

Infiere algunas características del 
Renacimiento a partir del análisis de una obra 

literaria.

Discutir el efecto de los 
acontecimientos en el 

contenido y la trama de obras 
del Renacimiento.

15:00 a 15:30 Inglés 

Mix all the 
ingredients  //       

How much milk do 
we need?

Seguiran las instrucciones de una receta para 
preparar un platillo //  Identificarán que la 
expresión "How Much" (cuánto/cuanta) se 

utiliza para hacer preguntas de cantidad sobre 
sustantivos no contables.

Seguiran las instrucciones de 
una receta para preparar un 

platillo //  Identificarán que la 
expresión "How Much" 

(cuánto/cuanta) se utiliza para 
hacer preguntas de cantidad 

sobre sustantivos no 
contables.

14:00 a 14:30

14:30 a 15:00

Ciencias. Química 
¿Qué significa el 

número de 
Avogadro?

Relaciona la masa de las sustancias con el mol 
para determinar la cantidad de sustancia.

Explicar que las reacciones 
químicas se producen entre un 

enorme número de átomos.

Formación cívica y 
ética 

Mujeres y hombres 
en la vida cotidiana

Promueve   la igualdad de género en sus 
relaciones cotidianas y la integra como criterio 

para valorar otros espacios.

Valorar acciones que favorecen 
la igualdad de género en 

distintos espacios de la vida 
cotidiana.



INGENIO TV
Canal 14.2 de televisión abierta

CICLO 2022-2023 SECUNDARIA

Nivel y grado Horario

VIERNES

Asignatura Título del 
programa Aprendizaje esperado

SEMANA 25 (DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO) 

Énfasis

Secundaria 1°

08:00 a 08:30 Matemáticas Cálculo de 
porcentajes

Resuelve problemas de cálculo de porcentajes, 
de tanto por ciento y de la cantidad base.

Resolver problemas de cálculo de 
porcentajes.

08:30 a 09:00 Lengua materna Construyendo con 
sentido Escribe una monografía. Construir planteamientos y 

preguntas iniciales.

10:00 a 10:30 Inglés

Would you like to see 
a movie today? //  No, 
thanks. I hate horror 

movies

Identificaran las expresiones para hacer y 
responder a invitaciones.  //  Aceptarán o 

rechazaran invitaciones

Identificaran las expresiones 
para hacer y responder a 

invitaciones.  //  Aceptarán o 
rechazaran invitaciones

09:00 a 09:30 

09:30 a 10:00 

Ciencias. Biología Paquetes de la 
herencia

Describe la importancia, las funciones y la 
ubicación de los cromosomas, genes y ADN.

Reconocer la ubicación e 
importancia de los 

cromosomas.

Geografía La diversidad cultural 
en México

Asume una actitud de respeto y empatía hacia 
la diversidad cultural local, nacional y mundial 
para contribuir a la convivencia intercultural.

Identificar la distribución de la 
diversidad cultural en México.
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10:30 a 11:00 Lengua Materna
Palabras, mensajes 

y campañas 
oficiales

Analiza el contenido de campañas oficiales.
Analizar el uso de recursos 

literarios en campañas 
oficiales.

11:00 a 11:30 Matemáticas

Sistemas de dos 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas 

y el método 
desustitución

Resuelve problemas mediante la formulación y 
solución algebraica de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Plantear y resolver problemas 
mediante sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 
incógnitas.

12:30 a 13:00 Artes Mi entorno y mi 
gente. ¡Puros cuentos!

Representa acontecimientos importantes 
vinculados a la historia de su comunidad 

mediante distintas formas expresivas.

Crear y recrear personas de la 
comunidad para imaginar sus 

historias y representarlas a 
través de los elementos del 

arte.

11:30 a 12:00 

12:00 a 12:30

Historia
Reinos indígenas 

antes de la 
Conquista I

Conoce los grupos y señoríos indígenas que 
habitaban el actual territorio mexicano cuando 

llegaron los españoles.

Conocer el territorio 
fragmentado, el centro más 
allá de los mexicas; además, 

identificar los señoríos 
huastecos y los totonacos.

Ciencias. Física ¿Cómo se puede 
estudiar el universo?

Identifica algunos aspectos sobre la evolución 
del universo.

Reflexionar sobre cómo se ha 
observado y estudiado el 
universo a lo largo de la 

historia.
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13:00 a 13:30 Lengua materna
Influencia de la 

cultura en la 
literatura

Establece relaciones entre las acciones de los 
personajes y las circunstancias sociales de la 

época.

Comentar el efecto de valores 
culturales en el contenido y 

trama de obras del 
Renacimiento.

13:30 a 14:00 Matemáticas Razones 
trigonométricas I

Resuelve problemas que implican el uso de las 
razones trigonométricas seno, coseno y 

tangente.

Dar sentido y significado a las 
razones trigonométricas.

15:00 a 15:30 Artes Las armas callan 
cuando el arte habla

Representa eventos históricos de la humanidad 
mediante distintas formas expresivas.

Analizar los elementos 
simbólicos o metafóricos 

presentes en obras o 
manifestaciones artísticas que 

abordan la temática de la 
guerra como parte de la 

14:00 a 14:30

14:30 a 15:00

Historia El liberalismo 
español

Explica el proceso de Independencia y la 
influencia del liberalismo.

Explicar la influencia del 
liberalismo español y la 

Constitución de Cádiz de 1812 
en el movimiento de 

Independencia.

Ciencias. Química
¿Con la magnitud de 

la masa podemos 
contar?

Relaciona la masa de las sustancias con el mol 
para determinar la cantidad de sustancia.

Relacionar masas y masas 
atómicas para calcular la cantidad 

de sustancia con su respectiva 
unidad de medida.


