SUBNIVEL BÁSICA MEDIA:

Es el nivel en cual se fortifican los conocimientos y destrezas básicas de la primaria,
bases que deben ser sólidas y les permita nuevos aprendizajes futuros que requieran
ampliar su visión. En este nivel se trabaja por áreas diferenciadas asi:
LENGUA Y LITERATURA:
-

Interactuar con diversas expresiones culturales, valorar la diversidad cultural
para fomentar la interculturalidad
Expresarse correctamente mediante el uso de estructuras básicas de la lengua
oral, escrita, en diversos contextos de la actividad social y cultural, para exponer
sus puntos de vista, los ajenos y satisfacer las necesidades de la comunicación.

MATEMÁTICAS:
-

Desarrollar el pensamiento lógico
Resolver problemas de la vida cotidiana incluyendo algoritmos y cálculos
geométricos.
Analizar, interpretar y representar información estadística mediante el empleo
de las TIC.

CIENCIAS NATURALES:
-

La observación es la base de los aprendizajes, solo observando con atención se
descubren los fenómenos mágicos de la naturaleza y luego se pasa a la
experimentación que con sencillos experimentos se despierta hacia la ciencia.

ESTUDIOS SOCIALES:
-

-

Mediante ésta área se despierta el interés por conocer, aprender más sobre su
entorno inmediato esto es barrio, parroquia, cantón, provincia e ir desplegando
hacia lo que constituye el país, continente, mundo y universo, siendo un elemento
participativo, conocedor de sus derechos y obligaciones como ciudadano del
mundo.
La metodología utilizada es la Inductiva – deductiva, itinerarios, y sobre todo las
TIC

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
-

Es el despertar de las emociones mediante el dibujo, el arte, la música, espacios
de aprendizaje y de afirmación de sus aficiones, expresiones únicas que salen de
su ser para plasmar en lienzo o en notas lo más intenso de su ser.

EDUCACIÓN FÍSICA:
-

El desarrollo físico es importante dentro de la formación del ser humano,
matizado de ejercicios, coordinación, expresión dancística, práctica deportiva,
son elementos que ayudan a la formación integral del estudiante.

