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EL HUIZACHE
PARQUE GUANAJUATO BICENTENARIO

Telebachillerato Comunitario:
Lugar que se visito:
Fecha de la visita:

22 DE ABRIL DE 2016
Reporte de la Visita

Desarrolle el reporte de la visita, indicando las competencias que se desarrollaron así como las experiencia adquirida de los alumnos del Telebachillerato Comunitario.
Competencias que se desarrollaron:
Competencias Genéricas:
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
- Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla
un sentido de identidad.
- ƒParticipa en prácticas relacionadas con el arte.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
- Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
- Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.
- Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
- Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para
ejercerlos.
- Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la sociedad.
ƒ- Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
EXPERIENCIA ADQUIRIDA POR LOS ALUMNOS DEL TBC:
Una visita realizada al museo de "Un Paseo por la historia de México" realizada por nuestros alumnos del TBC donde vivieron diferentes momentos históricos de la
independencia y Revolución Mexicana, en la que recapitularon diferentes episodios que forjaron la patria y que nos dieron identidad nacional.
MUSEO CAMBIOS CLIMÁTICOS DE MÉXICO
PLANETA ALTERADO.
Recorrido interactivo por el tiempo, desarrollo y evolución de la humanidad, muestra al México ocupado en concientizar a la población sobre la importacia de tener una
conducta sustentable para garantizar el futuro de las nuevas generaciones, así como la conservación y respeto del medio ambiente.
PARQUE LÚDICO.
El cual ayudo al grupo a integrarse y compartir entre ellos la experiencia.
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