
BACHILLERATO EN  

CIENCIAS Y HUMANIDADES  

 

ACTITUDES 
 

Demostrar la apropiación de valores fundamentales 
relacionados con el trabajo productivo, ciudadanía y 
democracia, y la identidad nacional. Evidenciar sensibi-
lidad frente a los problemas nacionales y compromiso 
con sus soluciones. 
 
 

 

CARACTERIZACIÓN CURRICULAR DEL 
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y      

HUMANIDADES  
 

Esta opción de estudio en que se concreta la modalidad 
académica de la Educación Media se caracteriza esen-
cialmente por la función de proporcionar a las y los jó-
venes que egresen del nivel, una sólida formación inte-
gral que los potencie para continuar estudios en el Ni-
vel Superior . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIO  
 

Onceavo  Grado. 

PARA MAS INFORMACIÓN LLAME 
AL: 2234-7192  

WHATSAPP 3343-8616 
www.iteecteg.com 

ITEEC 

NUESTRA MISIÓN: 

Educar a los jóvenes en forma integral, sistemática   
y planificada, en las habilidades del pensamiento, 
con el objetivo de que APRENDAN A APRENDER,  
motivándoles  su creatividad en el desarrollo de las 
actitudes, aptitudes y habilidades como son, la comu-
nicación, investigación, experimentación y trabajo en 
equipo, consolidando sus valores espirituales, mora-
les y cívicos. 
 
Jardín, Escuela e Instituto Técnico de Electrici-
dad, Electrónica y Computación, ITEEC, es un Ins-
tituto privado de Educación Media, fundado en el año 
1992, tiempo en el cual ha graduado mas de 1950 
jóvenes  en las Áreas de Electrónica, Computación 
Educación Comercial y Ciencias y Letras, siendo en 
la actualidad  uno de los institutos mas reconocidos 
en la Capital por su excelencia  académica, su disci-
plina y por el cultivo permanente de valores cívicos y 
morales a sus alumnos. 

OFERTA ACADÉMICA 
JARDÍN DE NIÑOS  

ESCUELA 
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES 

BTP EN INFORMÁTICA,  
BTP EN CONTADURÍA Y FINANZAS 

  

Decimo Grado. 
I Semestre. II Semestre. 

Matemática I 

Español I 

Física I 

Química I 

Biología I 

Inglés I 

Sociología 

Filosofía 

Informática 

Psicología 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

Matemática II 

Español II 

Física II 

Química II 

Biología II 

Inglés II 

Historia de Honduras 

Orientación Vocacional 

Lenguaje Artístico 

Educación Física y Deportes 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

I SEMESTRE II SEMESTRE 
Lengua y Literatu-
ra 

  

3 
Lenguaje y Pensa-
miento Crítico 

3 

Matemática III 
  

5 Matemática IV 4 

Física III 
  

4 Física IV 4 

Química III 4 
Educación Ambien-
tal 

3 

Introducción a la 
Economía 

3 Biología Humana 3 

Fundamentos de 
Investigación 
Social 

3 
Historia Contempo-
ránea 

4 

Inglés III 
  

3 Antropología 3 

Educación Física 
y Deportes II 
  

2 
  

Diseño de Proyec-
tos Científicos 
  

2 
  

Lógica Simbólica 
  

2 Inglés IV 3 

Orientación a la 
Educación Supe-
rior 

2 Dibujo Técnico 3 

Apreciación Artís-
tica. 

3 
Fundamentos de 
Ética Profesional 

2 

Tecnologías de 
Información y 
Comunicación. 

2 
  

Introducción a la 
Programación 

2 
  



PLAN DE ESTUDIOS 
 
PERFIL DEL EGRESADO 
 

El diseño curricular del Bachillerato en Ciencias y 
Humanidades, está constituido por un conjunto de 
componentes (descriptivos) que se derivan de su 
perfil general de egreso en el que se consigna un 
conjunto de competencias generales que responden 
en gran medida a prerrequisitos académicos de 
la Educación Superior, básicamente estas son: 
 

  Valorar la dignidad personal. Dialogar y argu-

mentar racionalmente, con actitud tolerante y 
flexible para evaluar sus propios puntos de vista y 
para analizar otras perspectivas. 

 

 Desarrollar autonomía de juicio y conciencia mo-

ral para reconocer, someter a reflexión crítica y 
valorar las normas sociales vigentes, argumen-
tando sus decisiones. 

 

 Reconocer y comprometerse con los valores uni-

versales fundados en la dignidad de la persona, 
expresados en las declaraciones internacionales 
de los derechos humanos, y desarrollar el respeto 
al pluralismo de las valoraciones según las cultu-
ras. 

 

 Valorar como excelencia la expresión clara, explícita 

y rigurosa de las ideas. 
 

 Reconocer fuentes, alcances, posibilidades y condi-

ciones del conocimiento. 
 

 Identificar y valorar artículos científicos y no científi-

cos, y los métodos propios de las disciplinas científi-
cas. 

 

 Construir e identificar hipótesis y argumentos en 

textos científicos sencillos. 
 

 Asumir una actitud reflexiva frente a los alcances y 

los límites del conocimiento científico. 
 

 Construir argumentos correctos en los lenguajes 

elementales de la lógica proposicional y de predica-
dos, así como en el lenguaje natural. 

 

 Analizar textos e identificar su estructura lógica para 

determinar la coherencia, presupuestos y conse-
cuencias de los mismos.  

 
 

COMPETENCIAS 
 

 Apto/a, comprometido/a con el conocimiento y reso-

lución de la problemática de su contexto, 
la práctica de la prevención integral y con la promo-
ción y defensa de la salud física, psicológica y social 
del pueblo hondureño. 

 

 Acepta retos, toma decisiones, actúa con autonomía 

en forma responsable, para concertar y converger 
con las demás personas, a fin de lograr el bien co-
mún.  

 De pensamiento crítico, decodificador/a y evaluador/

a de mensajes culturales que le permitan generar 
nuevos conocimientos. 

 Demuestra autoesti-

ma positiva y es res-
petuoso/a, tolerante, 
optimista y abierto/a 
la consideración de 
las ideas ajenas, al 
debate y acciones 
constructivas con sus 
semejantes.   

 

 Demuestra actitudes, valores y normas que le per-

miten ser un/a ciudadano/a crítico y flexible, 
cooperativo/a, cuidadoso/a de la naturaleza; que 
valora las repercusiones sociales de los avances 
de la ciencia como tarea colectiva. 

 

 Consciente de la necesidad del aprovechamiento 

racional y sostenible de los recursos naturales del 
país, de la protección del medio ambiente y de la 
prevención integral ante los peligros de los fenó-
menos naturales, económicos y socioculturales. 

 

  Capaz de comunicarse funcionalmente a través 

de una lengua extranjera.  
 

CONOCIMIENTOS 
 

Demostrar el dominio de fundamentos de las cien-
cias naturales, exactas y sociales que lo habiliten 
para continuar estudios a nivel superior. 
 
Manejar en forma aceptable los avances científicos – 
tecnológicos que afectan en forma masiva a la socie-
dad. 
 

HABILIDADES 
 Desarrollar capacidad de acceder al conoci-

miento aplicando los procedimientos de las 
ciencias. 

 Utilizar en forma sistemática las tecnologías 
de información y comunicación para la conso-
lidación de su aprendizaje.  


