Servicio
Integral.
Si además de la regularización de una materia, te
gustaría recibir apoyo en la realización de tus
tareas, este servicio es el indicado para ti.

El tiempo de estudio en el centro Intelimundo
aumenta; dividiendo el tiempo en dos momentos
para continuar con la nivelación académica y a la
par la resolución de tareas escolares.

De esta manera ya no habrá complicaciones en los
conocimientos académicos y un aumento en la
caliﬁcación escolar.
Todo en un sólo servicio.

SERVICIOS NIVEL

SECUNDARIA
       
                      

(CIENCIAS EXACTAS)

Regularización
Biología.
Una de las primeras ciencias exactas que se estudian
en el nivel secundaria es la Biología. Con nuestro
programa el estudiante aprenderá de la composición
biológica de todos los seres vivos, entenderá y conocerá
los procesos biológicos en nuestro planeta, así como de
su propio cuerpo.
Un programa completo para entender e interesarse por
la biología.

Nuestros
Servicios.

Regularización
Física.
Cuando se habla de la Física a menudo se entiende
como algo dif ícil y muy exacto pero con nuestro
programa de la regularización en Física, todas las
fórmulas, los sistemas de medición y leyes f ísicas
podrán ser aprendidas de forma sencilla.
La teoría y la practica se mezclan en nuestro
programa, para que el aprendizaje sea signiﬁcativo.
¿Qué esperas para iniciar?

En Intelimundo es importante nivelar el
conocimiento académico, más aún cuando se
trata de las ciencias exactas, así que te
compartimos los servicios que Intelimundo tiene
para ti.

Regularización
Matemáticas.
Regularización
Química.

Domina todos los temas de la materia con ayuda
de nuestros materiales Intelimundo, creados a
partir de la experiencia de años enseñando las
Matemáticas.
Adquiere conocimientos base para entender las
Matemáticas.
Con nuestro programa el estudiante será capaz de
resolver problemas matemáticos de mayor diﬁcultad,
sentar las bases del algebra, comprender sistemas de
ecuaciones, trigonometría y muchos temas más,
dependiendo del grado académico y el programa de
estudio indicado por la SEP según su grado.

¡No dejes para mañana
el 10 que puedes obtener hoy!

Regularización
Geografía.
Un programa que facilita y brinda herramientas
para comprender esta materia.
Trabajando los temas más importantes como el
espacio geográﬁco, fenómenos y hechos
geográﬁcos, climas y relieves, regiones naturales,
geograf ía humana, económica y política.
En conjunto, el estudiante reforzará estos
conocimientos para mejorar su rendimiento
escolar y mantenerse con ganas de seguir
aprendiendo.

Programa que tiene como objetivo reforzar y
aumentar conocimientos apegados al currículo de la
SEP, con el uso de materiales didácticos propios.

Se refuerzan temas como: las propiedades de la
materia, reacción de compuestos, el átomo, balanceo
de ecuaciones químicas, estructuras de compuestos,
nomenclatura orgánica e inorgánica entre otras
más..

