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PRESENTACIÓN 

 

Una de las acciones que la Dirección General de Educación Primaria Estatal (DGEPE) a través del Proyecto Multigrado es:  atender en forma 

específica al docente que atiende simultáneamente más de un grado escolar y con preferencia al maestro unitario (aquél que tiene los seis 

grados, encargado de la dirección, gestor de la escuela, promotor en la comunidad y a la vez el conserje). Por tal motivo se le da el apoyo en 

el análisis de materiales educativos desde el Plan y Programas de Estudio vigentes, libros de texto del alumno, libros del rincón o de lectura, 

links en internet como apoyo visual, video o auditivo. 

Con todo esto, para un docente multigrado se vuelve una necesidad el diseño de su planificación, así como la práctica en el aula. Por esto la 

importancia de una Organización Curricular que ofrece al docente una visión pedagógica tanto vertical como horizontal de los Aprendizajes 

Esperados que el Nuevo Modelo Educativo contempla para ser desarrollados por el maestro. 

Para el presente documento se buscó la participación de especialistas para el Área de Desarrollo Social y Personal que en este ciclo escolar se 

desarrollarán de primero a sexto grado contando con el apoyo del Departamento de Educación Especial Estatal, con la Dirección General de 

Educación Física Estatal y la Oficina de Educación Artística y Difusión Cultural de la DGEPE, a la vez de la colaboración de una maestra con 

experiencia Multigrado en el estado y personal de la Oficina de Formación Continua y Actualización de la DGEPE. Como se observa, se conformó 

un equipo multidisciplinario orgullosamente de la modalidad estatal. 

Cabe señalar que en cada asignatura y área de Desarrollo Social y Personal cuentan con una breve descripción del cómo y para qué se 

integraron dentro de esta Organización Curricular Multigrado 2018 / Aprendizajes Clave (versión preliminar). 

Una característica del documento es ser perfectible, flexible, de apoyo, como propuesta y por lo mismo esperamos las sugerencias de los 

docentes frente a grupo multigrado para enriquecerlo y hacerlo más práctico además de funcional, para lo cual esperamos sus comentarios 

en el correo del Proyecto Multigrado de la Oficina de Formación Continua y Actualización: multigradofc@gmail.com 
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La enseñanza de la asignatura Lengua Materna. Español en la educación básica, fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales 
del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses culturales y resolver sus necesidades comunicativas. 
Particularmente busca que desarrollen su capacidad de expresarse oralmente y que se integren a la cultura escrita mediante la apropiación 
del sistema convencional de escritura y las experiencias de leer, interpretar y producir diversos tipos de textos. 
 
Propósitos para la educación primaria 
 
El propósito de la asignatura Lengua Materna. Español para la primaria es que los estudiantes avancen en la apropiación y el conocimiento de 
prácticas sociales del lenguaje vinculadas con su participación en diferentes ámbitos, para satisfacer sus intereses, necesidades y expectativas, 
así como que continúen desarrollando su capacidad para expresarse oralmente y por escrito, considerando las propiedades de distintos tipos 
de texto y sus propósitos comunicativos. 
 
Se espera que en este nivel logren: 
 
1. Avanzar en su conocimiento de las convenciones del lenguaje oral y escrito y comenzar a reflexionar sobre el sistema lingüístico para resolver 
problemas de interpretación y producción textual. 
2. Desarrollar una creciente autonomía para interpretar y producir textos que respondan a las demandas de la vida social, empleando diversas 
modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. 
3. Elegir materiales de estudio considerando la organización de los acervos y la información de los portadores.  
4. Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos naturales y sociales para apoyar el estudio de otras 
asignaturas. 
5. Analizar la organización, los elementos de contenido y los recursos de lenguaje de textos literarios de diferentes géneros para profundizar 
en su comprensión y enriquecer la experiencia de leerlos, producirlos y compartirlos. 
6. Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural en la convivencia cotidiana. 
7. Utilizar diferentes medios (orales, escritos, electrónicos) para compartir su experiencia y manifestar sus puntos de vista. 
8. Reconocer la existencia de perspectivas e intereses implícitos en los mensajes de los medios de comunicación para desarrollar una recepción 
crítica de los mismos. 
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4. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 
El enfoque de la enseñanza de la asignatura Lengua Materna. Español se sustenta en las aportaciones de la psicolingüística y la psicología 
constructivista sobre los procesos de adquisición del lenguaje tanto oral como escrito. Asimismo, toma de las ciencias antropológicas las 
nociones de práctica cultural y prácticas de lectura para proponer como elemento central del currículo las prácticas sociales del lenguaje. 
 
Organización de los Aprendizajes esperados 
 
Los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje organizan los contenidos del programa. A partir de primer grado de primaria, cada ámbito 
cuenta con cinco prácticas sociales del lenguaje y, cada una de ellas, con un solo aprendizaje esperado desglosado en viñetas. 
 
Los Aprendizajes esperados corresponden a lo que autores como Delia Lerner denominan “quehaceres del lector y del escritor” y por ello parecen 
actividades. Son lo que los alumnos deben saber hacer para participar de manera adecuada en las prácticas sociales del lenguaje y convertirse, 
como dice Lerner, en “miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores”. 
 
En ocasiones, los Aprendizajes esperados pueden aparecer redactados con verbos cognitivos, porque al lado de aprender a hacer deben 
adquirir conocimientos referentes a la lengua escrita y los textos. Por eso se incorporan también contenidos de reflexión sobre el lenguaje. 
 
6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
 
Se presentan cinco prácticas sociales del lenguaje de cada ámbito por grado escolar. El profesor tiene la opción de elegir cuándo y cómo 
trabajarlas, aunque se sugiere hacerlo de forma intercalada. Asimismo, se requiere que trabaje los contenidos de manera que no se pierda el 
sentido de las prácticas sociales del lenguaje y se regule la secuencia de actividades que los alumnos llevarán a cabo, delegando en ellos 
gradualmente la responsabilidad de realizarlas. 
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Es relevante tener una organización didáctica que permita manejar con flexibilidad la duración de las situaciones didácticas y considerar los 
mismos contenidos en diferentes oportunidades y desde diferentes perspectivas. Para ello se propone desarrollar diferentes modalidades de 
trabajo: 
 

 Actividades puntuales 
 Actividades permanentes 
 Proyectos didácticos 
 Secuencias didácticas específicas 

 
Intervención del profesor 
 
En la educación preescolar, la educadora ha de orientar los intercambios de los alumnos; propiciar el interés para participar, preguntar en 
conversaciones, y saber más; involucrar a todos, con especial atención en quienes tienen dificultades para expresarse frente a los demás.  
 
Ha de favorecer el respeto, la escucha atenta y la expresión a partir de actividades atractivas que incluyan conversaciones, explicaciones, 
cantos, rimas, juegos, cuentos. Asimismo, será usuaria de diversos textos e involucrará a los niños en la exploración y el uso de libros, 
periódicos, folletos, revistas, entre otros; pondrá a su alcance lo escrito mediante la lectura en voz alta en las situaciones didácticas para 
promover la escritura y la revisión de los textos en conjunto con los alumnos; generará el interés por conocer acerca de diversos tópicos que 
impliquen la consulta de fuentes de información; mostrará actitudes de placer e interés por la lectura y la escritura para contagiarlo a 
los alumnos. También pondrá a disposición de los niños diversos textos informativos, literarios y de uso en la vida cotidiana, y favorecerá su 
exploración directa. 

 
 

APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL. Plan y programas de estudio para la educación básica. 2017 
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Consideraciones para la estructura de Lengua Materna. Español Organización Curricular Multigrado 2018 / Aprendizajes Clave 
 
La estructura está conformada en ámbitos, prácticas sociales del lenguaje, aprendizajes esperados y viñetas que registran el desglose del 
Aprendizaje esperado. Se han organizado en dos sentidos, horizontalmente de manera que visualmente en un solo documento se aprecien 
de primero a sexto grado. Por otro lado, verticalmente; para observar la secuencia en el desglose de los aprendizajes que mencionan cada 
uno de los programas de estudio de los seis grados escolares en educación primaria. 
 
Como una propuesta de la Organización Curricular, se han identificado a través de un colorama las viñetas del desglose de los aprendizajes 
esperados que guardan relación natural pudiendo darse en algunos casos de primero a sexto grado, en otros por ciclo escolar, entre algunos 
grados en particular y finalmente aquellos que se encuentran sin color alguno son específicos de su grado. 
 
Se optó por no aislar los temas comunes para no romper visualmente con la secuencia en el desglose de cada aprendizaje esperado, es por 
esto que se observan algunas celdas vacías. De esta manera el docente podrá identificar visualmente ambos procesos: 1) la gradualidad de 
primero a sexto grado y 2) la secuencia lógica de cada aprendizaje en cada uno de los grados. Al trabajar por tema común no se pierden de 
vista los aspectos de la secuencia y será decisión del docente el momento de abordarlos. 
 
En los espacios en blanco se tiene la opción de (si así lo determina el docente), agregar actividades para trabajar con todos los alumnos de su 
grupo dependiendo de grado escolar y reforzar los aprendizajes o abordarlos de manera particular con el grado que corresponda la actividad 
que no guarde relación con el resto de las viñetas. 
 
Además, en el formato propuesto se pueden observar: números de página de los Programas de Estudio de cada grado escolar donde se ubica 
el aprendizaje esperado, páginas del libro del alumno donde se ubica la práctica social que se aborda, algunas sugerencias de libros de la 
biblioteca de aula o escuela que pueden ser utilizados como apoyo al tema y finalmente algunos links en internet que pueden consultar el 
docente o los alumnos. 
 
Cabe hacer mención que se trata únicamente de una propuesta, ya que el documento es perfectible y será el docente quien tenga la decisión 
de cómo utilizar de una mejor manera la información, enriquecerla o adaptarla a sus necesidades. 
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SECUENCIAS 
DIDÁCTICA 

ÁMBITO: Estudio 

Práctica social del lenguaje: Intercambio de experiencias de lectura 

Aprendizajes Esperados 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Explora los acervos 
disponibles y reconoce 

algunas de sus 
características. 

Recomienda materiales 
de lectura de su 

preferencia. 

Comparte su opinión 
acerca de textos leídos 

por el maestro. 

Escribe recomendaciones 
para invitar a la lectura de 

distintos materiales. 

Elabora reseñas de 
textos leídos. 

Elabora reseñas de 
materiales audiovisuales. 

• Explora los acervos para 
elegir algunos textos 
informativos, que leerá con 
algún propósito. 

• Utiliza los acervos de que 
dispone para seleccionar, 
explorar y leer diversos 
materiales de lectura. 

• Comparte las ideas que 
recupera del texto 
escuchado. 

• Elige algún texto para 
recomendar. 

• Elige algún texto para 
reseñar. 

 Elige algún material 
audiovisual para 
reseñar. 

• Diferencia los textos 
informativos de otros 
géneros, con ayuda del 
docente, a partir de 
indicadores textuales como 
portada, contraportada, 
apartados, acomodo del 
texto en la página, títulos, 
subtítulos. 

• Elige, con base en sus 
preferencias, un material 
de lectura. 

• Elabora preguntas 
específicas sobre partes 
del texto que no 
comprende totalmente o 
sobre información que 
desea ampliar. 

• Ubica datos e información 
relevantes en la portada, el 
índice y las secciones de un 
libro. 

  

• Expresa verbalmente 
algunas características que 
identifica sobre los textos 
informativos. 

  

• Comenta con sus 
compañeros las razones por 
las que recomendaría la 
lectura del texto 
seleccionado. 

• Comenta cuáles son 
las características y la 
función de las reseñas. 

 Comenta cuáles son las 
características y función 
de las reseñas. 

• Identifica algunas 
palabras en los títulos. 

  
• Considera el punto de vista 
de los demás 

  

• Lee los textos 
seleccionados con el apoyo 
del docente y adquiere 
autonomía para hacerlo por 
sí mismo a lo largo del 
grado. 

• Explora, lee y relee el 
material de lectura elegido 
con ayuda del profesor si 
es necesario. 

    

   
• Presenta por escrito su 
recomendación. 

• Escribe una breve 
descripción del material 
leído. 

 Escribe una breve 
descripción del material 
visto. 
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• Expresa qué comprendió 
de la lectura de cada texto. 

 Presenta al grupo el 
material de lectura 
seleccionado, 
comenta, con sus 
palabras el contenido 
y expresa por qué le 
gusta. 

• Expresa lo que piensa 
acerca del texto. 

 

• Emite una opinión 
acerca del material 
leído. 

 Emite una opinión 
acerca del material 
reseñado. 

 

• Participa en el cuidado 
de los materiales de 
lectura y en la 
organización de los 
acervos. 

 

 
 

• Incluye algunos datos 
bibliográficos del texto: 
título, autor, lugar en el 
que se publicó, fecha 
de publicación. 

 Incluye datos relevantes 
del material reseñado: 
director, protagonistas, 
idioma original, fecha de 
producción. 

   

. • Identifica y modifica 
reiteraciones 
innecesarias en textos 
propios, errores de 
concordancia y 
ortografía en general. 

 Conoce algunas formas 
de referirse a los autores 
y textos en las reseñas. 

   

 

 

 Usa expresiones para 
presentar su opinión 
personal (creo que, en 
mi opinión, pienso que, 
de acuerdo con, 
siguiendo la opinión de, 
se dice que). 

   

 

 

 Usa expresiones que 
permiten enunciar sus 
opiniones (yo creo, en 
mi opinión, desde mi 
punto de vista, 
considero que, 
etcétera). 

   

 

 

 Usa conectores 
mediante los cuales 
argumenta sus 
opiniones (porque, ya 
que, puesto que, debido 
a, la razón es que, por). 

190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 193 
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LM 67 - 165 LM 85 - 161     

LA 31 LA 85     

Libros de biblioteca de aula o escuela: 
Primer ciclo: Elección de la colección “Al sol solito” y “Pasos de luna”. 
Segundo ciclo: Elección de la colección “Astrolabio”. Aquellos que el docente proporcione al grupo y los que los alumnos posean en casa. 
Tercer ciclo: Elección de la colección “Espejo de Urania”. Aquellos que el docente proporcione al grupo y los que los alumnos posean en casa. 
 
Link:  
Opción para trabajar el aprendizaje esperado en sexto grado en la asignatura de historia. 
https://www.youtube.com/watch?v=SIvaB3Ylhos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SIvaB3Ylhos
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ÁMBITO: Estudio 

Práctica social del lenguaje: Comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos 

Aprendizajes Esperados 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Selecciona textos para 
escuchar su lectura. 

Selecciona diversos 
textos informativos para 

conocer más sobre un 
tema. 

Explora textos 
informativos y analiza 

su función y contenido. 

Lee textos informativos 
breves y analiza su 

organización. 

Localiza información 
específica acerca de algún 

tema de su interés en textos 
informativos. 

Amplía su conocimiento 
acerca de temas 

específicos con la lectura 
de textos informativos. 

• Elige un tema de su 
interés sobre el cual 
desea aprender más. 

• Elige un tema de su 
interés. 

• Formula preguntas 
sobre un tema de 
interés. 

 
• Manifiesta interés por un 
tema específico. 

 Hace inferencias sobre 
el propósito y los 
destinatarios del texto. 

  
• Comprende el 
contenido general de un 
texto informativo. 

• Se familiariza con la 
organización de 
materiales informativos 
con el fin de conocer su 
organización. 

• Comprende el tema de un 
texto informativo 
considerando su organización. 

 

• Explora los acervos 
para ubicar diferentes 
materiales de lectura, de 
carácter informativo, que 
se vinculen con su 
propósito de lectura. 

• Explora textos en los 
acervos para seleccionar 
aquellos que le permitan 
saber más sobre el tema 
que le interesa. 

• Localiza información 
para responder 
preguntas específicas. 

 
• Sigue la referencia de los 
sujetos y acciones. 

 

• Escucha la lectura en 
voz alta de los materiales 
seleccionados y adquiere 
autonomía para hacerlo 
por sí mismo a lo largo 
del grado. 

 

• Identifica la función de 
diversas partes de los 
portadores de texto; por 
ejemplo, la portada y el 
índice. 

• Considera los datos de la 
portada para hacer 
anticipaciones acerca del 
contenido. 

  

 

• Utiliza diferentes 
indicadores como: título, 
subtítulo, estructura, 
ilustraciones para 
seleccionar materiales 
que puedan cumplir con 
sus propósitos. 

• Utiliza elementos como 
títulos y subtítulos, 
palabras relevantes e 
ilustraciones, entre 
otros, como claves para 
localizar la información 
rápidamente. 

• Comprende la 
información contenida en 
cuadros de frecuencia y de 
resumen sencillos. 

  

 
• Lee los textos e 
identifica qué 
información le ofrece 

 

• Reflexiona sobre el uso 
de diagramas o cuadros 
para resumir y ordenar 
información. 
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cada uno sobre el tema 
de su interés. 

 

• Infiere, con ayuda del 
profesor, el significado 
de palabras 
desconocidas. 

• Hace inferencias sobre 
el vocabulario. 

• Infiere el significado de 
palabras desconocidas a 
partir de la información 
contextual de un texto. 

• Hace inferencias sobre el 
vocabulario y el sentido de 
frases complejas. 

• Hace inferencias 
sobre el vocabulario y el 
sentido de frases 
complejas. 

 

• Aprende el orden 
alfabético para buscar 
palabras en el 
diccionario. 

    

• Expresa al grupo la 
información que 
aprendió sobre el tema 
de su interés luego de 
leer diversas fuentes. 

• Comparte lo aprendido 
sobre el tema de su 
interés al reconocer qué 
sabía y qué descubrió con 
las lecturas. 

    

• Participa en el cuidado 
de los materiales de 
lectura y en la 
organización de los 
acervos. 

 

• Interpreta, de acuerdo 
con sus posibilidades, 
elementos que 
organizan el contenido: 
tipografía, uso de 
espacios en la página, 
viñetas. 

• Interpreta, de acuerdo 
con sus posibilidades, 
elementos que organizan 
el contenido: tipografía, 
uso de espacios en la 
página y viñetas. 

• Interpreta, de acuerdo con 
sus posibilidades, elementos 
que organizan el contenido: 
tipografía, uso de espacios en 
la página, puntuación, viñetas, 
así como la relación entre 
imágenes o elementos gráficos 
y el contenido del texto. 

• Interpreta, de 
manera cercana a la 
convencional, el sentido de 
elementos gráficos que 
organizan el contenido 
(tipografía, uso de espacios 
en la página, puntuación, 
viñetas), así como la 
relación entre imágenes o 
elementos gráficos y el 

    

• Establece vínculos entre los 
contenidos de un texto 
informativo: 
complementariedad, 
contrastes, 
causa-consecuencia, 
temporalidad, entre otros. 

• Establece 
relaciones entre los 
contenidos de un texto 
informativo: causa-
consecuencia, secuencias 
temporales, entre otros. 

    
• Reflexiona sobre las diversas 
maneras de expresar la misma 
idea en los textos. 

 Recupera el sentido 
general del texto. 

     

 Identifica los verbos 
para reconstruir la 
secuencia de la 
información. 
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 Identifica la presencia 
de adverbios o frases 
que indican modo, 
tiempo y lugar para 
marcar el contexto de 
las acciones y 
situaciones de los textos 
informativos. 

190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 193 

LM 67 - 114 - 165 LM 60 - 96 - 161     

LA 97 LM 25 -78     

Libros de biblioteca de aula o escuela: 
Primer ciclo: Elección de la colección “Al sol solito” y “Pasos de luna”. ¿Qué tanto sabes sobre el circo?, ¿Por qué la noche es oscura?, El aire. 
Segundo ciclo: Elección de la colección “Astrolabio”. Diez científicos mexicanos entrevistados por diez niños curiosos, La salud a tu alcance, La Independencia. Adaptación gráfica 
de la Nueva historia mínima de México. 
Aquellos que el docente proporcione al grupo y los que los alumnos posean en casa.  
Tercer ciclo: Elección de la colección “Espejo de Urania”. Del cacao al dólar, El desarrollo sostenible a tu alcance, El reciclaje a tu alcance. 
Aquellos que el docente proporcione al grupo y los que los alumnos posean en casa. 
 
Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=CWAQuSk37XE 
https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CWAQuSk37XE
https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8
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ÁMBITO: Estudio 

Práctica social del lenguaje: Elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas fuentes 

Aprendizajes Esperados 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Dicta notas breves sobre 
un fenómeno de su 

interés. 

Elige un proceso social 
conocido, indaga sobre 
él y escribe notas que 

resumen la información. 

Elabora resúmenes en 
los que se describen 
procesos naturales. 

Elabora resúmenes en los 
que se describen 

acontecimientos históricos. 

Elabora resúmenes en los 
que se expliquen 

fenómenos naturales. 

Elabora resúmenes en los 
que se expliquen 

acontecimientos históricos. 

• Elige un fenómeno 
natural o social de su 
contexto próximo, que le 
interese; por ejemplo, 
relacionado con el clima, 
la geografía de su 
comunidad, sus 
tradiciones o costumbres. 

• Identifica algunos 
procesos sociales que 
suceden en su entorno 
próximo y selecciona uno 
que sea de su interés. 

• Localiza un texto en el 
que se describan 
procesos naturales. 

 
• Localiza un texto en el 
que se expliquen 
fenómenos naturales. 

 

• Narra el fenómeno 
elegido para escribirlo con 
ayuda del docente. 

 Busca información 
con ayuda del 
educador, utilizando 
los materiales de 
lectura de los 
acervos, 
publicaciones 
periódicas y 
entrevistas sencillas 
a miembros de la 
escuela, la familia y 
la comunidad. 

• Decide, con ayuda del 
profesor, cuál es la 
información relevante 
según el propósito de 
estudio o búsqueda. 

• Localiza un texto en el que 
se describan 
acontecimientos históricos. 

 
•Localiza un texto en el que 
se expliquen acontecimientos 
históricos. 

• Participa en la escritura 
colectiva por medio del 
dictado de sus ideas al 
profesor. 

• Registra en notas lo 
más relevante del 
proceso seleccionado 
encontrado en cada 
fuente. 

• Registra, con sus 
palabras, ideas 
relevantes de un texto 
leído. 

• Escribe notas personales 
para conservar información 
de interés al leer. 

• Toma notas para 
recuperar información 
relevante. 

• Toma notas que le 
permitan recuperar 
información relevante para 
incluir en su resumen. 

• Espera su turno para 
hablar. 

• Revisa y corrige, con 
ayuda del profesor, la 
coherencia y propiedad 
de sus notas: escritura 
convencional, ortografía. 

• Recupera la 
información registrada 
para cumplir diversos 
propósitos: profundizar 
en el tema, escribir un 

• Decide cuál es la 
información relevante 
según el propósito de 
estudio o búsqueda, y 
cuáles pueden ser los 
recursos pertinentes para 

• Expresa, con sus 
palabras, las ideas que 
comprende de los textos. 

• Expresa, con sus 
palabras, las ideas que 
comprende de los textos. 
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texto o preparar una 
exposición. 

registrarla: diagramas con 
rótulos, listas, fichas 
temáticas, etcétera. 

• Revisa colectivamente 
los textos de su coautoría 
y los corrige con ayuda del 
educador; para hacerlo: 
··presta atención a la 
coherencia del texto y a 
las expresiones comunes 
del tipo de texto; 
··identifica reiteraciones y 
faltas de concordancia de 
género y número. 

    

 Distingue, en el texto que 
lee, entre los conectores 
que introducen causa 
(porque, puesto que, por) 
de los que introducen 
consecuencia (por lo tanto, 
por eso, así que, de modo 
que). 

• Reflexiona con sus 
compañeros, con el 
apoyo del docente, sobre 
las diferencias entre el 
discurso oral y el texto 
escrito. 

    

 Identifica, en el texto, 
expresiones que permiten 
marcar la temporalidad 
(antes, entonces, después, 
a la mañana siguiente, 
después de ese día, en el 
año de). 

• Reconoce el valor 
sonoro de las letras al 
escribir o dictar palabras y 
oraciones. 

  
• Reconstruye secuencias 
de sucesos y establece 
relaciones temporales. 

• Identifica las relaciones 
temporales (qué sucede 
primero y qué ocurre 
después). 

• Identifica sucesos 
principales y simultáneos en 
textos históricos. 

   
• Identifica rasgos 
característicos de los 
personajes centrales. 

  

   

• Elabora párrafos de 
resumen coherentes para 
concentrar la información. 

Escribe resúmenes 
coherentes para 
reconstruir las ideas 
centrales y la organización 
de un texto. 

• Escribe resúmenes 
coherentes para reconstruir 
las ideas centrales y la 
organización de un texto. 

   
• Utiliza el punto y aparte 
para organizar la 
información en párrafos. 

 
• Sigue la referencia 
de los sujetos y acciones. 

   
• Parafrasea la información. 

• Identifica las relaciones 
causales (por qué suceden 

• Identifica las 
relaciones temporales y 
causales que pueden explicar 
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esos fenómenos y qué 
consecuencias tienen). 

los acontecimientos tratados 
en los textos. 

   

• Utiliza el presente 
histórico en las 
descripciones. 

• Utiliza tablas de doble 
entrada, diagramas y 
cuadros sinópticos para 
registrar, resumir y 
organizar información. 

• Utiliza diagramas y 
cuadros para registrar, 
resumir y organizar la 
información obtenida. 

   
 

 
• Registra datos 
bibliográficos 

190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 193 

 LM 112 - 162     

 LA 108     

Libros de biblioteca de aula o escuela: 
Primer ciclo: Elección de la colección “Al sol solito” y “Pasos de luna”. Si la tierra está enferma... ¡Yo también!, La otra orilla, !Saaalud! Hablemos de influenza. 
Segundo ciclo: Elección de la colección “Astrolabio”. Animales que ya no están, Cómo leer un códice, Romance del 15 de septiembre. 
Opción para trabajar el aprendizaje esperado en cuarto grado en la asignatura de historia. 
Tercer ciclo: Elección de la colección “Espejo de Urania”. Planeta tierra: riegos geológicos y desastres naturales, Cacaxtla. Macuilitzin, la historia de un tlacuilo, La Revolución 
Mexicana. 
 
Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=gzFQ9f5Bdmg 
https://www.youtube.com/watch?v=sNSO0MZZCQI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gzFQ9f5Bdmg
https://www.youtube.com/watch?v=sNSO0MZZCQI
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ÁMBITO: Estudio 

Práctica social del lenguaje: Intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos 

Aprendizajes Esperados 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Presenta una exposición 
sobre algún aspecto de su 
entorno natural o social. 

Presenta una exposición 
sobre temas de su 

localidad. 

Presenta una 
exposición sobre 

algunas características 
relevantes del lugar 

donde vive. 

Presenta una exposición 
relacionada con algún 

acontecimiento histórico. 

Presenta una 
exposición con los 
resultados de un 

experimento hecho en 
otra asignatura. 

Presenta una exposición 
relacionada con algún 

descubrimiento científico o 
algún invento. 

• Explora diferentes 
carteles e identifica 
algunas de sus 
características: imagen 
que contiene un 
significado o mensaje, 
textos breves. 

• Elige el tema de su 
exposición y expresa 
verbalmente por qué le 
interesa y por qué 
considera necesario hablar 
al respecto. 

Para presentar la 
exposición 
• Recopila información 
de distintas fuentes 
(orales o escritas) para 
preparar una 
presentación sobre 
algunas características 
del lugar donde vive. 

Para presentar la 
exposición 
• Recopila información de 
diversas fuentes (orales o 
escritas) para preparar una 
exposición. 

 

Para presentar la exposición 
• Recopila 
información de diversas 
fuentes (orales y/o escritas) 
para preparar una exposición. 

• Reflexiona sobre la 
función de los carteles: 
convocar, invitar, difundir, 
promover. 

• Busca información con 
ayuda del profesor 
utilizando los materiales 
de lectura de los acervos, 
publicaciones periódicas y 
entrevistas sencillas a 
miembros de la escuela, la 
familia y la comunidad. 

 

• Examina la información 
repetida, complementaria 
o irrelevante que 
encuentra en las diversas 
fuentes. 

  

• Recopila información 
sobre un tema relacionado 
con su entorno natural o 
social. 

 
• Organiza la 
información en temas y 
subtemas. 

• Presenta la información 
de manera organizada. 

Para presentar la 
exposición 
• Organiza la 
información en temas y 
subtemas. 

• Organiza la 
información en temas y 
subtemas. 

• Escribe, de acuerdo con 
sus posibilidades, un texto 
que integre la información 
recopilada. 

• Registra en notas lo más 
relevante del tema 
seleccionado para apoyar 
su exposición. 

   

• Al tomar notas, 
escribe las palabras clave en 
función del tema de la 
exposición. 

• Utiliza una secuencia de 
letras (o intento de ellas) 
ordenadas linealmente, en 
palabras y oraciones. 

• Revisa y corrige, con 
ayuda del docente, la 
coherencia y propiedad de 

   
• Utiliza un guion para 
hacer su presentación de 
manera ordenada. 
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sus notas: escritura 
convencional, ortografía. 

   
• Explica con claridad el 
acontecimiento y sus 
protagonistas. 

• Explica claramente 
cómo se hizo el 
experimento, para qué y 
cuáles fueron los 
resultados. 

• Explica en qué 
consiste el descubrimiento o 
invento y cómo sucedió o se 
realizó. 

  • Utiliza lenguaje formal.   
• Emplea léxico 
formal. 

 

• Recuerda lo trabajado 
sobre carteles en primer 
grado y lo aplica para 
elaborar los materiales de 
apoyo para su exposición. 

• Se vale de recursos 
gráficos para enriquecer 
su presentación. 

• Se vale de recursos 
gráficos para enriquecer su 
presentación. 

• Utiliza recursos 
gráficos para enriquecer 
su presentación. 

• Se vale de recursos 
gráficos para enriquecer su 
presentación. 

   

 
• Utiliza expresiones 
que permiten ordenar 
las ideas, por ejemplo: 
en primer lugar, 
después… 

• Utiliza recursos que 
indican orden: inicio (para 
empezar, en primer lugar), 
desarrollo (en segundo lugar, 
posteriormente) y cierre (para 
cerrar, por último, en 
resumen, finalmente). 

   
• Mantiene la atención de 
la audiencia. 

• Mantiene la atención 
de la audiencia. 

• Mantiene la 
atención de la audiencia. 

   
• Aclara las dudas que 
plantean sus compañeros 
acerca de la exposición. 

• Aclara las dudas que 
plantean sus 
compañeros acerca de 
lo expuesto. 

• Aclara las dudas que 
plantean sus compañeros 
acerca de lo expuesto. 

   

 • Tiene en cuenta el 
tamaño y la legibilidad 
de la letra al elaborar 
apoyos gráficos que 
faciliten su exposición. 

• Emplea adjetivos 
para explicar características 
de los objetos y adverbios 
para describir acciones. 

Al exponer 
• Expresa de forma oral sus 
ideas con claridad. 
• Utiliza los carteles para 
complementar su discurso. 
Al atender la exposición 

Al exponer 
• Expresa de forma oral sus 
ideas con claridad. 
• Utiliza los carteles para 
complementar su 
presentación. 
Al atender la exposición 

Al atender las 
exposiciones 
• Escucha con atención. 
• Toma notas. 
• Hace preguntas 
pertinentes. 

Al atender las exposiciones 
• Escucha con atención. 
• Formula preguntas sobre 
lo que no entendió o desea 
profundizar. 
• Toma notas. 

Al atender las 
exposiciones 
• Escucha con atención. 
• Hace preguntas para 
aclarar, compartir 
información o dar una 
opinión. 

Al atender las exposiciones 
• Escucha con 
atención. 
• Hace preguntas 
para aclarar, compartir 
información o dar una 
opinión. 



 

21 

• Escucha 
respetuosamente las 
exposiciones de sus 
compañeros. 
• Plantea dudas sobre las 
exposiciones de sus 
compañeros. 

• Escucha 
respetuosamente las 
exposiciones de sus 
compañeros. 
• Plantea dudas sobre las 
exposiciones de sus 
compañeros. 

• Toma notas. 

      

190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 193 

LM 67 - 165 LM 102 -162     

 LA 92     

Libros de biblioteca de aula o escuela: 
Primer ciclo: Elección de la colección “Al sol solito” y “Pasos de luna”. Adiós a los tiraderos de basura,  
Segundo ciclo: Elección de la colección “Astrolabio”. El pueblo que vino de lejos, Mito, leyenda e historia de Quetzalcóatl, la misteriosa Serpiente Emplumada. 
Opción para trabajar el aprendizaje esperado en cuarto grado en la asignatura de historia. 
Tercer ciclo: Elección de la colección “Espejo de Urania”. Historia de los inventos: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? 
 
Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=9rXsFvxn_zw 
https://www.youtube.com/watch?v=9dEiK01MbXY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rXsFvxn_zw
https://www.youtube.com/watch?v=9dEiK01MbXY
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ÁMBITO: Estudio 

Práctica social del lenguaje: Intercambio escrito de nuevos conocimientos 

Aprendizajes Esperados 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Escribe textos sencillos 
para describir personas, 

animales, plantas u 
objetos de su entorno. 

Escribe textos sencillos 
para explicar un proceso 

social sobre el que ha 
indagado. 

Escribe textos en los que 
se describen lugares. 

Escribe textos en los que 
describe algún personaje 
relevante para la historia. 

Escribe un texto en el 
que describe los efectos 
de fenómenos naturales. 

Escribe textos en los que 
narre algún 

acontecimiento social. 

• Elige, a partir de sus 
gustos e intereses 
personales, una persona, 
animal, planta u objeto de 
su entorno. 

• Elige, a partir de sus 
gustos e intereses, un 
proceso social de su 
interés, que puede ser de 
su contexto próximo o 
ajeno a este. 

• Selecciona cuál es el 
mejor portador textual 
para compartir su texto 
(folleto, cartel, periódico 
escolar, etcétera), de 
acuerdo con el propósito 
comunicativo. 

• Decide cuál es el mejor 
portador para compartir 
su texto de acuerdo con su 
propósito comunicativo 
(folleto, revista de 
divulgación, cartel, 
periódico escolar, 
etcétera). 

• Integra la información 
de varias fuentes, como 
artículos de divulgación, 
reportes de investigación 
o libros de texto. 

 Integra la información de 
diversas fuentes: relatos 
históricos, artículos de 
divulgación o libros de 
texto. 

• Observa y describe las 
características principales 
de la persona, animal, 
planta u objeto de su 
entorno elegido. 

• Busca información con 
ayuda del profesor 
utilizando los materiales 
de lectura de los acervos, 
publicaciones periódicas y 
entrevistas sencillas a 
miembros de la escuela, la 
familia y la comunidad. 

• Identifica las 
propiedades relevantes 
de los objetos o 
fenómenos que 
describirá. 

• Identifica y pone por 
escrito los rasgos 
característicos del 
personaje. 

• Resalta los efectos 
principales mediante 
oraciones temáticas. 
Desarrolla las 
explicaciones en el resto 
del párrafo. 

• Resalta los 
momentos principales 
mediante oraciones 
temáticas. Desarrolla las 
explicaciones en el resto del 
párrafo. 

• Escribe el texto, de 
acuerdo con sus 
posibilidades 

• Registra en notas los 
datos encontrados en las 
fuentes consultadas que 
permiten explicar el 
proceso, como origen, 
causas, consecuencias, 
temporalidad, etcétera. 

 
• Escribe textos en los que 
se describe algún 
personaje relevante. 

• Diseña gráficas, 
diagramas, esquemas o 
algún otro recurso para 
complementar e ilustrar 
la información que se 
presenta. 

 Establece relaciones 
causales y utiliza 
expresiones como en 
consecuencia, por lo 
tanto, debido a. 

• Utiliza una secuencia de 
letras (o intento de ellas) 
ordenadas linealmente, en 
palabras y oraciones. 

 
• Usa mayúsculas al inicio 
de las oraciones y de los 
nombres propios. 

• Usa mayúsculas al inicio 
de las oraciones y de los 
nombres propios. 

• Emplea términos 
técnicos para referirse a 
los fenómenos descritos. 

 Usa expresiones como 
primero, después, 
finalmente, 
posteriormente o 
durante para organizar 
las oraciones. 

     
Utiliza expresiones que 
marcan relaciones 
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temporales entre los 
sucesos: antes, después, 
luego, pronto, tarde, 
temprano, todavía, aún, ya, 
ayer, hoy, mañana, siempre, 
nunca, jamás, 
próximamente, 
prontamente, anoche, 
enseguida, ahora, mientras, 
anteriormente. 

• Revisa y corrige el texto 
con ayuda de alguien más, y 
al hacerlo: 
-reflexiona sobre cuántas 
letras y cuáles son 
pertinentes para escribir 
palabras o frases; 
-utiliza palabras conocidas 
como referente para 
escribir palabras nuevas; 
-establece 
correspondencias cada vez 
más precisas entre partes 
del discurso oral y partes de 
lo escrito; 
-descubre, a lo largo del 
grado, el valor sonoro 
convencional de las letras y 
comienza a utilizarlo como 
criterio para organizar su 
escritura hasta llegar a la 
escritura alfabética. 

• Escribe un texto sencillo, 
con título y estructura de 
inicio, desarrollo y cierre, 
a partir de las notas. 
-Revisa y corrige, con 
ayuda del docente, la 
coherencia y propiedad 
de su texto: escritura 
convencional, ortografía, 
partición en párrafos. 

• Reflexiona sobre el uso 
de la coma para 
enumerar características 
o elementos. 

• Reflexiona sobre el uso 
de la coma para enumerar 
características o 
elementos. 

• Organiza las oraciones y 
los párrafos en el orden 
en que suceden los 
eventos. 

• Organiza las 
oraciones y los párrafos con 
base en el orden 
cronológico de los sucesos. 

    

Utiliza un título 
relacionado con el 
contenido específico que 
tratará en su texto. 

• Utiliza un título 
que se relacione con el 
contenido específico que 
tratará en el texto. 

   
 

 
• Elige el uso de un 
tiempo verbal: presente 
histórico o pasado 
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cronológico para escribir su 
texto. 

   
 

• Utiliza punto aparte 
para separar párrafos 

• Utiliza punto y 
seguido para separar 
oraciones. 

190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 193 

LM 114 - 139 - 165 LM 144 - 162     

LA 97 - 146 LA 165     

Libros de biblioteca de aula o escuela: 
Primer ciclo: Elección de la colección “Al sol solito” y “Pasos de luna”. ¿Puedes verme? ¿Los animales se camuflan al verme? 
Segundo ciclo: Elección de la colección “Astrolabio”. 24 horas en el arrecife de coral, ¿Qué le pasa al planeta?,  
Opción para trabajar el aprendizaje esperado en cuarto grado en la asignatura de historia. 
Tercer ciclo: Elección de la colección “Espejo de Urania”. Cómo funciona el universo, La Revolución. Adaptación gráfica de la Nueva historia mínima de México. 
 
Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=iP2i_ZNPLDc 
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escritura/como-ensenar-a-los-ninos-a-hacer-una-redaccion/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iP2i_ZNPLDc
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escritura/como-ensenar-a-los-ninos-a-hacer-una-redaccion/
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ÁMBITO: Literatura 

Práctica social del lenguaje: Lectura de narraciones de diversos subgéneros 

Aprendizajes Esperados 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Escucha la lectura de 
cuentos infantiles. 

Lee textos narrativos 
sencillos. 

Lee narraciones de la 
tradición literaria infantil. 

Lee narraciones de la 
tradición literaria infantil. 

Lee cuentos y novelas 
breves. 

Lee cuentos y novelas 
breves. 

• Explora diversos tipos de 
cuentos e identifica las 
características de forma y 
contenido comunes a este 
tipo de textos para 
lectores iniciales, como 
formato e ilustraciones. 

• Explora diversos textos 
narrativos sencillos 
(cuentos, fábulas y 
leyendas). 

• Describe los personajes 
de un cuento; tiene en 
cuenta sus características 
sociales (jerarquía, oficio, 
pertenencia a una familia, 
etcétera), sus intenciones y 
forma de ser (bueno, malo, 
agresivo, tierno, etcétera) 
para explicar o anticipar 
sus acciones. 

• Describe los personajes 
de un cuento; tiene en 
cuenta sus características 
sociales (jerarquía, oficio, 
pertenencia a una familia o 
un grupo, etcétera), sus 
intenciones y forma de ser 
(bueno, malo, agresivo, 
tierno, etcétera) para 
explicar o anticipar sus 
acciones. 

• Relaciona las acciones y 
la forma de ser de los 
personajes de un cuento o 
una novela con sus 
características sociales 
(jerarquía, oficio, 
pertenencia a una familia 
o un grupo, etcétera), sus 
intenciones y sus 
relaciones con otros 
personajes (amor, apoyo, 
cuidado, alianza, lucha, 
poder, sumisión, 
etcétera). 

 Explica las acciones y la 
forma de ser de los 
personajes de un 
cuento o una novela 
con base en sus 
características sociales, 
intenciones y relaciones 
con otros personajes. 

• Anticipa el contenido de 
los cuentos a partir de la 
información que dan 
indicadores textuales 
como portada, 
contraportada, título. 

• Anticipa el contenido de 
los textos de diversos 
subgéneros narrativos a 
partir de la información 
que dan indicadores 
textuales para primeros 
lectores como portada, 
contraportada, título. 

• Compara los personajes 
de diversos cuentos e 
identifica rasgos y 
situaciones recurrentes de 
algunos personajes típicos. 

• Establece semejanzas y 
diferencias entre 
personajes de diversos 
cuentos e identifica los 
rasgos y situaciones 
recurrentes de personajes 
típicos. 

• Hace inferencias sobre 
las motivaciones 
implícitas de los 
personajes y sus 
perspectivas. 

 Hace inferencias sobre 
las motivaciones 
implícitas de los 
personajes y sus 
perspectivas. 

• Utiliza las letras iniciales 
y finales como pistas para 
leer títulos, nombres de 
personajes y lugares 
centrales de la narración. 

• Lee de forma autónoma, 
en silencio o en voz alta. 

 

• Explica las relaciones 
entre los personajes y su 
influencia en el desarrollo 
de la historia: amor, apoyo, 
cuidado, alianza, lucha, 
poder, sumisión, etcétera. 

• Distingue a los 
personajes por su 
relevancia en la historia: 
principales, secundarios e 
incidentales. 

 Reconoce las funciones 
narrativas de los 
personajes principales: 
protagonista, 
oponente, aliado, ser 
amado. 

• Sigue con atención la 
lectura que hace el 
docente en voz alta. 

• Escucha con atención la 
lectura en voz alta que 
hace el profesor o alguno 
de sus compañeros. 

   

• Describe algunos 
aspectos de la sociedad 
que se muestra en la 
historia (grupos, normas, 
formas de relación) para 
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explicar las acciones de los 
personajes 

• Vincula lo que escucha 
con el texto leído. 

 

• Identifica los espacios en 
que ocurren los 
acontecimientos y los 
relaciona con los 
personajes que ahí 
participan. 

• Describe los espacios en 
que se desarrolla la historia 
y los relaciona con las 
características de los 
personajes y el tipo de 
hechos que ahí ocurren 
(bosque, castillo, celda, 
etcétera). 

• Describe los espacios en 
que se desarrolla la 
historia y los relaciona con 
las características de la 
sociedad y los personajes; 
distingue los 
acontecimientos que 
ocurren en cada uno. 

• Describe los 
espacios en que se 
desarrolla la historia y 
comienza a reconocer 
ambientes sociales y 
psicológicos 
(sentimientos, actitudes, 
ideas) asociados a ellos. 

• Recupera, con ayuda del 
profesor, la trama de los 
cuentos leídos. 

• Identifica la trama, los 
personajes principales y 
algunas de sus 
características en los 
textos leídos. 

• Establece relaciones 
temporales de sucesión y 
duración entre 
acontecimientos del relato 
e intercambia opiniones 
sobre sus relaciones 
causales. 

• Establece relaciones 
temporales (duración, 
sucesión y simultaneidad) y 
causales entre 
acontecimientos del relato; 
reconstruye su trama. 

• Establece relaciones 
temporales de secuencia, 
simultaneidad y duración 
entre los acontecimientos 
del relato; los integra de 
manera coherente para 
reconstruir su trama. 

 Establece relaciones 
temporales de 
secuencia, 
simultaneidad y 
duración entre 
acontecimientos; 
distingue entre datos 
temporales explícitos e 
implícitos. 

  

• Recupera y da sentido a la 
historia cuando la lectura 
se distribuye en varias 
sesiones. 

  

 Reconstruye la trama 
principal y reconoce las 
tramas subordinadas o 
paralelas. 

• Verifica las 
anticipaciones y 
predicciones hechas en la 
exploración del cuento, al 
terminar su lectura 

• Verifica las 
anticipaciones y 
predicciones hechas en la 
exploración, durante y 
después de la lectura de 
los textos. 

• Expresa su interpretación 
de las imágenes, 
vinculándolas con lo 
escrito, en cuentos 
ilustrados y libros álbum. 

• Expresa su interpretación 
de las imágenes, 
vinculándolas con lo 
escrito, en cuentos 
ilustrados y libros álbum. 

  

• Expresa qué le gustó o 
desagradó del cuento. 

• Expresa si recomendaría 
los textos leídos, por qué y 
a quién. 

 

 • Distingue entre el 
discurso del narrador y los 
diálogos de los 
personajes. 

• Distingue entre 
el discurso del narrador y 
los diálogos de los 
personajes. 

190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 193 

LM 55 - 92 - 94 – 124 - 
165 

LM 162  
 

  

LA 18 – 64 - 112      

Libros de biblioteca de aula o escuela: 
Primer ciclo: Elección de la colección “Al sol solito” y “Pasos de luna”. Pablo el artista, Mi papá es un héroe. 
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Segundo ciclo: Elección de la colección “Astrolabio”. Sapo y Yuku. Un cuento Yaqui, El pueblo que vino de lejos, Cuentos de la India, La boda de vecindad. 
Tercer ciclo: Elección de la colección “Astrolabio” o “Espejo de Urania”. Cuentos de microbios, El mismo que viste y calza, Fibonacci. El soñador de los números. 
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZMU8Cb-U5U 
https://www.youtube.com/watch?v=NArlyTn4OYc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZMU8Cb-U5U
https://www.youtube.com/watch?v=NArlyTn4OYc
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ÁMBITO: Literatura 

Práctica social del lenguaje: Escritura y recreación de narraciones 

Aprendizajes Esperados 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Dicta y reescribe cuentos 
conocidos mezclando 

anécdotas y personajes, 
con imágenes y texto. 

Escribe textos narrativos 
sencillos a partir de su 

imaginación, con 
imágenes y texto. 

Recopila narraciones 
tradicionales de la región 
para compartirlas en un 
formato de libro álbum. 

Escribe narraciones de 
invención propia. 

Reescribe cuentos 
conocidos. 

Escribe anécdotas y textos 
autobiográficos. 

• Acuerda con su grupo 
qué cuento reescribirán. 

• Recupera lo que sabe 
acerca de las 
características de los 
cuentos para planear la 
escritura de uno 
(anécdota; trama dividida 
en inicio, desarrollo y fin, 
personajes y 
características). 

• Se familiariza con la 
lectura y escucha de 
narraciones tradicionales 
de la región (mitos, 
leyendas, 
fábulas, cuentos u otros): 
-contenidos (personajes, 
escenarios, situaciones); 
-formas del lenguaje que 
se usan en ellos, 
relacionadas con la 
tradición oral; 
-significado o relevancia 
cultural que les atribuyen 
los adultos. 

• Plantea una historia con 
una secuencia causal de 
acontecimientos que 
parten de una situación 
problemática inicial y 
desembocan en su 
solución o en el fracaso de 
los personajes. Toma 
como modelo situaciones 
y tramas conocidas, pero 
les aporta elementos 
originales. 

• Recupera los 
acontecimientos 
principales de un cuento 
de su elección para 
escribir una versión 
completa de la historia. 

 Analiza situaciones de la 
vida personal para 
seleccionar y organizar 
acontecimientos en una 
trama narrativa. 

• Reconstruye la historia 
oralmente para escribirla 
con ayuda del docente. 

• Define la anécdota de su 
cuento y la función de los 
dibujos y las palabras (las 
ilustraciones serán de 
apoyo o brindarán 
información adicional a la 
dada por el texto; pondrá 
mayor énfasis en la 
ilustración o en el texto, 
etcétera). 

• Reconoce partes 
importantes de las 
narrativas tradicionales: 
estado inicial, aparición 
de un conflicto y solución 
del conflicto. 

• Desarrolla personajes 
con características que los 
identifican (intenciones, 
posición social, forma de 
ser) y que mantienen 
relaciones de lucha y de 
alianza entre ellos, de 
acuerdo con esquemas 
recurrentes en otras 
historias. 

• Reconstruye las 
relaciones temporales 
entre los 
acontecimientos. Explora 
opciones para expresar la 
simultaneidad. 

 Elige la información del 
contexto que permite 
comprender los sucesos 
(espacio, tiempo, 
antecedentes, 
participantes, etcétera). 

• Participa en la escritura 
colectiva del cuento por 
medio del dictado al 
docente. 

• Escribe su cuento con 
título, estructura de inicio, 
desarrollo y fin, e integra 
las ilustraciones en los 
lugares adecuados para 

• Establece relaciones 
causa-efecto entre las 
partes de una narración. 

 
• Utiliza nexos temporales 
y frases adverbiales para 
expresar la temporalidad. 

• Usa nexos 
temporales y causales para 
dar coherencia y cohesión a 
sus textos. 



 

29 

dar coherencia a la 
historia. 

• Espera su turno para 
hablar. 

 
• Reflexiona sobre la 
relación entre imagen y 
texto en un libro álbum. 

Presenta espacios físicos y 
sociales que dan contexto 
a la historia; considera los 
ambientes de historias 
similares. 

 

Define a quién y cómo 
quiere contar la historia 
para despertar el interés de 
los lectores y causar un 
efecto en ellos (sorpresa, 
desencanto, diversión, 
etcétera). 

• Participa en la revisión y 
corrección del texto. Al 
hacerlo: 
-reflexiona sobre cuántas 
letras y cuáles son 
pertinentes para escribir 
palabras o frases; 
-utiliza palabras conocidas 
como referente para 
escribir palabras nuevas; 
-establece 
correspondencias cada 
vez más precisas entre 
partes del discurso oral y 
partes de lo escrito; 
-descubre, a lo largo del 
grado, el valor sonoro 
convencional de las letras 
y comienza a utilizarlo 
como criterio para 
organizar su escritura 
hasta llegar a la escritura 
alfabética; 
-aprende el uso de las 
mayúsculas en nombres 
propios y después del 
punto; 
-identifica reiteraciones y 
faltas de concordancia de 
género y número. 

• Revisa y corrige, con 
ayuda del profesor, la 
coherencia y propiedad de 
su texto: secuencia 
narrativa, escritura 
convencional, ortografía, 
organización en párrafos. 

 

• Planea, escribe y revisa 
su texto, utilizando 
fórmulas recurrentes en 
otros cuentos para dar 
continuidad a la historia, 
así como presentar y 
describir personajes y 
acontecimientos. 

• Mantiene la referencia a 
lugares y personajes a lo 
largo de la historia 
mediante el uso repetido 
de nombres o la 
sustitución de estos por 
sinónimos y pronombres. 

• Reflexiona sobre 
el punto de vista del 
narrador en primera 
persona en un texto 
autobiográfico. 
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• Reflexiona con sus 
compañeros, con ayuda 
del profesor, sobre las 
diferencias entre el 
discurso oral y el texto 
escrito. 

 

• Reflexiona sobre el uso 
de tiempos pasados para 
narrar sucesos: pretérito y 
copretérito. 

• Revisa el uso de verbos 
en tiempos pasados 
(pretérito y copretérito) 
para presentar 
acontecimientos, según su 
continuidad. 

• Hace descripciones de 
personajes o sucesos 
mediante recursos 
literarios: uso de frases 
adjetivas, reiteraciones, 
símiles e imágenes. 

• Utiliza recursos 
literarios para mantener el 
interés del lector: despertar 
sus expectativas haciendo 
referencias a sucesos que se 
desarrollarán más adelante, 
introducir detalles o 
incidentes divertidos o 
curiosos, hacer pausas en la 
narración para reflexionar 
sobre los acontecimientos, 
etcétera. 

  
• Reflexiona sobre el uso 
del presente para diálogos 
directos. 

• Presenta diálogos 
reflexionando sobre el uso 
de palabras introductorias 
pertinentes (dijo, 
exclamó, reclamó) y 
considerando los tiempos 
verbales pertinentes al 
presente de los 
personajes. 

• Revisa la puntuación de 
su escrito con ayuda de 
otros, especialmente para 
delimitar diálogos y 
narración. 

 Reflexiona sobre las 
palabras que le permiten 
describir adecuadamente 
a una persona o 
circunstancia. 

  

• Reconoce el uso de 
guiones largos para 
introducir diálogos en una 
narración. 

• Comienza a usar 
adverbios, frases 
adverbiales y nexos para 
resaltar las relaciones 
temporales entre 
acontecimientos (hace 
mucho tiempo, después, 
más adelante, etcétera). 

 

 Mantiene la referencia a 
lugares y personas a lo 
largo de la historia; 
contrasta el uso repetido 
de nombres y la 
sustitución de estos por 
sinónimos y pronombres. 

   

 

• Utiliza párrafos 
temáticos que delimita 
con puntuación, espacios 
en blanco y uso de 
mayúsculas. 

• Organiza el texto 
en párrafos con unidad de 
contenido. Utiliza una 
puntuación cercana a la 
convencional, 
especialmente para 
distinguir diálogos de 
narración. 

  
• Considera las partes de 
la portada de un libro para 

 • Emplea elementos 
convencionales de la 
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elaborar uno propio: 
título, ilustración, autores, 
etcétera. 

edición de libros: portada, 
portadilla, introducción, 
índice. 

190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 193 

LM 156 - 166 LM 118 - 162     

LA 182 LA 119     

Libros de biblioteca de aula o escuela: 
Primer ciclo: Elección de la colección “Al sol solito” y “Pasos de luna”. Un día diferente para el señor Amos, Ulises tiene piojos. 
Segundo ciclo: Elección de la colección “Astrolabio”. Las aventuras de Polo y Jacinta, Sol negro. 
Tercer ciclo: Elección de la colección “Astrolabio” o “Espejo de Urania”. La fabulosa historia de Aquiles, Rulfo: una vida gráfica. 
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=VbwNaXVXYvs 
https://www.youtube.com/watch?v=DKTFXPRyARI 
https://www.youtube.com/watch?v=BSb1Fk2n348 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VbwNaXVXYvs
https://www.youtube.com/watch?v=DKTFXPRyARI
https://www.youtube.com/watch?v=BSb1Fk2n348
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ÁMBITO: Literatura 

Práctica social del lenguaje: Lectura y escucha de poemas y canciones 

Aprendizajes Esperados 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Canta, lee y reescribe 
canciones y rondas 

infantiles. 

Lee y comparte 
canciones y poemas de 

su preferencia. 

Entona y comparte 
canciones infantiles. 

Lee y comparte poemas 
de diferentes autores. 

Lee poemas de la lírica 
tradicional (poesía 

popular) para elaborar 
una antología. 

Recopila canciones para 
elaborar un cancionero. 

• Selecciona, de los acervos 
o de publicaciones 
provenientes de otros 
lugares, canciones y rondas 
infantiles de su preferencia 
para trabajar con ellas. 

• Elige de los acervos o de 
publicaciones 
provenientes de otros 
lugares, canciones y 
poemas que le gustan 
para compartir su lectura 
en voz alta con el grupo. 

• Identifica la rima y la 
aliteración como parte de 
los componentes rítmicos 
de la letra de una canción. 

• Comprende el 
contenido general del 
poema e interpreta la 
situación comunicativa 
representada en este 
(quién habla, a quién se 
dirige, qué le dice, qué 
sentimiento comparte). 

• Interpreta el lenguaje 
figurado y algunos 
recursos literarios de 
poemas de la lírica 
tradicional: aliteraciones, 
rimas, comparaciones, 
metáforas, reiteraciones, 
entre otros. 

 Reconstruye el contenido 
global de canciones de la 
tradición popular: el tema 
que trata, la realidad que 
evoca, la situación del 
hablante lírico de la 
canción (quién habla, a 
quién se dirige, para qué). 

• Sigue el texto impreso 
mientras el docente canta o 
lee las canciones o rondas 
infantiles seleccionadas; 
mientras lo hace, establece 
relaciones entre algunas 
partes orales con partes 
escritas. 

• Lee para otros cuidando 
el volumen de su voz y la 
entonación. 

• Comprende el 
contenido general de la 
canción y la situación 
comunicativa 
representada en ella 
(quién habla, a quién se 
dirige, qué le dice, qué 
sentimiento comparte). 

• Con ayuda del maestro, 
identifica y aprecia 
pasajes en que se utiliza 
el lenguaje figurado. 

• Aprecia la musicalidad de 
poemas de la lírica 
tradicional; la relaciona 
con las formas estróficas y 
de versificación utilizadas 
(metro, ritmo, rima). 

 Comenta su 
interpretación del 
mensaje que comunica la 
canción a los oyentes y 
del efecto que busca 
producir en ellos. 

• Escribe la canción o ronda 
seleccionada mientras el 
docente lee o canta, de 
acuerdo con sus 
posibilidades. 

• Identifica la sonoridad 
de las canciones y 
poemas. 

• Con ayuda del profesor, 
identifica y aprecia 
pasajes en que se utiliza el 
lenguaje figurado. 

• Aprecia elementos 
rítmicos y melódicos de 
textos poéticos 
(repetición de frases, 
palabras, sílabas o 
fonemas; distribución 
acentual, etcétera) al 
escuchar, leerlas en voz 
alta y recitar poemas. 

• Reconoce algunos 
géneros de la lírica 
tradicional: rasgos 
formales, contenidos 
típicos, propósitos y 
formas de circulación 
social. 

 Analiza algunos recursos 
del lenguaje poético para 
sostener sus 
interpretaciones sobre el 
sentido de la canción. 

• Utiliza una secuencia de 
letras (o intento de ellas) 
ordenadas linealmente, en 
palabras y oraciones. 

• Escucha atentamente la 
lectura en voz alta que 
realizan sus compañeros. 

• Compara canciones por 
su contenido y por sus 
características (tipo de 
melodía, ritmo musical, 
contenido de la letra, uso 
del lenguaje, etcétera). 

• Reconoce que la 
distribución del texto 
poético en versos y la 
recurrencia de rimas al 
final de estos pueden ser 

 

 Identifica algunas 
características líricas que 
distinguen a algunos 
géneros de canciones: 
tipo de versos, estrofas, 
temas, música, formas de 
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evidencias escritas de su 
musicalidad. 

circulación (dónde y 
quiénes las cantaban). 

• Revisa y corrige el texto 
con ayuda de alguien más, 
al hacerlo: 
-reflexiona sobre cuántas 
letras y cuáles son 
pertinentes para escribir 
palabras o frases; 
-utiliza palabras conocidas 
como referente para 
escribir palabras nuevas; 
-establece 
correspondencias cada vez 
más precisas entre partes 
del discurso oral y partes de 
lo escrito; descubre, a lo 
largo del grado, el valor 
sonoro convencional de las 
letras y comienza a 
utilizarlo como criterio para 
organizar su escritura hasta 
llegar a la escritura 
alfabética. 

• Aprende a utilizar el 
alfabeto para buscar 
palabras desconocidas en 
el diccionario. 

 
• Compara poemas de 
varios autores por su 
contenido y su forma. 

 

 Reflexiona sobre la forma 
gráfica de las canciones 
en la escritura (título, 
verso, estrofa, estribillo). 

   

• Lee en voz alta o recita 
poemas con base en el 
sentimiento que le 
comunican y 
considerando aspectos 
de su musicalidad. 

 

 Considera las partes de 
un libro para editar un 
cancionero (portada, 
contraportada, índice, 
etcétera). 

190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 193 

LM  90 - 107 - 149 -166 LM 162     

LA 61 - 88 - 162      

Libros de biblioteca de aula o escuela: 
Primer ciclo: Elección de la colección “Al sol solito” y “Pasos de luna”. ¡Mira la música! 
Segundo ciclo: Elección de la colección “Astrolabio”. Gabriela, la poeta viajera. 
Tercer ciclo: Elección de la colección “Astrolabio” o “Espejo de Urania”.  
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Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=kAFumoey-2o 
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies 
https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ 
https://www.youtube.com/watch?v=aDPE_yYUzps 
https://www.youtube.com/watch?v=9XMR-b7Qy64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kAFumoey-2o
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=aDPE_yYUzps
https://www.youtube.com/watch?v=9XMR-b7Qy64
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ÁMBITO: Literatura 

Práctica social del lenguaje: Creaciones y juegos con el lenguaje poético 

Aprendizajes Esperados 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Aprende y reinventa 
rondas infantiles. 

Aprende y reinventa rimas 
y coplas. 

Practica y crea 
trabalenguas y juegos de 
palabras (sopas de letras, 

trabalenguas, basta, 
calambures, jitanfáforas, 

paronomasias). 

Cuenta y escribe chistes. 
Elabora una antología de 

adivinanzas. 
Elabora una antología de 

juegos de palabras. 

• Elige diversas rondas 
infantiles para cantarlas, 
declamarlas o leerlas en 
voz alta. 

• Explora en los acervos 
para seleccionar rimas y 
coplas. 

• Reconoce juegos de 
palabras en los que 
predomina la musicalidad 
del lenguaje, aunque lo 
que se diga no parezca 
coherente (jitanjáforas, 
trabalenguas, entre otros). 

• Reflexiona sobre el 
significado de los juegos 
de palabras usados en los 
chistes. 

• Participa con fluidez en 
el juego de decir una 
adivinanza y responderla. 

 Interpreta y crea juegos 
de palabras en los que 
haya ambigüedad o 
multiplicidad de sentidos 
(paradojas, sinsentidos, 
exageraciones, antítesis, 
etcétera). 

• Sigue el texto mientras 
canta, declama o escucha 
al docente hacerlo. 

• Identifica las 
características de rimas y 
coplas. 

• Amplía su capacidad de 
escucha atenta, 
considerando la forma y el 
significado de lo que se 
dice, y enriquece su 
habilidad articulatoria. 

• Identifica que algunos 
chistes centran su efecto 
en un final sorpresivo que 
rompe las expectativas de 
quien lo escucha. 

• Analiza las adivinanzas 
para identificar las pistas 
de respuesta que ofrece: 
descripción de un objeto 
desconocido, 
comparación de un 
objeto con otro (analogía, 
metáfora), presentación 
de una de sus partes o 
utilización de juegos de 
palabras. 

 Analiza, con ayuda del 
profesor las formas en 
que se juega con el 
lenguaje para 
transformar el 
significado (decir una 
cosa por otra, resaltar 
rasgos de manera 
inverosímil, afirmar una 
idea para sugerir lo 
contrario, etcétera). 

• Reconoce las 
semejanzas gráfico-
sonoras de palabras que 
inician o terminan igual. 

• Reconoce en los textos 
las palabras que pueden 
ser sustituidas por otras 
similares y que 
transforman el sentido del 
texto, pero que conservan 
el ritmo y la rima. Explora 
tantas opciones como sea 
posible. 

• Reflexiona sobre la forma 
sonora y gráfica de las 
palabras; analiza su 
significado y enriquece su 
léxico. 

• Se comunica de manera 
oral, prestando atención a 
la respuesta de la 
audiencia. 

• Se plantea dónde hacer 
el corte de línea al escribir 
una adivinanza que está 
en verso. 
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• Identifica las palabras 
que pueden ser 
sustituidas por otras 
similares que transforman 
el sentido de la ronda, 
pero que conservan el 
ritmo y la rima. Explora 
tantas opciones como sea 
posible. 

• Escribe las nuevas 
versiones de las rimas y 
coplas trabajadas 
atendiendo a las 
características de forma y 
contenido del tipo textual. 

• Juega con los parecidos 
sonoros y gráficos de 
palabras y frases que 
pueden tener distintos 
significados. 

• Utiliza guiones largos 
para introducir diálogos 
en discurso directo. 

• Propone criterios para 
seleccionar y organizar 
textos en una antología. 

 Propone criterios para 
seleccionar y organizar 
textos en una antología. 

• Escribe palabras que 
tienen sonidos 
semejantes y compara sus 
escrituras. 

• Revisa y corrige el texto 
con ayuda de alguien más, 
al hacerlo reflexiona sobre: 
-la escritura convencional 
de las palabras; 
-el uso de mayúsculas y 
minúsculas; 
-el uso del punto final, el 
punto y aparte y las comas 
en las enumeraciones. 

• Reflexiona sobre la 
ortografía: separación 
entre palabras, ortografía 
de palabras homónimas. 

• Comienza a utilizar 
signos de exclamación e 
interrogación para 
matizar la intención de los 
enunciados. 

• Reflexiona sobre la 
ortografía de palabras 
parecidas. 

 Reflexiona sobre la 
ortografía de palabras 
parecidas. 

• Infiere, con ayuda del 
profesor, el significado de 
palabras desconocidas o 
que llaman su atención. 

     

190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 193 

LM 165 LM 161     

Libros de biblioteca de aula o escuela: 
Primer ciclo: Elección de la colección “Al sol solito” y “Pasos de luna”. Traba más lenguas. 
Segundo ciclo: Elección de la colección “Astrolabio”.  
Tercer ciclo: Elección de la colección “Astrolabio” o “Espejo de Urania”.  
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=7IDhvzOyN4s 
https://www.youtube.com/watch?v=uMTgzRw7uMI 
https://www.youtube.com/watch?v=Y7ukJ8H0o-Y 
https://www.youtube.com/watch?v=lqfN-PN5F88 
https://www.youtube.com/watch?v=13O4t0KoBEI 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7IDhvzOyN4s
https://www.youtube.com/watch?v=uMTgzRw7uMI
https://www.youtube.com/watch?v=Y7ukJ8H0o-Y
https://www.youtube.com/watch?v=lqfN-PN5F88
https://www.youtube.com/watch?v=13O4t0KoBEI
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ÁMBITO: Literatura 

Práctica social del lenguaje: Lectura, escritura y escenificación de obras teatrales 

Aprendizajes Esperados 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Lee obras de teatro 
infantil y participa en 

juegos dramáticos de su 
imaginación. 

Selecciona una obra de 
teatro infantil breve para 
representarla con títeres. 

Lee obras de teatro 
infantil. 

Lee obras de teatro 
infantil para representar. 

Lee y presencia la 
escenificación de obras 
teatrales para niños y 

jóvenes. 

Escenifica pequeñas 
obras teatrales, para 

niños y jóvenes. 

• Explora diversas obras de 
teatro infantil (para 
primeros lectores) e 
identifica algunas de sus 
características de forma y 
contenido, como 
acotaciones y su función, 
personajes y guiones para 
marcar diálogos. 

• Explora diversas obras de 
teatro infantil y recuerda 
sus características de 
forma y contenido, como 
acotaciones y su función, 
personajes y guiones para 
marcar diálogos. Con 
ayuda del profesor amplía 
lo que sabe. 

• Se familiariza con la 
organización gráfica de 
las obras de teatro 
(distribución de los 
nombres de personajes, 
acotaciones y diálogos en 
la página; uso de 
tipografía y puntuación 
para distinguirlos). 

  
• Identifica los 
temas que plantean 
distintas obras teatrales. 

• Elige algunas obras para 
ser leerlas en voz alta. 

• Elige, en equipo, una 
obra de teatro para ser 
representada. 

• Reconstruye la historia 
en tanto secuencia de 
acontecimientos a partir 
de las pistas que se dan 
en diálogos y 
acotaciones. 

• Reconstruye la historia, 
en tanto secuencia de 
acontecimientos, a partir 
de las pistas que se dan en 
diálogos y acotaciones. 

• Reconstruye la historia, 
en tanto secuencia de 
acontecimientos, a partir 
de las pistas que se dan en 
diálogos y acotaciones. 

 

• Sigue la lectura del 
profesor en el texto 
impreso, y relaciona 
partes de lo oral con 
partes de las palabras 
escritas. 

• Planea la representación, 
considerando los papeles y 
tareas de cada integrante 
del equipo. 

• Identifica el espacio y 
tiempo en que transcurre 
la historia. 

• Identifica el espacio y 
tiempo en que transcurre 
la historia. 

• Reconstruye el mundo 
social en que transcurre la 
historia. Interpreta las 
indicaciones de cómo se 
sugiere su escenificación en 
las acotaciones. 

 Reconstruye la trama e 
interpreta el mundo 
social y el tiempo 
histórico en que 
transcurre. 

  

• Identifica acotaciones y 
diálogos en obras de 
teatro con formatos 
variados. 

• Identifica las pistas de 
cómo se sugiere su 
escenificación en las 
acotaciones. 

• Reflexiona sobre la 
función de acotaciones y 
diálogos en la obra de 
teatro. Reconoce distintas 
funciones de las 
acotaciones. 

• Reconoce 
distintas funciones de las 
acotaciones para orientar 
la escenificación y los 
diálogos. 

• Participa en la 
planeación y 
representación de la obra. 

• Participa en la 
representación. 

 
• Interpreta 
adecuadamente 
acotaciones y diálogos al 

 

• Identifica las 
variaciones en el habla 
que les dan singularidad a 
los personajes de acuerdo 
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participar en la lectura 
dramatizada de una obra. 

con los tipos sociales que 
representan. 

  

• Expresa su 
interpretación de las 
características y 
motivaciones de los 
personajes a partir de sus 
acciones y diálogos, así 
como de las actitudes y 
movimientos sugeridos 
en las acotaciones. 

• Expresa su interpretación 
de las características y 
motivaciones de los 
personajes a partir de sus 
acciones y diálogos, así 
como de las actitudes y 
movimientos sugeridos en 
las acotaciones. 

• Expresa su interpretación 
de las características y 
motivaciones de los 
personajes a partir de sus 
acciones y diálogos, así 
como de las actitudes y 
movimientos sugeridos en 
las acotaciones. Reconoce 
el conflicto entre ellos que 
detona el desarrollo de la 
acción. 

• Expresa su 
interpretación de las 
características y 
motivaciones de los 
personajes a partir de sus 
acciones y diálogos. 
Comprende el conflicto 
entre ellos que detona el 
desarrollo de la acción. 

     

 Lee en voz alta o 
escenifica la obra 
teatral considerando 
sus características. 

     
 Entiende las nociones 

de acto y escena. 

     
 Analiza la función de la 

intriga en la obra de 
teatro. 

     

 Adapta el ritmo y su 
expresión oral a las 
intenciones o 
características de un 
personaje. 

     

 Emplea la puntuación 
correspondiente con las 
intenciones 
comunicativas de los 
diálogos (admiración, 
enojo, duda...) y las 
acotaciones. 

190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 193 

LM 103 - 166 LM 150 - 162     

LA 82 LA 173     
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Libros de biblioteca de aula o escuela: 
Primer ciclo: Elección de la colección “Al sol solito” y “Pasos de luna”.  
Segundo ciclo: Elección de la colección “Astrolabio”. El viaje de la tortuga panza rosa. 
Tercer ciclo: Elección de la colección “Astrolabio” o “Espejo de Urania”.  
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM
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ÁMBITO: Participación Social 

Práctica social del lenguaje: Producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar servicios 

Aprendizajes Esperados 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Trabaja con su nombre y el 
de sus compañeros. Utiliza 
sus datos personales para 

crear una tarjeta de 
identificación. 

Explora documentos como 
el acta de nacimiento y la 

cartilla de vacunación para 
reflexionar sobre la 

información personal que 
contienen. 

Reconoce documentos 
oficiales que se 

relacionan con su 
identidad. 

Explora y llena 
formularios sencillos. 

Escribe cartas formales 
para solicitar servicios 

públicos. 

Elabora convocatorias para 
participar en actos 

escolares. 

• Reconoce la forma escrita 
de su nombre. 

• Escribe su nombre y el de 
sus compañeros 
convencionalmente. 

• Diferencia entre los 
documentos de 
identidad para menores 
y mayores de edad. 

• Reconoce diferentes 
formularios para 
gestionar algunos 
servicios públicos. 

• Define con su grupo 
algún servicio público que 
sea necesario para 
mejorar su escuela. 

 Identifica la estructura y 
la organización gráfica de 
distintas convocatorias. 

• Identifica y escribe 
convencionalmente su 
nombre propio en diversas 
actividades, como marcar 
sus pertenencias. 

• Reconoce el nombre 
propio como marca de 
identidad y pertenencia; es 
decir, quién es (nombre) y 
de dónde (de qué familias) 
proviene (apellidos). 

• Explora y reconoce la 
función de diversos 
recursos gráficos en 
documentos de 
identidad, como la 
distribución del texto en 
el espacio, la tipografía, 
los recuadros, los 
subrayados. 

• Llena formularios 
diversos para solicitar 
préstamo de libros de la 
biblioteca o acceder a 
diferentes servicios 
públicos que se brinden 
en la escuela o la 
comunidad. 

• Identifica a qué 
institución pública le 
corresponde prestar el 
servicio. 

 Reflexiona sobre los 
propósitos de este tipo 
de texto. 

• Reconoce la forma escrita 
de los nombres de sus 
compañeros de grupo y 
utiliza ese conocimiento 
como referencia para 
identificar y utilizar las 
letras y formar otras 
palabras. 

• Explora su acta de 
nacimiento y, al leerla, 
reconoce la información que 
esta aporta sobre quién es, 
cuándo nació, dónde, 
quiénes son sus padres y 
abuelos; es decir, su 
procedencia. 

• Reconoce el 
significado de las siglas 
de las instituciones que 
expiden los 
documentos. 

• Analiza la información 
que se registra en este 
tipo de formularios y la 
relaciona con su uso y 
funciones. 

• Escribe una carta formal 
de solicitud; considera en 
la redacción el 
planteamiento del 
problema y la justificación 
de la solicitud. 

 Reflexiona sobre la 
forma de redactar las 
convocatorias: oraciones 
breves, uso de ciertos 
tiempos y modos 
verbales. 

• Usa mayúsculas iniciales al 
escribir nombres propios. 

• Explora su cartilla de 
vacunación e identifica qué 
datos del acta de 
nacimiento incluye y cuáles 
omite, además de la nueva 
información que aporta 
(qué vacunas recibió y 

 

• Reflexiona sobre las 
características gráficas y 
de diseño de varios tipos 
de formatos: tipografía, 
logotipos, recuadros, 
subrayados. 

• Usa mayúsculas para 
nombres propios e inicio 
de párrafos. 

 Diseña, con sus 
compañeros, una 
convocatoria y organiza 
gráficamente la 
información. 
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cuándo), y para qué puede 
ser útil. 

  
• Revisa los signos de 
puntuación utilizados. 

 
• Usa las comas y los 
puntos para ordenar sus 
oraciones en el texto. 

• Utiliza 
apropiadamente signos de 
puntuación: comas, punto y 
seguido y punto y aparte. 

• Reconoce, con la 
mediación del profesor, la 
importancia de cuidar los 
datos personales por 
diferentes cuestiones, entre 
ellas la seguridad personal y 
la de su familia. 

• Reflexiona, con ayuda del 
profesor, en torno a los 
documentos de identidad, la 
información que contienen 
y su utilidad. 

• Reflexiona sobre la 
importancia de los 
documentos de 
identidad en la vida 
social. 

• Reconoce la utilidad de 
este tipo de documentos. 

• Reflexiona y revisa que 
la relación de los párrafos 
sea coherente 
individualmente y en 
conjunto. 

 Usa viñetas y numerales 
para organizar la 
información. 

• Aprende sus datos 
personales para estar 
preparado ante cualquier 
emergencia o 
contratiempo. 

   

• Desarrolla una 
conciencia social en 
relación con el uso formal 
del lenguaje como 
instrumento de 
negociación. 

 Usa oraciones con frases 
verbales (podrán 
participar). 

190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 193 

 LM 140 - 162     

 LA 158     

Libros de biblioteca de aula o escuela: 
Primer ciclo: Elección de la colección “Al sol solito” y “Pasos de luna”.  
Segundo ciclo: Elección de la colección “Astrolabio”.  
Tercer ciclo: Elección de la colección “Astrolabio” o “Espejo de Urania”.  
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=a6CE1Ikp_C0 
https://www.youtube.com/watch?v=yQl_n2MIMmU 
https://www.youtube.com/watch?v=qnLO9XY31Ww 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6CE1Ikp_C0
https://www.youtube.com/watch?v=yQl_n2MIMmU
https://www.youtube.com/watch?v=qnLO9XY31Ww
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ÁMBITO: Participación Social 

Práctica social del lenguaje: Producción e interpretación de instructivos y documentos que regulan la convivencia 

Aprendizajes Esperados 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Establece y escribe reglas 
sencillas para la 

convivencia en el aula. 

Sigue un instructivo 
sencillo para elaborar un 

objeto. 

Sigue un instructivo 
sencillo para elaborar un 

juguete. 
Elabora un recetario. 

Lee y elabora folletos con 
instrucciones para el 

cuidado de la salud o para 
evitar accidentes. 

Participa en la elaboración 
de un reglamento escolar. 

• Reflexiona, con ayuda del 
profesor, en torno a la 
convivencia y las reglas que 
la favorecen en diferentes 
ámbitos de la vida, como su 
casa. 

• Selecciona un texto 
instructivo sencillo para 
elaborar un objeto. 

• Compila diferentes 
instructivos para elaborar 
juguetes sencillos. 

• Investiga, con miembros 
de su familia y 
comunidad, alguna de sus 
recetas favoritas. 

• Reconoce la función de 
los folletos. 

 Analiza varios 
reglamentos escolares 
para identificar sus 
características. 

• Reconoce la necesidad de 
contar con reglas en el 
aula. 

• Identifica las 
características comunes 
de forma y contenido de 
los textos instructivos para 
elaborar algo: título, 
materiales y 
procedimiento; acomodo 
en la página y uso de 
numerales o viñetas, por 
ejemplo. 

• Elige un instructivo y 
lleva a cabo el proceso de 
elaboración de un 
juguete. 

• Explora varios modelos 
de recetas y, a partir de 
ellos, reconoce su función 
y sus características de 
forma y contenido. 

• Conoce las características 
de forma y contenido de 
los folletos. 

 Reconoce la importancia 
de cumplir las normas 
incluidas en los 
reglamentos para 
regular la convivencia. 

• Expresa oralmente las 
que considera reglas 
importantes de 
participación y de 
convivencia en el aula. 

• Elabora el objeto 
siguiendo los pasos. 

 
• Escribe la receta que 
recuperó. 

• Explora folletos que 
promueven medidas 
preventivas en distintas 
campañas o programas de 
salud. 

 Redacta las reglas; usa 
oraciones breves. Valora 
si es necesario utilizar 
subtítulos, viñetas o 
incisos. 

• Participa en la escritura 
colectiva de las reglas por 
medio del dictado al 
docente. 

 

• Analiza los apartados de 
los instructivos y el uso de 
verbos para indicar que 
acciones seguir. 

• Reflexiona sobre el uso 
de los verbos (modo 
infinitivo o indicativo), el 
uso de frases adverbiales, 
la estructura y el 
contenido de las recetas. 

 

• Reflexiona, con el 
grupo, sobre la concisión de 
las reglas, el uso de verbos: 
modo y tiempo; y el uso de 
numerales. 

• Al escribir con ayuda del 
docente: 
-reflexiona sobre cuántas 
letras y cuáles son 

• Reconstruye el proceso 
verbalmente, de forma 
coherente y secuenciada. 

• Reflexiona sobre las 
características de los 
textos instructivos: 
organización de los datos, 

• Describe con claridad la 
secuencia de las acciones 
para elaborarla. 

• Escribe oraciones con 
concordancia gramatical; 
revisa la ortografía. 
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pertinentes para escribir 
palabras o frases; 
-utiliza palabras conocidas 
como referente para 
escribir palabras nuevas; 
-establece 
correspondencias cada vez 
más precisas entre partes 
del discurso oral y partes 
de lo escrito; 
-descubre, a lo largo del 
grado, el valor sonoro 
convencional de las letras y 
comienza a utilizarlo como 
criterio para organizar su 
escritura hasta llegar a la 
escritura alfabética. 

brevedad, secuencia de la 
información y precisión de 
las indicaciones. 

   

• Reflexiona sobre 
algunas diferencias entre 
la lengua oral y la lengua 
escrita. 

• Reflexiona sobre las 
diferencias entre los 
folletos y otros tipos de 
textos discontinuos. 

 

   
• Integra su receta en una 
antología del grupo. 

  

190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 193 

LM 62 - 165 LM 70 - 161     

LA 26 LA 40     

Libros de biblioteca de aula o escuela: 
Primer ciclo: Elección de la colección “Al sol solito” y “Pasos de luna”.  
Segundo ciclo: Elección de la colección “Astrolabio”.  
Tercer ciclo: Elección de la colección “Astrolabio” o “Espejo de Urania”.  
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=UKZcCPpbvZA 
https://www.youtube.com/watch?v=LC2isGQ_E14 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UKZcCPpbvZA
https://www.youtube.com/watch?v=LC2isGQ_E14
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ÁMBITO: Participación Social 

Práctica social del lenguaje: Análisis de los medios de comunicación 

Aprendizajes Esperados 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Lee notas informativas 
sencillas sobre temas de 

su interés. 

Lee anuncios publicitarios 
e identifica sus 
contenidos y 

características. 

Explora las secciones del 
periódico y elige, entre la 
información dada por los 
textos periodísticos, una 

noticia relevante. 

Analiza y comenta 
programas de televisión 
que sean de su interés. 

Explora y analiza la 
publicidad. 

Da seguimiento a una 
noticia en diversos 

medios. 

• Explora diferentes 
periódicos y reconoce 
algunos textos que 
aparecen en dichas 
publicaciones. 

• Explora publicidad 
impresa en diferentes 
publicaciones y reconoce 
algunas de sus 
características: imágenes 
llamativas que pueden 
comunicar algo o solo ser 
ilustrativas, con textos 
breves o sin texto. 

• Explora en varios 
periódicos e identifica 
algunas secciones que lo 
integran: avisos, cartelera, 
deportes, noticias locales, 
regionales o 
internacionales. 

• Comparte cuáles son sus 
programas favoritos, qué 
temas tratan y por qué le 
interesan. 

• Identifica anuncios 
publicitarios en revistas y 
periódicos, impresos y 
electrónicos. 

 Elige una noticia de su 
interés, justifica su 
elección, le da 
seguimiento durante un 
periodo de tiempo. 

• Elige un tema que le 
resulte interesante y 
explica por qué. 

• Reconoce el propósito 
de los anuncios 
publicitarios. 

• Lee los titulares y 
encabezados y elige una 
nota informativa que 
considere relevante. 

• Establece, con el grupo, 
criterios de análisis y 
observación. 

• Elige una publicación y 
registra cuántos anuncios 
tiene y qué productos o 
servicios se promocionan. 

 Identifica las fuentes de 
donde provienen los 
datos, como testimonios 
de terceros y 
protagonistas, agencias 
de noticias. 

• Lee, con ayuda del 
profesor, diversas notas 
informativas sencillas 
sobre el tema de su 
interés. 

• Reflexiona, con ayuda 
del profesor, acerca de la 
cantidad de anuncios a los 
que está expuesto 
diariamente. 

• Reflexiona y reconoce 
algunas características de 
la forma y el contenido de 
la nota informativa: 
extensión, presentación 
gráfica, ubicación en 
primera plana o en 
secciones interiores; 
estructura del texto, 
encabezado, entrada y 
cuerpo; tipo de lenguaje 
que utiliza: formal o 
informal. 

• Analiza los contenidos y 
el tratamiento de la 
información de algunos de 
los programas que ve 
habitualmente. 

• Analiza en algunos 
anuncios las 
características de las frases 
publicitarias y su función. 

 Observa las diferencias 
en el tratamiento de una 
noticia en diversos 
medios: el tiempo que se 
le dedica, la forma en 
que se presenta, la 
información que se 
ofrece al público, la 
postura ante la misma, 
entre otros. 

• Explica qué descubrió 
sobre el tema de su 

• Comparte si en algún 
momento ha deseado 

• Comenta la nota 
informativa y explica por 

• Presenta su análisis ante 
el grupo, para la 

• Reflexiona, con ayuda 
del profesor, sobre el 

 Presta atención al uso de 
ciertas expresiones para 
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interés al leer cada nota 
informativa. 

tener algo que vio en un 
anuncio impreso y por 
qué. 

qué la considera relevante; 
identifica los hechos, los 
protagonistas, el lugar, la 
fecha y los posibles 
motivos de lo sucedido. 

presentación oral 
considera: 
-el resumen del tema; 
-la explicación u opinión 
sobre la preferencia, con 
base en alguno de los 
criterios establecidos. 

lenguaje persuasivo y 
otros recursos 
publicitarios para captar 
consumidores. 

reconocer cuándo se 
presenta un hecho y 
cuándo se emite una 
opinión personal. 

  

• Reconoce, si es que las 
tiene, las fuentes citadas y 
al autor de la nota 
informativa. 

• Reflexiona sobre el uso 
de adjetivos, adverbios y 
frases adjetivas para 
describir y valorar los 
programas. 

• Reflexiona sobre su 
brevedad y el uso de 
adjetivos, rimas, 
metáforas o 
comparaciones, entre 
otros recursos, para hacer 
más atractivo el anuncio. 

 Reflexiona sobre las 
formas de destacar las 
noticias en los diversos 
medios: periódicos, 
internet, radio y 
televisión. 

  
• Reflexiona sobre el uso 
de los verbos en los 
titulares y encabezados. 

• Reflexiona y comenta las 
semejanzas y diferencias 
entre las preferencias del 
grupo. 

• Identifica el uso de 
estereotipos. 

 Identifica el uso del 
discurso directo e 
indirecto para citar a las 
fuentes y observa el uso 
característico de los 
verbos conjugados en 
tercera persona. 

  

• Distingue el uso de 
mayúsculas y minúsculas 
en las notas informativas, 
así como las diferencias en 
la tipografía. 

 
• Adopta una postura 
crítica frente a los 
mensajes publicitarios. 

 Reflexiona acerca de la 
manera de presentar las 
noticias por escrito, 
oralmente o cuando se 
dispone de medios 
audiovisuales. 

  

• Reflexiona sobre el uso 
de expresiones que 
jerarquizan la información: 
en primer lugar, 
finalmente, también, entre 
otras. 

   

190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 193 

LM 128 - 165 LM 78 - 161     

LA 120 LA 49     

Libros de biblioteca de aula o escuela: 
Primer ciclo: Elección de la colección “Al sol solito” y “Pasos de luna”.  
Segundo ciclo: Elección de la colección “Astrolabio”.  
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Tercer ciclo: Elección de la colección “Astrolabio” o “Espejo de Urania”.  
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=457iRswYAcA 
https://www.youtube.com/watch?v=2tIvw77QC5A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=457iRswYAcA
https://www.youtube.com/watch?v=2tIvw77QC5A
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ÁMBITO: Participación Social 

Práctica social del lenguaje: Participación y difusión de información en la comunidad escolar 

Aprendizajes Esperados 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Elabora textos sencillos e 
ilustraciones para publicar 

en el periódico del aula. 

Elabora anuncios 
impresos sobre un 
producto o servicio 

elegido, con dibujos y 
texto, para publicar en el 

periódico escolar. 

Elabora avisos para 
difundir algún producto o 

servicio entre la 
comunidad escolar. 

Elabora notas 
informativas sobre los 

sucesos más importantes 
de su comunidad, colonia 

o escuela. 

Elabora historietas y las 
publica en el periódico 

escolar. 

Participa en la elaboración 
de un periódico escolar. 

• Identifica los hechos 
relevantes que suceden en 
su grupo o escuela. 

• Elige un producto o 
servicio, puede ser de la 
comunidad, que requiera 
anunciarse. 

• Explora el periódico y 
ubica la sección de 
anuncios clasificados. 

• Identifica 
acontecimientos recientes 
que considera relevantes. 

• Identifica el formato de 
las historietas. 

 Explora diversos 
periódicos de circulación 
nacional para reforzar 
sus conocimientos sobre 
su estructura: secciones 
y géneros que los 
conforman. 

• Elige uno para escribir un 
texto ilustrado sencillo 
(tipo nota informativa). 

 

• Identifica cómo se 
organizan los apartados de 
la sección: Inmuebles, 
Menaje de casa, Autos, 
Servicios, 
Empleos. 

 

• Reflexiona sobre la 
diversidad de textos que 
se pueden adaptar a este 
formato. 

 Determina, en colectivo, 
la estructura del 
periódico escolar 
(secciones que van a 
incluir: deportes, 
cultura, avisos, noticias 
locales, nacionales o 
internacionales). 

• Recupera lo aprendido al 
explorar notas 
informativas para 
utilizarlas como modelo de 
escritura, aunque no 
cumpla todas sus 
características formales. 

 

• Lee anuncios de los 
diversos apartados y 
reconoce cómo 
estructuran el discurso 
para promover empleos, 
servicios o la compraventa 
de artículos, así como los 
datos que incluyen. 

• Escribe notas 
informativas; organiza la 
información que difundirá 
conforme a la estructura 
de este tipo de textos: 
encabezado, entrada, 
desarrollo y cierre. 

• Conoce la función que 
cumplen la imagen y el 
texto en la secuencia 
narrativa. 

 Considera al público 
lector y el efecto que 
quiere producir. 

• Escribe el texto de 
acuerdo con sus 
posibilidades. 

• Escribe y dibuja el 
anuncio considerando las 
características 
observadas por él al 
explorar anuncio 
publicitarios impresos y 

• Escribe un anuncio 
clasificado para promover 
un producto o servicio de 
algún miembro de su 
familia o comunidad. 

• Escribe párrafos breves 
en los que destaca el 
hecho, los protagonistas, 
los lugares y las fechas. 

• Identifica otro tipo de 
recursos gráficos para 
presentar información o 
acciones: pensar, soñar, 
hablar. 

 Reflexiona sobre la 
importancia de la 
estructura y la 
organización grafica de 
la información. 
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formalizadas por el 
docente. 

   
• Usa verbos conjugados 
en tercera persona para 
relatar los hechos. 

  

• Utiliza una secuencia de 
letras (o intento de ellas) 
ordenadas linealmente, en 
palabras y oraciones. 

 

• Reflexiona y distingue la 
escritura de un anuncio 
clasificado, por su 
brevedad y la información 
que contiene, de otros 
tipos de texto 
(informativos o literarios). 

• Usa frases adjetivas para 
indicar modo y tiempo 
como: la mañana de hoy, 
debido a… 

• Emplea onomatopeyas 
para representar diversas 
acciones o atmósferas. 

 Define qué géneros 
periodísticos incluirá. 

• Revisa y corrige el texto 
con ayuda de alguien más, 
al hacerlo: 
-reflexiona sobre cuántas 
letras y cuáles son 
pertinentes para escribir 
palabras o frases; 
-utiliza palabras conocidas 
como referente para 
escribir palabras nuevas; 
-establece 
correspondencias cada vez 
más precisas entre partes 
del discurso oral y partes 
de lo escrito; 
-descubre, a lo largo del 
grado, el valor sonoro 
convencional de las letras y 
comienza a utilizarlo 
como criterio para 
organizar su escritura hasta 
llegar a la escritura 
alfabética; 
-revisa la coherencia y 
claridad de lo escrito. 

• Revisa y corrige su texto 
con ayuda del docente. Al 
hacerlo reflexiona sobre: 
-la claridad del anuncio; 
-la utilidad de incluir 
ilustraciones; 
-el uso correcto de 
consonantes y acentos; 
-la puntuación necesaria 
en su anuncio. 

• Utiliza adecuadamente 
signos de puntuación 
como el punto y la coma. 

• Usa comas para separar 
nombres, adjetivos y 
verbos en una 
enumeración y para 
separar frases breves. 

• Reflexiona sobre el uso y 
aceptación de este tipo de 
formatos. 

 Revisa puntuación 
(coma, punto y seguido, 
punto y aparte); la 
ortografía: uso de 
consonantes, tildes y 
mayúsculas, en los 
textos escritos por sí 
mismo y sus 
compañeros 

• Crea las ilustraciones 
para su texto. 

  
• Distingue entre hechos y 
opiniones personales. 

• Reflexiona sobre las 
similitudes y diferencias 
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entre las historietas y 
otros textos como la 
caricatura o la fotonovela. 

190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 193 

LM 128 - 139 - 166 LM 78 - 161     

LA 120 - 146 LA 49     

Libros de biblioteca de aula o escuela: 
Primer ciclo: Elección de la colección “Al sol solito” y “Pasos de luna”.  
Segundo ciclo: Elección de la colección “Astrolabio”.  
Tercer ciclo: Elección de la colección “Astrolabio” o “Espejo de Urania”.  
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=457iRswYAcA 
https://www.youtube.com/watch?v=2tIvw77QC5A 
https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=457iRswYAcA
https://www.youtube.com/watch?v=2tIvw77QC5A
https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU
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ÁMBITO: Participación Social 

Práctica social del lenguaje: Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural 

Aprendizajes Esperados 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Reconoce diferentes 
formas de hablar el 

español en su 
comunidad. 

Reconoce la existencia 
de otras lenguas en su 
comunidad, además de 

su lengua materna, e 
indaga sobre su uso. 

Explora el vocabulario de 
varias generaciones en la 

localidad. 

Explora diferencias en el 
uso del lenguaje de 

acuerdo con el contexto. 

Reconoce algunas 
palabras usuales en el 

español de México que 
provienen de diversas 

lenguas indígenas. 

Investiga qué lenguas se 
hablan en su región. 

• Identifica diferentes 
formas de hablar español 
en su grupo, escuela, 
familia y comunidad. 

• Investiga en diversas 
fuentes (materiales de 
lectura; oficinas públicas; 
miembros de su escuela, 
familia o comunidad) las 
lenguas que se practican 
en su comunidad además 
del español: lenguas 
indígenas o extranjeras. 

• Identifica algunas 
variedades del español en 
México. 

• Observa la variación de 
estilo al hablar, según el 
grado de formalidad de la 
situación. 

• Reconoce la presencia 
de las lenguas indígenas 
en el español usual en 
México. 

 Identifica las lenguas que 
se hablan en su localidad, 
en su familia y en la 
región. 

• Reflexiona, con ayuda 
del profesor, en torno a las 
diferencias identificadas al 
hablar español: diferentes 
grupos de edad o lugares. 

• Indaga, en materiales de 
lectura o mediante 
entrevistas, algunos datos 
sobre las lenguas, como 
su origen, quiénes las 
usan y en qué situaciones. 

• Indaga y comprende el 
significado de diversas 
expresiones en el habla de 
niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores. 

• Explora y recopila 
diversas formas de hablar 
según la situación 
comunicativa: 
compraventa de 
productos en el mercado, 
reunión o asamblea de 
padres de familia, fiestas 
familiares, exposiciones 
escolares sobre un tema 
de estudio. 

• Busca en fuentes 
impresas o electrónicas, 
por medio de entrevistas 
con personas, algunas 
palabras del español 
originarias de las lenguas 
indígenas de México. 

 Indaga en diversas 
fuentes sobre la 
diversidad lingüística del 
país. 

• Aprende, con ayuda del 
educador, el significado de 
diferentes expresiones 
utilizadas por personas 
pertenecientes a diversos 
grupos de edad o de 
procedencia distinta. 

• Toma notas con la 
información relevante 
obtenida en diversas 
fuentes. 

• Identifica distintas 
situaciones en las que se 
usan ciertas expresiones o 
palabras. 

• Conoce expresiones 
coloquiales de su 
comunidad y las utiliza de 
manera pertinente. 

• Registra las palabras y 
busca su significado y algo 
de su historia. 

 Escribe un texto con sus 
hallazgos. 

 
• Revisa y corrige, con 
ayuda del profesor, la 
coherencia y propiedad 

• Reflexiona sobre el uso 
de la coma para 

• Distingue el registro 
formal del informal. 

• Indaga las acepciones de 
las palabras seleccionadas 
o los nombres para 

 Utiliza comillas para 
incorporar citas textuales 
y refiere sus fuentes. 
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de sus notas: escritura 
convencional, ortografía. 

ennumerar características 
o elementos. 

objetos, personas, 
animales y acciones en las 
lenguas indígenas y en el 
español. 

• Reconoce que las 
personas cambian su 
manera de hablar de 
acuerdo con la situación 
comunicativa en la que se 
encuentran. 

 
• Expone ante el grupo sus 
indagaciones. 

• Reflexiona sobre la 
importancia que tiene 
para la vida social hablar y 
escribir según el contexto 
y los interlocutores. 

• Valora el multilingüismo 
y la importancia de 
adquirir otra lengua. 

• Reflexiona sobre 
la relación entre lengua y 
cultura, y biodiversidad. 

  
• Participa como parte de 
la audiencia. 

 •  
 Utiliza un registro formal y 

el vocabulario adecuado 
en la redacción del texto. 

     
 Identifica información 

incluida en mapas. 

190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 192 190 a 193 

LM 152 - 166 LM 130 - 162     

LA 167 LA 142     

Libros de biblioteca de aula o escuela: 
Primer ciclo: Elección de la colección “Al sol solito” y “Pasos de luna”. Cuaderno de Tonatiuh Xocoyotzin: diario de un niño mexica, Gachinj un’un’ = Ñ’oomnch’u na cwita’x’e = 
Preguntitas. 
Segundo ciclo: Elección de la colección “Astrolabio”. México, diverso y plural: cultura y lenguas. 
Tercer ciclo: Elección de la colección “Astrolabio” o “Espejo de Urania”.  
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=WUabxHuksxo 
https://www.youtube.com/watch?v=Y624yNafgCo 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUabxHuksxo
https://www.youtube.com/watch?v=Y624yNafgCo
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Campo de formación académica 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
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MATEMÁTICAS 
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Las matemáticas son un conjunto de conceptos, métodos y técnicas mediante los cuales es posible analizar fenómenos y situaciones en 

contextos diversos; interpretar y procesar información, tanto cuantitativa como cualitativa; identificar patrones y regularidades, así como 

plantear y resolver problemas. Proporcionan un lenguaje preciso y conciso para modelar, analizar y comunicar observaciones que se realizan 

en distintos campos. Así, comprender sus conceptos fundamentales, usar y dominar sus técnicas y métodos, y desarrollar habilidades 

matemáticas en la educación básica tiene el propósito de que los estudiantes identifiquen, planteen, y resuelvan problemas, estudien 

fenómenos y analicen situaciones y modelos en una variedad de contextos. Además de la adquisición de un cuerpo de conocimientos 

lógicamente estructurados, la actividad matemática tiene la finalidad de propiciar procesos para desarrollar otras capacidades cognitivas, 

como clasificar, analizar, inferir, generalizar y abstraer, así como fortalecer el pensamiento lógico, el razonamiento inductivo, el deductivo y el 

analógico. 

Propósitos para la educación primaria 

1. Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito en las operaciones con números naturales, fraccionarios y 

decimales. 

2. Identificar y simbolizar conjuntos de cantidades que varían proporcionalmente, y saber calcular valores faltantes y porcentajes en diversos 

contextos. 

3. Usar e interpretar representaciones para la orientación en el espacio, para ubicar lugares y para comunicar trayectos. 

4. Conocer y usar las propiedades básicas de triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares, círculos y prismas. 

5. Calcular y estimar el perímetro y el área de triángulos y cuadriláteros, y estimar e interpretar medidas expresadas con distintos tipos de 

unidad. 

6. Buscar, organizar, analizar e interpretar datos con un propósito específico, y luego comunicar la información que resulte de este proceso. 

7. Reconocer experimentos aleatorios y desarrollar una idea intuitiva de espacio muestral. 
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 ENFOQUE PEDAGÓGICO 

En la educación básica, la resolución de problemas es tanto una meta de aprendizaje como un medio para aprender contenidos matemáticos 

y fomentar el gusto con actitudes positivas hacia su estudio.   

En el primer caso, se trata de que los estudiantes usen de manera flexible conceptos, técnicas, métodos o contenidos en general, aprendidos 

previamente; y en el segundo, los estudiantes desarrollan procedimientos de resolución que no necesariamente les han sido enseñados con 

anterioridad.  

En ambos casos, los estudiantes analizan, comparan y obtienen conclusiones con ayuda del profesor; defienden sus ideas y aprenden a 

escuchar a los demás; relacionan lo que saben con nuevos conocimientos, de manera general; y le encuentran sentido y se interesan en las 

actividades que el profesor les plantea, es decir, disfrutan haciendo matemáticas*.  

La autenticidad de los contextos es crucial para que la resolución de problemas se convierta en una práctica más allá de la clase de 

matemáticas. Los fenómenos de las ciencias naturales o sociales, algunas cuestiones de la vida cotidiana y de las matemáticas mismas, así 

como determinadas situaciones lúdicas pueden ser contextos auténticos, pues con base en ellos es posible formular problemas significativos 

para los estudiantes. Una de las condiciones para que un problema resulte significativo es que represente un reto que el estudiante pueda 

hacer suyo, lo cual está relacionado con su edad y nivel escolar. 

Por lo general, la resolución de problemas en dichos contextos brinda oportunidades para hacer trabajo colaborativo y para que los 

estudiantes desarrollen capacidades comunicativas. 

___________ 

 Sadovsky, Patricia, Enseñar matemáticas hoy. Miradas, sentidos y desafíos, México, SEP-Libros del Zorzal, 2000.  

La resolución de problemas se hace a lo largo de la educación básica, aplicando contenidos y métodos pertinentes en cada nivel escolar, y 

transitando de planteamientos sencillos a problemas cada vez más complejos. Esta actividad incluye la modelación de situaciones y 

fenómenos, la cual no implica obtener una solución. 

En todo este proceso la tarea del profesor es fundamental, pues a él le corresponde seleccionar y adecuar los problemas que propondrá a los 

estudiantes. Es el profesor quien los organiza para el trabajo en el aula, promueve la reflexión sobre sus hipótesis a través de preguntas y 

contraejemplos, y los impulsa a buscar nuevas explicaciones o nuevos procedimientos. Además, debe promover y coordinar la discusión sobre 
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las ideas que elaboran los estudiantes acerca de las situaciones planteadas, para que logren explicar el porqué de sus respuestas y reflexionen 

acerca de su aprendizaje.  

Por otra parte, el profesor debe participar en las tareas que se realizan en el aula como fuente de información, para aclarar confusiones y 

vincular conceptos y procedimientos surgidos en los estudiantes con el lenguaje convencional y formal de las matemáticas. 

Visto así, el estudio de las matemáticas representa también un escenario muy favorable para la formación ciudadana y para el fortalecimiento 

de la lectura y escritura, porque privilegia la comunicación, el trabajo en equipo, la búsqueda de acuerdos y argumentos para mostrar que un 

procedimiento o resultado es correcto o incorrecto, así como la disposición de escuchar y respetar las ideas de los demás y de modificar las 

propias.  

Todo esto hace que la evaluación se convierta en un aspecto de mayor complejidad, tanto por sus implicaciones en el proceso de estudio 

como por lo que significa para la autoestima del estudiante.  

Es por ello que la evaluación no debe circunscribirse a la aplicación de exámenes en momentos fijos del curso, sino que debe ser un medio que 

permita al profesor y al estudiante conocer las fortalezas y debilidades surgidas en el proceso de aprendizaje. Esto se logra con la observación 

del profesor al trabajo en el aula, con la recopilación de datos que le permitan proponer tareas para apuntalar donde encuentre fallas en la 

construcción del conocimiento. En conclusión, la evaluación debe permitir mejorar los factores que intervienen en el proceso didáctico. 

Por otra parte, la transversalidad de la resolución de problemas en los programas de matemáticas no significa que todos y cada uno de los 

temas deban tratarse con esta perspectiva, pues existen contenidos cuyo aprendizaje puede resultar muy complicado si se abordan a partir 

de situaciones problemáticas —por ejemplo, algunas reglas de transformación de expresiones algebraicas—. 

No se debe olvidar que la aplicación de las matemáticas se da en muchos ámbitos que no necesariamente corresponden a la vida cotidiana de 

los estudiantes, pero que pueden propiciar la construcción de estrategias y conocimientos matemáticos, como en cierto tipo de juegos o 

algunas situaciones relacionadas con la fantasía. 

Mediante actividades que utilizan herramientas tecnológicas es posible promover en los estudiantes la exploración de ideas y conceptos 

matemáticos, así como el análisis y modelación de fenómenos y situaciones problemáticas. Las herramientas de uso más frecuente en el diseño 

de actividades para el aprendizaje en matemáticas son las hojas electrónicas de cálculo, los manipuladores simbólicos y los graficadores. El 

software de uso libre Geogebra conjuga las características de los programas anteriores, lo cual permite trabajar con distintas representaciones 

dinámicas de conceptos y situaciones, como la representación gráfica, la numérica y la algebraica. Una de las potencialidades didácticas de los 

programas mencionados es que dichas representaciones están dinámicamente vinculadas entre sí. Por medio de una selección adecuada de 
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actividades disponibles en internet, diseñadas con esas herramientas y con otras aplicaciones digitales, el profesor puede incorporar su uso 

en la clase de matemáticas cuando el plantel cuente con la infraestructura necesaria. 

 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS    
 
Ayudar a los alumnos a aprender matemáticas resulta extraño para muchos maestros identificados con la idea de que su papel es enseñar, en 
el sentido de transmitir información. Sin embargo, es importante intentarlo, pues abre el camino a un cambio radical en el ambiente del salón 
de clases: los alumnos piensan, comentan, discuten con interés y aprenden, y el maestro revalora su trabajo docente. Para alcanzar este 
planteamiento es necesario trabajar sistemáticamente hasta lograr las siguientes metas: 
 
Comprender la situación implicada en un problema 
Ello representa que los alumnos comprendan a fondo el enunciado del problema, así también que identifiquen la información esencial para 
poder resolverlo. 
Este ejercicio, que pudiera parecer más propio de la asignatura de Lengua Materna. 
Español, es fundamental para trazar la ruta de solución. A menudo, los alumnos obtienen resultados incorrectos solamente por una mala 
lectura del enunciado, por lo tanto, es conveniente averiguar cómo analizan la información que reciben de manera oral o escrita.   
 
Plantear rutas de solución 
Conviene insistir en que sean los alumnos quienes propongan el camino a seguir. Habrá desconcierto al principio, pero poco a poco se notará 
un ambiente distinto: los alumnos compartirán ideas, habrá acuerdos y desacuerdos, se expresarán con libertad y se tendrá la certeza de que 
reflexionan en torno al problema que tratan de resolver. Aquí el papel del docente es propiciar un diálogo productivo, no ofrecer soluciones. 
 
Trabajo en equipo 
Esta estrategia ofrece a los alumnos la posibilidad de expresar sus ideas y enriquecerlas con las opiniones de los demás, desarrollar la actitud 
de colaboración y la habilidad para fundamentar sus argumentos y facilita la puesta en común de los procedimientos que encuentran. El 
maestro debe insistir en que todos los integrantes asuman la responsabilidad de resolver la tarea, no de manera individual sino colectiva. 
  

Manejo adecuado del tiempo 

Una clase en la que los alumnos resuelven problemas con sus propios medios, discuten y analizan sus procedimientos y resultados implica más 

tiempo. Esta condición orilla a que algunos maestros vuelvan al esquema en el que ellos dan la clase mientras los alumnos escuchan, aunque 

no comprendan; pero es más provechoso dedicar tiempo a  que los alumnos logren conocimientos con significado, desarrollen habilidades 
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para resolver diversos problemas y sigan aprendiendo, en vez de llenarlos con información que pronto olvidarán. Si ellos comprenden lo que 

estudian, se evita repetir las mismas explicaciones, y se alcanzarán mejores resultados. Asimismo, es indispensable prever tiempo para analizar 

con los alumnos lo que producen, aclarar ideas, aportar información o explicaciones necesarias para que puedan avanzar en sus conclusiones 

y también tiempo para formalizar los conocimientos implicados en los problemas. 

 

Diversificar el tipo de problemas 

Conviene pensar en situaciones o actividades que propicien la aplicación de diferentes herramientas matemáticas o que impliquen el uso de 

la tecnología. También es favorable incluir en la planificación actividades adicionales para aquellos alumnos que pueden enfrentar situaciones 

más complejas o para los que necesiten apoyo para comprender los conceptos matemáticos.  

 

Compartir experiencias con otros profesores 

Será de gran ayuda que los maestros compartan experiencias entre ellos en torno al estudio de las matemáticas, pues, sean estas exitosas o 

no, les permitirá mejorar permanentemente su trabajo. 

 

7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN   

Como se ha mencionado anteriormente en este documento, la evaluación tiene un enfoque formativo porque se centra en los procesos de 

aprendizaje y da seguimiento al progreso de los alumnos. Es importante insistir como docente en que ellos asuman la responsabilidad de 

reflexionar sobre sus propios avances y ofrecerles acompañamiento para decidir estrategias de mejora o fortalecimiento. En este sentido, los 

errores de los alumnos son una oportunidad de aprendizaje para ellos y también para el maestro, en la medida en que estos se analicen, 

discutan y se tomen como base para orientar estrategias de aprendizaje. 

Con el fin de tener más elementos para describir el avance de los alumnos en matemáticas, se establecen estas líneas de progreso que definen 

el punto inicial y la meta a la que se puede aspirar en el desempeño de los alumnos.  

De resolver problemas con ayuda a solucionarlos autónomamente 

Resolver problemas de manera autónoma implica que los alumnos se hagan cargo del proceso de principio a fin, considerando que el fin no 

es solo encontrar el resultado, sino comprobar que este es correcto.  

 



 

59 

De la justificación pragmática al uso de propiedades 

Los conocimientos y las habilidades se construyen mediante la interacción entre los alumnos, el objeto de conocimiento y el maestro; un 

elemento importante en este proceso es la explicación de procedimientos y resultados. De manera que se espera que los alumnos pasen de 

explicaciones tipo “porque así me salió”, a los argumentos apoyados en propiedades conocidas.  

 

De los procedimientos informales a los procedimientos expertos  

Al iniciarse el estudio de un tema o de un nuevo tipo de problemas, los alumnos usan procedimientos informales, y es tarea del maestro que 

dichos procedimientos evolucionen hacia otros cada vez más eficaces. El carácter de informal depende del problema que se trate de resolver; 

por ejemplo, para un problema multiplicativo la suma es un procedimiento “no experto”, pero esta misma operación es un procedimiento 

experto para un problema aditivo.  

 

Una relación personal creativa, significativa y de confianza en la propia capacidad con las matemáticas, no se da de un día para otro. Requiere 

de un trabajo constante por parte del maestro y los alumnos; la evaluación formativa es una herramienta que contribuye a este cambio, ya 

que genera oportunidades para que los alumnos se vuelvan aprendices activos y proporciona información al maestro que le permite mejorar 

su labor docente. 

 

APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL. Plan y programas de estudio para la educación básica. 2017 
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Consideraciones para la estructura de Matemáticas. Organización Curricular Multigrado 2018 / Aprendizajes Clave 

La estructura está conformada en ejes, temas, tema común, ciclos, grados, aprendizajes esperados y viñetas que registran el desglose del 
Aprendizaje esperado. Se han organizado en dos sentidos, horizontalmente de manera que visualmente en un solo momento se aprecien de 
primero a sexto grado. Por otro lado, verticalmente; para observar la secuencia en el desglose de los aprendizajes de los seis grados escolares 
en educación primaria. 
 
Como una propuesta para Matemáticas en esta Organización Curricular, se han identificado los aprendizajes esperados que naturalmente 
tienen relación sin forzar y que van de primero a sexto grado o en los grados mínimamente dos, y los que quedan solos siguen en el mismo 
bloque para que no se pierda la secuencia que se deben llevar por eje. 
 
La creación de los temas comunes se obtiene leyendo los aprendizajes esperados por eje y donde impacte la lectura se redacta. Se trata que 
sean expresiones lo más atractivo al docente y principalmente al alumno.  
 
Cuando no se completen los aprendizajes esperados en todos los grados el docente podrá decidir si propone actividades alternas, claro con 
la gradualidad y complejidad que se requiera; también puede aprovechar para dar algún aprendizaje que no se haya abordado por alguna 
circunstancia. 
 
Además, en el formato propuesto se pueden observar siglas como ACEI que se refiere al documento Aprendizajes Clave para la Educación 
Integral donde están las páginas de los Aprendizajes Esperados. 
 
Otras siglas son B1 se refiere al Bloque 1 y LA al Libro de Texto del Alumno donde está la página donde se desarrollan los aprendizajes esperados 
y finalmente una fila donde se anotarán algunas sugerencias de libros de la biblioteca de aula o escuela que pueden ser utilizados como apoyo 
al tema y finalmente algunos links en internet que pueden consultar el docente o los alumnos. 
 
Cabe hacer mención que se trata únicamente de una propuesta, ya que el documento es perfectible y será el docente quien tenga la decisión 
de cómo utilizar de una mejor manera la información, enriquecerla o adaptarla a sus necesidades. 
 

 

 

 



 

61 

Estructura del formato 
 

EJE: Nombre del que se va a presentar 

Tema: Nombre de los temas que propone el Plan Y Programas de Estudio Vigentes 

Tema Común: Expresión que se obtiene de la lectura de los aprendizajes esperados por eje. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Aprendizajes esperados 

 Desglose de los 
Aprendizajes esperados 
antecedidos por una 
viñeta. 

          

Páginas del documento Aprendizajes Clave para la Educación Integral donde se  Obtuvieron los  Aprendizajes Esperados 

Bloque y Páginas del  Libro de texto del  Alumno    

Se anotarán algunas sugerencias de libros de la biblioteca de aula o escuela que pueden ser utilizados como apoyo al tema y finalmente 
algunos links en internet que pueden consultar el docente o los alumnos. 
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EJE: NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN 

Tema: Número 

Tema Común: Comunicando números 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Aprendizajes esperados 

 Lee, escribe y ordena 
números naturales 
hasta 100. 

 Lee, escribe y ordena 
números naturales 
hasta 1 000. 

 Lee, escribe y ordena 
números naturales hasta 
10 000. 
 

 Lee, escribe y ordena 
números naturales hasta 
de cinco cifras. 
 

 Lee, escribe y ordena 
números naturales 
hasta de nueve cifras y 
decimales. 

FORMA, ESPACIO 
Y MEDIDA 

 Lee, escribe y ordena 
números naturales de 
cualquier cantidad de 
cifras, fracciones y 
números decimales. 

ACEI    317 ACEI 317 ACEI 318 ACEI 319 ACEI 320 ACEI 321 

B1 LA: 12,13,14,15,16, 
18,19, 20, 21, 22,32,33, 
34,35,63,73 

B1 LA: 12,13,14,15,16,17 
18,19,20,22,23,24,41,43 
44,57 

    

Recursos impresos:   
Ballart, Elisabet. (2004), Juguemos a contar, México SEP-Planeta. Libros del Rincón. 

   Usa fracciones con 
denominador dos, cuatro 
y ocho para expresar 
relaciones parte-todo, 
medidas y resultados de 
repartos. 

 Usa fracciones 
con denominadores 
hasta 12 para expresar 
relaciones parte-todo, 
medidas, y resultados de 
repartos. 

 Ordena fracciones con 
denominadores 
múltiplos. 
 

 Resuelve problemas que 
impliquen el uso de 
números enteros al 
situarlos en la recta 
numérica, compararlos y 
ordenarlos. 
 

  ACEI 318 ACEI 319 ACEI 320 ACEI 321 

      

      Estima e interpreta 
números en el sistema 
de numeración maya. 

 Lee y escribe números 
romanos. 
 

     ACEI 321 
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Tema: Adición y sustracción 

Tema común: Más y menos 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Aprendizajes esperados 
 Resuelve problemas de 

suma y resta con números 
naturales menores que 
100. 

 

 Resuelve problemas de 

suma y resta con números 

naturales hasta 1 000. 

 

 Resuelve problemas de 
suma y resta con números 
naturales hasta 10 000. Usa 
el algoritmo convencional 
para restar. 

 Resuelve problemas de 
suma y resta con números 
naturales hasta de cinco 
cifras. 
 

Resuelve problemas de 
suma y resta con decimales 
y fracciones con 
denominadores, uno 
múltiplo del otro. 

 Resuelve problemas de 
suma y resta con números 
naturales, decimales y 
fracciones. 

 

ACEI 317 ACEI 317 ACEI 318 ACEI 319 ACEI 320 ACEI 321 

B1 LA: 17,39 70,71,72  B1 LA: 26,29,32,33,46,47     

Recursos impresos: 
Furnari, Eva (2003) Los problemas de la familia Gorgonzola: desafíos matemáticos, México. SEP Global editora. (Libros del Rincón). 

  Usa el algoritmo 

convencional para sumar. 

    Usa el algoritmo 
convencional para sumar y 
restar decimales. 
 

 ACEI 317    ACEI 321 

 B1  LA: 28,30,31,60,61     
 Calcula mentalmente 

sumas y restas de números 
de una cifra y de múltiplos 
de 10. 

 Calcula mentalmente 
sumas y restas de números de 
dos cifras, dobles de números 
de dos cifras y mitades de 
números pares menores que 
100. 

 Calcula mentalmente, de 
manera exacta y 
aproximada, sumas y restas 
con números 
 hasta de tres cifras. 

 

 Calcula mentalmente, de 
manera exacta y 
aproximada, sumas y 
restas de números 
múltiplos de 100 hasta de 
cuatro cifras. 

Calcula mentalmente, de 
manera exacta y 
aproximada, sumas y 
restas de múltiplos de 100 
hasta de cinco cifras y de 
fracciones usuales 

 Calcula mentalmente, de 
manera exacta y 
aproximada, sumas y 
restas de decimales. 

ACEI 317 ACEI 317 ACEI 318 ACEI 319 ACEI 320 ACEI 321 

B1 LA: 30,31,36,37,38, 
61,62,65,66,67,68 

B1 LA: 25,35,45,48,49,50, 
58,59 

    

Recursos impresos: 
Langdon, Nigel, Charles Snape (2004) El fascinante mundo de las matemáticas. México. SEP- Limusa (Libros del Rincón). 

   Resuelve problemas de 
suma y resta con fracciones 
del mismo denominador 
(medios, cuartos y octavos). 

 Resuelve problemas de 
suma y resta de fracciones 
con el mismo 
denominador (hasta 
doceavos). 

 

  

  ACEI 318 ACEI 319   

Recursos impresos:   
Wells, Robert E. (2004) ¿Cómo se mide el tiempo? México, SEP-Juventud (Libros del Rincón). 
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Tema: Multiplicación y división 

Tema común: ¡A qué problemas! 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Aprendizajes esperados 
  Resuelve problemas de 

multiplicación con números 

naturales menores que 10. 

 Resuelve problemas de 
multiplicación con números 
naturales cuyo producto sea 
hasta de tres cifras. 
 

 Resuelve problemas de 
multiplicación con números 
naturales cuyo producto sea 
de cinco cifras. Usa el 
algoritmo convencional para 
multiplicar. 

 Resuelve problemas de 
multiplicación con 
fracciones y decimales, 
con multiplicador en 
número natural. 
 

 Resuelve problemas de 
multiplicación con 
fracciones y decimales, con 
multiplicador número 
natural, y de división con 
cociente o divisores 
naturales. 

 ACEI   317 ACEI 318 ACEI 319 ACEI 320 ACEI 321 

 B2  LA: 118,119,120,121, 
122,123,124,125 

    

   Resuelve problemas de 
división con números 
naturales hasta 100, con 
divisores de una cifra (sin 
algoritmo). 

 Resuelve problemas de 
división con números 
naturales y cociente natural 
(sin algoritmo). 
 

 Resuelve problemas de 
división con números 
naturales y cociente 
fraccionario o decimal. 

 Usa el algoritmo 
convencional para dividir 
con dividendos hasta de 
tres cifras. 

 

  ACEI 318 ACEI 319 ACEI 320  

Recursos impresos:   
Wells, Robert E. (2004) ¿Cómo se mide el tiempo? México, SEP-Juventud (Libros del Rincón). 
   Calcula mentalmente 

multiplicaciones de 
números de una cifra por 
números de una cifra y por 
múltiplos de 10, así como 
divisiones con divisores y 
cocientes de una cifra. 
 

 Calcula mentalmente, de 
manera aproximada y 
exacta, multiplicaciones 
de un número de dos cifras 
por uno de una cifra y 
divisiones con divisor de 
una cifra. 

 Calcula mentalmente, de 
manera aproximada, 
multiplicaciones de 
números naturales hasta 
dos cifras por tres, y 
divisiones hasta tres entre 
dos cifras; calcula 
mentalmente 
multiplicaciones de 
decimales por 10, 100,   1 
000. 

 

  ACEI 318 ACEI 319 ACEI 320  
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Tema: Proporcionalidad 

Tema común: Compara y calcula 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Aprendizajes esperados 
    Compara razones 

expresadas mediante dos 
números naturales (n por 
cada m); calcula valores 
faltantes en problemas de 
proporcionalidad directa 
con números naturales 
(incluyendo tablas de 
variación). 

Compara razones 
expresadas mediante dos 
números naturales (n por 
cada m) y con una fracción 
(n/m). 

 
 
 
 
 

Calcula valores faltantes en 
problemas de 
proporcionalidad directa, 
con un número natural 
como constante. 
 

Resuelve problemas de 
cálculo de porcentajes y de 
tanto por ciento. 
 

Calcula mentalmente 
porcentajes (50%, 25%, 10% 
y 1%) que sirvan de base 
para cálculos más 
complejos. 
 

    ACEI 320 ACEI 321 
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Recursos audiovisuales: 
Proporcionalidad I (2001) México SEP (Videos de apoyo). 
 
 

Tema: Patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes 

Tema común: Sucesiones y progresión 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Aprendizajes esperados 

    

 

Analiza sucesiones de 
números y de figuras 
con progresión 
aritmética y geométrica. 

     ACEI 321 
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Eje: Forma, Espacio y Medida 

Tema: Ubicación espacial 

Tema común: Voy y vengo 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Aprendizajes esperados 

  Representa y describe 
oralmente la ubicación de 
seres u objetos, y de 
trayectos para ir de un lugar 
a otro en su entorno cercano 
(aula, casa, escuela). 

Representa y describe 
oralmente o por escrito 
trayectos para ir de un lugar 
a otro en su comunidad. 

 

Diseña e interpreta croquis 
para comunicar oralmente o 
por escrito la ubicación de 
seres u objetos y trayectos. 

 

Lee, interpreta y diseña 
planos y mapas para 
comunicar oralmente o por 
escrito la ubicación de 
seres, objetos y trayectos. 

Resuelve situaciones que 
impliquen la ubicación de 
puntos en el plano 
cartesiano. 

  ACEI 318 ACEI 319 ACEI 320 ACEI 321 

Tema: Figuras y cuerpos geométricos 

Tema común: Construyendo geométricamente 

Construye 
configuraciones 
utilizando figuras 
geométricas. 

 Construye y describe 

figuras y cuerpos 

geométricos. 

 

Construye y analiza 
figuras geométricas, en 
particular triángulos, a 
partir de comparar sus 
lados y su simetría. 

 Construye y analiza 
figuras geométricas, en 
particular cuadriláteros, 
a partir de comparar sus 
lados, simetría, ángulos, 
paralelismo y 
perpendicularidad. 

Construye círculos a 
partir de diferentes 
condiciones. 
 

Construye triángulos con 
regla y compás, traza e 
identifica sus alturas. 
 

ACEI 317 ACEI 317 ACEI 318 ACEI 319 ACEI 320 ACEI 321 

B1 LA: 24,26,27,29,50, 
51,52,53,54,55 

B1  LA: 51,52,53,54,55, 
56,68,69,70,72,73 

    

Recursos impresos: 
Herrera Merino, Rosa María. (2003) ¡Cuánta geometría hay en tu vida! México, SEP-SM Ediciones. (Libros del Rincón). 

    Construye prismas rectos 
rectangulares a partir 
de su desarrollo plano. 

 Construye prismas y 
pirámides rectos cuya 
base sea un rectángulo o 
un triángulo a partir de 
su desarrollo plano. 
 

    ACEI 320 ACEI 321 
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Tema: Magnitudes y medidas 

Tema común: Estima, compara y ordena 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Aprendizajes esperados 
Estima, compara y ordena 
longitudes, pesos y 
capacidades, directamente y, 
en el caso de las longitudes, 
también con un 
intermediario. 
 
 
 

 Estima, mide, compara y 

ordena longitudes y 

distancias, pesos y 

capacidades, con unidades 

no convencionales y el 

metro no graduado, el 

kilogramo y el litro, 

respectivamente. 

 Estima, compara y ordena 
longitudes y distancias, 
pesos y capacidades 
usando metro, kilogramo, 
litro y medios y cuartos de 
estas unidades, y en el 
caso de la longitud, el 
centímetro. 

 

 Estima, compara y ordena 
longitudes y distancias, 
capacidades y pesos con 
unidades 

convencionales: milímetro, 
mililitro y gramo. 

 

Resuelve problemas 
involucrando longitudes y 
distancias, pesos y 
capacidades con unidades 
convencionales, incluyendo 
kilómetro y tonelada. 
 

 

ACEI 317 ACEI 317 ACEI 318 ACEI 319 ACEI 320 ACEI 321 

B1 LA: 56,57,58,59,60 B1  LA: 63,64,65,66,67, 
74,75,76,77 

    

Recursos audiovisuales: 
La habilidad para estimar, operar y medir en el proceso de aprendizaje para las matemáticas (2000) México, SEP (Videos de apoyo). 
 Estima, compara y ordena 

eventos usando unidades 
convencionales de tiempo: 
día, semana y mes. 

 Estima, compara y ordena 
eventos usando unidades 
convencionales de tiempo: 
día, semana, mes y año. 

 Compara y ordena la 
duración de diferentes 
sucesos usando la hora, 
media hora, cuarto de hora 
y los minutos; lee relojes de 
manecillas y digitales. 

   

ACEI 317 ACEI 317 ACEI 318    

B1 LA: 46,47,48,49 B1 LA: 12,13,14,15     
Recursos impresos: 
Wells, Robert E. (2004), ¿Cómo se mide el tiempo? México, SEP Juventud (Libros del Rincón). 

    Estima, compara y ordena 
superficies de manera 
directa y con unidades no 
convencionales. 

 Resuelve problemas que 
implican calcular el 
perímetro de polígonos y 
del círculo, y el área de 
rectángulos con unidades 
convencionales (m2 y cm2). 
 

 Estima, compara y ordena 
el volumen de prismas 
rectos rectangulares 
mediante el conteo de 
cubos. 

     Calcula y compara el área de 
triángulos y cuadriláteros 
mediante su 
transformación en un 
rectángulo. 

   ACEI 319 ACEI 320 ACEI 321 
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Eje: Análisis de Datos 

Tema: Estadística 

Tema común: Trabajando con datos 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Aprendizajes esperados 

Recolecta datos y hace 
registros personales. 

Recolecta, registra y lee 
datos en tablas 

Recolecta, registra y lee 
datos en tablas. 
 

 Recolecta, registra y lee 
datos en tablas. 

 

  

ACEI 317 ACEI 317 ACEI 318 ACEI 319   

B1 LA: 40,42,44,45 B1 LA: 36,37,38,39,40     

 

   Lee pictogramas 
sencillos. 

 Lee gráficas de barras. 
 

 Lee gráficas circulares. 
 

  ACEI 318 ACEI 319  ACEI 321 

      

 

    Usa e interpreta la 
moda de un conjunto de 
datos. 

 Usa e interpreta la moda, 
la media aritmética y el 
rango de un conjunto de 
datos. 

   ACEI 319  ACEI 321 

      

 

Tema: Probabilidad 

Tema común: Trabajando con tablas 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Aprendizajes esperados 

     Determina los resultados 
posibles de un 
experimento aleatorio. 

     ACEI 321 
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EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN  
DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 

Campo de formación académica 
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CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA 
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Antes de revisar la organización curricular de esta asignatura, se recomienda considerar algunos aspectos del programa que son de gran 

utilidad para el diseño de la planificación como son: 

 Propósitos de la asignatura para la educación primaria. 

 Enfoque pedagógico. 

 Orientaciones didácticas. 

 Sugerencias de evaluación. 

Propósitos para el estudio de las Ciencias Naturales y Tecnología la educación primaria 

1. Reconocer la diversidad de materiales en el medioambiente y sus múltiples usos de acuerdo con sus propiedades. 

2. Comprender que los mundos físico y biológico cambian con el tiempo, debido a interacciones naturales y a la acción de los seres 

humanos. 

3. Comprender que en la naturaleza hay desde entidades minúsculas hasta entidades enormes y que todas forman parte del mundo. 

4. Describir las características de los seres vivos a partir de la comparación entre plantas, animales, hongos y microorganismos, que 

forman parte de la biodiversidad; y comprender las características cíclicas de los procesos vitales. 

5. Conocer los componentes y funciones de los principales órganos de los sistemas que conforman el cuerpo humano, como base para 

reconocer prácticas y hábitos que permiten conservar la salud. 

6. Conocer y distinguir los componentes biológicos y físicos de los ecosistemas, y desarrollar una actitud crítica sobre las acciones que 

pueden provocar su deterioro. 

7. Integrar y aplicar saberes para hallar opciones de intervención en situaciones problemáticas de su contexto cercano, asociadas a la 

ciencia y la tecnología. 

 

Enfoque pedagógico 

Durante el proceso, el profesor propicia situaciones para el intercambio de argumentos entre los estudiantes, enriquece las interrogantes, 

induce la duda orientada al razonamiento y al pensamiento crítico, posibilita el manejo progresivo de modelos más complejos y lenguajes más 

abstractos, e identifica las posibles dificultades que pueden enfrentar los estudiantes y cómo ayudarles a superarlas. 
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Es indispensable acercar a los estudiantes al estudio de los temas mediante actividades contextualizadas y accesibles, pero que sean 

cognitivamente retadoras, que favorezcan la colaboración y el intercambio de ideas, generen motivación, propicien la autonomía y orienten 

la construcción y movilización de sus saberes. Para organizar el trabajo escolar, se pueden considerar tanto las secuencias didácticas como los 

proyectos. 

 

Orientaciones didácticas 

 Trascender de enseñar a resolver problemas, a resolver problemas para aprender. Es indispensable centrarse más en las formas de 

solución, que en el planteamiento del problema. 

 Elegir problemas abiertos, de amplio componente cualitativo, con implicaciones sociales, propios del contexto local, analizables desde 

diversos puntos de vista. La búsqueda de opciones de solución pretende propiciar saberes funcionales para la vida y suponer bases 

para nuevos aprendizajes. 

 Promover la comunicación. Durante el proceso de búsqueda de respuestas a preguntas relevantes o auténticas, los alumnos deben 

hacer un uso extenso y versátil del discurso oral, escrito y gráfico. El intercambio de ideas permite contrastarlas, regularlas y 

reestructurarlas. 

 Alternar y complementar el trabajo individual y grupal. Se requieren tiempos de reflexión personal y organización de las ideas, para 

después compartir y discutir con otros, y a partir de ello reformular o bien fortalecer los argumentos. El trabajo individual es 

fundamental para que cada alumno construya y valore su propio conocimiento. El trabajo grupal se basa en los requerimientos que 

tienen los niños para aprender y valorar el aprendizaje colaborativo. 

 Construir progresiones de aprendizaje. Propiciar reorganizaciones sucesivas en las cuales las ideas se van complejizando y a la vez se 

fortalecen procesos y actitudes en la solución de problemas, mediante actividades que permitan a los estudiantes explicar un 

fenómeno o concepto con sus propias palabras; ejemplificar la aplicación de los principios, usar modelos y analogías, elaborar redes 

conceptuales, entre otras. 

 Dar espacio y tiempo suficiente al desarrollo de procesos cognitivos de alta complejidad, como inferir, deducir, explicar, argumentar, 

formular hipótesis y mostrar evidencias. Es necesario abandonar la idea de la ciencia como actividad en la cual se sigue una sola línea 

de acción, por lo común inductiva de generalización, pues tras la experimentación, además de obtener conclusiones se generan nuevas 

preguntas. Los experimentos, actividades prácticas y actividades de exploración en la naturaleza favorecen la construcción de 

explicaciones y durante el proceso de comunicación se propicia la incorporación de nuevas ideas. 
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 Hacer patente la naturaleza de la ciencia como un proceso social dinámico, con alcances y limitaciones, en constante actualización e 

interacción permanente con la tecnología, a partir de debates, argumentaciones, reflexiones y el análisis de algunos acontecimientos 

históricos en contraste con los actuales y la permanente aplicación del escepticismo informado. 

 Considerar las inquietudes estudiantiles manifiestas durante el desarrollo de las actividades como fuente de temas de interés para el 

desarrollo de proyectos. 

 Aprovechar todos los recursos y materiales didácticos disponibles, como el propio cuerpo humano, el entorno escolar, los libros de las 

Bibliotecas escolar y de aula, videos, fotografías, imágenes, notas de periódico, revistas de divulgación científica, mapas, gráficas, 

tablas, interactivos, simuladores, páginas electrónicas de instituciones públicas, entre otros, con diferentes fines didácticos. 

 

Sugerencias de evaluación 

 La evaluación es un proceso continuo, que ofrece información cualitativa y cuantitativa y se concreta en registros individuales y 

grupales respecto a los procesos y productos de aprendizaje, en la cual se pueden considerar: 

 Avances en la delimitación conceptual y el fortalecimiento de procedimientos y actitudes planteados en los Aprendizajes esperados, 

así como en las habilidades y actitudes expresadas en las actividades prácticas, el trabajo experimental y de campo. 

 Creatividad en el diseño y construcción de modelos y dispositivos didácticos. 

 Iniciativa y pertinencia en la búsqueda, selección y comunicación de información en las investigaciones documentales, en artículos de 

periódicos o revistas de divulgación científica. 

 Claridad en la redacción de reportes sobre visitas a museos, parques naturales, fábricas, hospitales, exposiciones o conferencias 

científicas o tecnológicas. 

 Originalidad en producciones escritas, visuales y audiovisuales en temáticas de interés social relativas a la ciencia, la tecnología, sus 

productos y cómo impactan al medioambiente y la salud. 

 Innovación en la búsqueda de diversas rutas de solución ante situaciones problemáticas en diferentes contextos. Autonomía en la 

toma de decisiones, responsabilidad y compromiso, capacidad de acción y participación. 

 Postura crítica y propositiva en debates informados en torno a temas que proceden del discurso público del ámbito científico. 

 Apertura a las nuevas ideas con la aplicación sistemática del escepticismo informado, como elemento contra el fanatismo, mitos y 

prejuicios asociados a los fenómenos naturales y la salud. 
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común:                     (Nombre informal que identifica a la relación establecida entre los Aprendizajes Esperados) 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

En este apartado se mencionan los Aprendizajes Esperados donde se ha identificado una relación natural 

Número de página del Plan y Programa de estudio para la Educación Básica donde se ubican los Aprendizajes Esperados mencionados en este 
formato  

Número de página del Programa de estudio de cada grado donde se ubican los Aprendizajes Esperados mencionados en este formato 

Número de página de los libros de texto del alumno donde se ubican las actividades correspondientes a los Aprendizajes Esperados 

Número de página de los libros de texto del maestro donde se ubican las actividades correspondientes a los Aprendizajes Esperados 

Sugerencias (en algunos casos) de recursos de la biblioteca de aula o escuela que pueden servir de apoyo para el tratamiento de los 
Aprendizajes Esperados 

Sugerencias (en algunos casos) de ligas en internet que pueden servir de apoyo para el tratamiento de los Aprendizajes Esperados 

 

 Es importante recordar que en 1° y 2° los contenidos relacionados a esta asignatura se encuentran en la denominada Conocimiento del 

medio.  

 

Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

            

      

267 269 288 272 274 280 

L. A.      

L. M.      
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Sistema solar 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Distingue características 
de la naturaleza en el 

lugar donde vive. 

 Describe cambios en la 
naturaleza a partir de lo 
que observa en el día y 
la noche y durante el 

año. 

 Describe el aparente 
movimiento del Sol con 

relación a los puntos 
cardinales. 

 Explica los eclipses y 
las fases de la Luna en 
un sistema Sol-Tierra- 

Luna. 

 Describe algunas 
características de los 

componentes del 
Sistema Solar. 

 Representa el 
movimiento regular de 

los planetas y algunas de 
sus características. 

 Reconoce algunos 
avances tecnológicos 
para la exploración y 

conocimiento del 
Sistema Solar. 

339 339 370 370 370 370 

267 269 288 272 274 280 

L. A. 38 Bloque 1. SD4: “El 
mundo que me rodea” 

L. A. 50 Bloque 1. SD5: 
“Los cambios que vivimos 

día con día” 
L. A. 148 Bloque 3. SD4: 
“Cómo cambia nuestro 

medio” 

    

L. M. 66 L. M. 84 y 157     

El día y la noche (Pasos de luna), La Tierra, la luna (Pasos de luna), Telescopio de papel (Pasos de luna). El universo. Atlas del universo para niños. El gran libro de astronomía. 
Enciclopedia del planeta Tierra. (Libros del Rincón). Planeta Tierra. (Libros del Rincón). Diario del universo (Astrolabio), La Tierra (Pasos de luna), Alerta, animales en peligro.  
(Libros del Rincón), La diversidad de los seres vivos. (Libros del Rincón), Estrellas (Al sol solito), El espacio (Astrolabio)  

Internet:  
http://www.losporque.com/ciencia/cual-es-el-origen-del-movimiento-de-traslacion-de-la-tierra.html  
Explicación del movimiento de traslación de la Tierra.  
 
http://www.portalciencia.net/sol2005.html  
Esquema de eclipse de sol.  
 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/geografia/eclipses/eclipseluna.htm  
Explicación de eclipse de luna.  
 
http://centros4.pntic.mec.es/cp.las.vinas/bureta/trabajos/ssolar/  
Explicación el sistema solar.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=usGAGUmdIfk 
Video sobre el Universo 

http://www.youtube.com/watch?v=usGAGUmdIfk
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http://www.astromia.com/universo/ 
El Universo 
 
http://ciencia1.nasa.gov/science-at-nasa/2001/ast04jan_1/ 
Movimientos de la tierra 
 
http://conteni2.educarex.es/mats/14393/contenido/ 
Rotación y traslación terrestre, explicación y ejercicios 
 
http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/askkids/sun.shtml  
Características del sol.  
 
http://www.cca.org.mx/cca/ninos/html/tomo1/68.htm  
Características básicas de la luna.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=gHhyW9HRBvo  
Los niños comprenderán mejor el fenómeno del día y la noche a partir de este video.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=A1nstGrhvC0  
Video sobre rotación y traslación de la Tierra.  
 
http://www.hdt.gob.mx/hdt/materiales-educativos-digitales  
Reconoce consecuencias de los movimientos de la Tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ciencia1.nasa.gov/science-at-nasa/2001/ast04jan_1/
http://conteni2.educarex.es/mats/14393/contenido/
http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/askkids/sun.shtml
http://www.cca.org.mx/cca/ninos/html/tomo1/68.htm
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Seres vivos 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Clasifica animales, 
plantas y materiales a 

partir de características 
que identifica con sus 

sentidos. 

 Clasifica objetos, 
animales y plantas por 

su tamaño. 

 Describe las principales 
semejanzas y 

diferencias entre 
plantas y animales. 

 Describe las principales 
características de los 

seres vivos y la 
importancia de 

clasificarlos. 

 Reconoce bacterias y 
hongos como seres 

vivos de gran 
importancia en los 

ecosistemas. 

 

339 339 370 370 370  

267 269 288 272 274  

L. A. 46 Bloque 1. SD5: 
“Conocemos a los 

animales” 
L. A. 98 Bloque 2. SD5: “Las 
plantas de mi comunidad” 

L. A. 12 Bloque 1. SD1: 
“Mis cambios al crecer”. 
L. A. 40 Bloque 1. SD4: 
“Los animales y el lugar 

donde viven” 
L. A. 92 Bloque 2. SD3: 

“Las plantas de mi 
comunidad”  

    

L. M. 71 y 105 L. M. 56, 77 y 114     

Adivina quién es (Al sol solito), Mi primer diccionario de fauna (Al sol solito), Animales del mar y la Tierra (Pasos de luna), Árboles (pasos de luna), Océanos y mares (Pasos de 
luna),  
Animales de los océanos (Al sol solito), Maravillas y misterios de la naturaleza (Astrolabio), Los animales del mundo (Pasos de luna), Nuestros amigos los animales y las plantas 
(Astrolabio), Animales gigantes (Astrolabio), La vida en la Tierra (Astrolabio), ¿Qué sabes sobre los delfines? (Al sol solito), Animales que buscar (Al sol solito), Mi primer Atlas 
de los animales (Pasos de luna). 

Internet:  
http://4.bp.blogspot.com/_oqBXMULeSU8/TEsK17r7SPI/AAAAAAAAAIs/QG1W90t9TR4/s1600/imagenes+plantas.jpg  
Infografía sobre la clasificación de las plantas.  
 
http://segundolaunion.blogspot.mx/2013/01/clasificacion-de-los-animales-segun.html  
Esquema sobre la clasificación de los seres vivos.  
 
http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ciencias/reproduccionanimales.html  
Explicación acerca de la reproducción de animales.  
 
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/planeta/revista/2_1-car.htm  
Características de los seres vivos.  
 
http://www.danival.org/fungi/fungi_reprod.html?pr=7200hongos_-200_reproduccion.html  
Breve artículo sobre la reproducción de los hongos.  
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http://www.youtube.com/watch?v=X_HBfldQcx0  
Las partes de las plantas.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=knGPdZvrhNo  
Alimentación de las plantas (experimento).  
 
http://www.cienciaybiologia.com/botanica/generalidades/reproduccion.htm  
Artículo sobre la reproducción de las plantas.  
 
http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_es.html  
Para profundizar en el tema de la biodiversidad.  
 
http://www.revista.unam.mx/vol.2/num4/sabias1/tipos.html  
El artículo amplía la información sobre el tipo de alimentación de los dinosaurios.  
 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/animales/beneficio.htm  
Beneficios y perjuicios de animales.  
 
http://www.fabricasdeoxigeno.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=45  
Beneficios de las plantas.   
 
http://www.youtube.com/watch?v=QozyXF9dxmQ  
Video que nos muestra imágenes de animales terrestres, acuáticos y aéreos. 
 
www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html 
Biodiversidad mexicana 

 

  

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: El tamaño de las cosas 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Clasifica animales, 
plantas y materiales 

a partir de 
características que 
identifica con sus 

sentidos. 

 Clasifica objetos, 
animales y plantas 

por su tamaño. 

 Infiere que hay 
objetos y seres vivos 
muy pequeños que 
no se pueden ver y 
objetos tan grandes 
que no se pueden 

dimensionar con los 
sentidos. 

 Establece 
relaciones 

entre tamaños 
de los objetos 
y seres vivos 
por medio de 
mediciones 

simples. 

 Infiere que los 
cuerpos celestes y 
el cielo observable 
son muy grandes y 

conoce sobre el 
desarrollo de los 

telescopios que han 
permitido 

observarlos. 

 Reconoce que los 
microscopios sirven 
para observar seres 
vivos y objetos no 
visibles. 

339 339 368 368 368 368 

267 269 288 272 274 280 

L. A. 46 Bloque 1. 
SD5: “Conocemos a 

los animales” 
L. A. 98 Bloque 2. 

SD5: “Las plantas de 
mi comunidad” 

L. A. 134 Bloque 3. 
SD3: “¿Cómo son los 

objetos?” 

L. A. 12 Bloque 1. 
SD1: “Mis cambios al 

crecer”. 
L. A. 40 Bloque 1. 

SD4: “Los animales y 
el lugar donde 

viven” 
L. A. 92 Bloque 2. 

SD3: “Las plantas de 
mi comunidad” 

    

L. M.  71, 105 y 130 L. M. 56, 77 y 114     

Telescopio de papel (Pasos de luna), ¿Qué sabes sobre los delfines? (Al sol solito), Animales que buscar (Al sol solito), La historia del pequeño 
Babachi (Pasos de luna), Mi primer Atlas de los animales (Pasos de luna),  

http://www.youtube.com/watch?v=QozyXF9dxmQ  
Video que nos muestra imágenes de animales terrestres, acuáticos y aéreos. 
 
http://www.meade.com.mx/astronomia101_telescopios.html 
Cómo funciona un telescopio. 

http://www.meade.com.mx/astronomia101_telescopios.html
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Video para elaborar prismáticos 
http://www.youtube.com/watch?v=q2_C4irA3A4 
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Estado físico de la materia 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Clasifica animales, 
plantas y materiales a 

partir de características 
que identifica con sus 

sentidos. 

 Distingue sólidos, líquidos 
y gases en el entorno. 

 Reconoce de qué 
materiales están 
hechos algunos 
objetos de su 

entorno. 

 Experimenta y 
reconoce 

cambios de 
estado de 

agregación de la 
materia. 

 Experimenta y 
describe los 
cambios de 
estado de 

agregación con 
base en la 

variación de la 
temperatura. 

 Identifica al aire como 
gas y materia y describe 

algunas de sus 
propiedades como 
volumen, fluidez y 
compresibilidad. 

 Relaciona las 
propiedades de los 
materiales con el uso 
que se les da y su 
reciclaje. 

339 339 368 368 368 368 

267 269 288 272 274 280 

L. A. 46 Bloque 1. SD5: 
“Conocemos a los 

animales” 
L. A. 98 Bloque 2. SD5: 

“Las plantas de mi 
comunidad” 

L. A. 134 Bloque 3. SD3: 
“¿Cómo son los objetos?” 

L. A. 140 Bloque 3. SD3: 
“Reconocemos objetos y 

materiales” 
    

L. M.  71, 105 y 130 L. M. 150     

Materiales (Pasos de luna). Los porqués de la ciencia. (Libros del Rincón), ¡La materia se rompe! (Libros del Rincón), Chispas, hielos y burbujas: La ciencia y la tecnología de la 
energía química de la luz y del calor (Espejo de urania).   

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/ciencias-naturales/la-materia-y-sus-transformaciones/2010/03/24-8906-9-los-estados-de-la-materia.shtml  
Explicación sobre los estados físicos de la materia.  
 
http://www.curiosikid.com/view/experim_popup.asp?id=6381&ms=158  
Breves experimentos sobre algunas características de los materiales.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=JGQKLWLAMOQ  
Los tres estados del agua y características físicas.  
 
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips/Las-tres-r/  
Plataforma para profundizar en la temática del reciclaje.   
 



 

83 

El ciclo del agua y experimentos relacionados: 
www.imta.gob.mx/educacion-ambiental/aprende/interface.html 
 
www.greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips/Las-tres-r/ 
Reciclaje 
 
www.dgespe.sep.gob.mx/public/rc/programas/material/como_preparar_mis_clases.pdf 
Cómo enseñar las propiedades de los materiales 
 
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/ciencias-naturales/la-materia-y-sus-transformaciones/2012/12/24-9671-9-cuarto-basico-estados-fisicos-del-
agua.shtml  
Experimento que permite observar los estados físicos del agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips/Las-tres-r/
http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/rc/programas/material/como_preparar_mis_clases.pdf


 

84 

Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Fuerza 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce que los 
objetos se mueven y 

deforman al empujarlos 
y jalarlos. 

  

 Experimenta y describe 
que las fuerzas producen 

movimientos y 
deformaciones. 

 Diferencia entre fuerzas 
intensas y débiles, y 

algunas de sus 
consecuencias. 

 Reconoce a la gravedad 
como una fuerza que 

mantiene a los objetos 
en la superficie de la 

Tierra. 

 Experimenta que las 
fuerzas que actúan 

simultáneamente sobre 
un objeto modifican la 

magnitud del cambio (lo 
aumenta o lo disminuye).  

339 339 368 368 368 368 

267 269 288 272 274 280 

L.A. 142 Bloque 3. SD4: 
“Cambio y movimiento” 

     

L.M. 136      

Cómo funcionan las cosas (Pasos de luna), Las máquinas(Al sol solito), La materia se rompe 

http://www.maravillasdeaprender.com/shop/index.php?main_page=popup_image&pID=7  
Dibujos para que los niños conozcan distintos tipos de herramientas para trabajos diversos.  
 
http://experimentosdivertidos.blogspot.mx/2009/02/experimento-con-rozamiento.html  
Experimento sobre la fuerza de fricción.  
 
http://tecnologicabouchard.blogspot.mx/2010/09/maquinas-simples.html  
Esquema que ejemplifica máquinas simples. 
 
www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=cc509c05-45c5-4184-9121-be7f478b7934&ID=137437 
Video sobre el movimiento 

 

  

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=cc509c05-45c5-4184-9121-be7f478b7934&ID=137437
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Luz y energía 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Infiere que la luz es 
necesaria para ver 
objetos y colores. 

  

 Identifica al Sol como 
fuente de luz y calor 

indispensable para los 
seres vivos. 

 Identifica procesos en su 
entorno que producen 

luz y calor y son 
aprovechados por los 

seres humanos. 

 Identifica al calor como 
energía y describe los 
cambios que produce 

en la materia. 

 Identifica la electricidad 
como forma de energía, 

reconoce y valora sus 
usos cotidianos. 

 Experimenta y describe 
interacciones con la 

electricidad (atracción y 
repulsión de objetos, 

chispas). 

339 339 368 368 368 368 

267 269 288 272 274 280 

L.A. 82 Bloque 2. SD3: “La 
luz es importante en mi 

vida” 
     

L.M. 95      

Experimentos sorprendentes con la luz (Espejo de Urania), Trabajo (Astrolabio), Preguntas que ponen los pelos de punta sobre el agua y el fuego (Pasos de luna), Encender 
una luz, Del big bang a la electricidad (Astrolabio), El aire, la luz y el agua (Astrolabio), La electricidad (Pasos de luna), Chispas, hielos y burbujas: La ciencia y la tecnología de la 
energía química de la luz y del calor (Espejo de urania).   

http://noticiassobrelaciencia.blogspot.mx/2012/01/el-calor-y-la-temperatura.html  
Artículo sobre fuentes de calor artificiales.  
 
http://www.xn--experimentosparanios-l7b.org/hacer-una-pila-casera-con-limones/  
Experimento sobre la conducción de la electricidad. 
 
http://www.experimentossencillos.com/12/experimentos-sencillos-con-luz  
Experimento con la luz.  
  
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/tag/la-luz/  
Animaciones que representan las características de la luz.  
 
http://www.planetseed.com/es/fuentes-alternativas-de-energ-utilizadas-en-la-actualidad  
Artículo sobre fuentes de energía alternativas.  
 
http://pradosexto2012.wikispaces.com/cuerpos+opacos,translucidos+y+transparentes  
Ejemplos de cuerpos traslucidos, opacos.  
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/tag/la-luz/
http://www.planetseed.com/es/fuentes-alternativas-de-energ-utilizadas-en-la-actualidad
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http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/askkids/sun.shtml  
Características del sol.  
 
http://www.monografias.com/trabajos88/calor-conceptos-y-tipos-transferencia-calor/calor-conceptos-y-tipos-transferencia-calor.shtml  
Conceptos y tipos de transferencia de calor.  
 
http://www.edualter.org/material/consumo/energia4_1.htm  
Diagrama sobre distintas fuentes de energía.  
 
http://experimentoscaseros.net/2010/10/experimento-casero-del-globo-magico/  
Experimento sobre la transferencia de calor.  
 
http://www.fisicapractica.com/conductores-aisladores.php  
Definición de materiales aislantes y conductores.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=kRyIYHA2S6U  
Experimento sobre la conducción de la electricidad.  
 
http://energia-energy.blogspot.mx/  
Artículo sobre la energía y sus transformaciones.  
 
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/jovenes/Guia-de-ahorro/  
Para que docente, padres de familia y alumnos consulten la guía de ahorro de energía.  
 
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Clima-y-energia/gu-a-de-ahorro-de-energ-a/  
Tip´s para el ahorro de energía en el hogar y escuela.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=_h5EQlI6Jfg  
Video que ilustra sobre las fuentes que producen la electricidad, usos, cuidados, procesos, etc.  
 
http://www.chispita.cl/como-llega-la-energia-a-mi-hogar-/como-se-genera-la-energia.html 
Generación de energía 
 
http://isma-luzycalor.blogspot.mx/2010/06/materiales-conductores-y-aislantes-de.html 
Materiales conductores y aislantes del calor 
 
http://www.revistacecti.com/?p=1242. 
Fuentes alternas 
 
www.fenercom.com/pages/aula/aprende-usar-energia.html .Ahorro de energía 

http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/askkids/sun.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=_h5EQlI6Jfg
http://www.chispita.cl/como-llega-la-energia-a-mi-hogar-/como-se-genera-la-energia.html
http://www.revistacecti.com/?p=1242
http://www.fenercom.com/pages/aula/aprende-usar-energia.html
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común:  Cuerpo humano y salud 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce las distintas 
partes del cuerpo, y 
practica hábitos de 

higiene y alimentación 
para cuidar su salud. 

 Reconoce los órganos 
de los sentidos, su 
función, y practica 
acciones para su 

cuidado. 

 Reconoce que el sostén 
y el movimiento de su 
cuerpo se deben a la 
función del sistema 

locomotor y practica 
acciones para cuidarlo. 

 

 Analiza las 
características de una 

dieta basada en el Plato 
del Bien Comer y la 

compara con sus 
hábitos alimentarios. 

 

 Describe los órganos del 
sistema digestivo, sus 
funciones básicas y su 

relación con la 
nutrición. 

 Describe las 
características, 

necesidades y cuidados 
en la infancia, 

adolescencia, madurez y 
vejez, como parte del 
desarrollo humano. 

 

 Explica el 
funcionamiento general 
del corazón y los vasos 

sanguíneos y lo relación 
con la respiración 

pulmonar. 

 Conoce y explica los 
riesgos para la salud de 
consumir alimentos con 

alto contenido de 
grasas, del alcoholismo y 

del tabaquismo y 
desarrolla conductas 

saludables para 
evitarlos. 

339 339 370 370 370 y 372 370 

267 269 288 272 274 280 

L. A. 20 Bloque 1. SD2: 
“Soy una persona única” 
L. A. 74 Bloque 2. SD2: 
“Cuido mi cuerpo y mi 

alimentación” 
L. A. 90 Bloque 2. SD4: 
“Me cuido y cuido el 
medio donde vivo” 

L. A. 22 Bloque 1. SD2: 
“¿Cómo son las cosas a 

mi alrededor?” 
L. A. 74 Bloque 2. SD1: 

“¿Cómo conozco lo que 
no veo?” 

L. A. 132 Bloque 3. SD2: 
“Los sabores y los olores 

de mi entorno” 

    

L. M. 54, 89 y 100 L. M. 63, 101 y 144     

¡Qué rico banquete! (Al sol solito), El cuerpo (Pasos de luna), Avances Médicos (Pasos de luna), No por mucho masticar… (Pasos de luna), Cuerpo humano (Astrolabio), El 
cuerpo (Astrolabio),  
Lo que hago con mi cuerpo (Pasos de luna), Muévete (Al sol solito), Explora el cuerpo humano (Pasos de luna), Máquina poderosa (Pasos de luna), Una máquina genial 
(Astrolabio), El agua nuestra de cada día (Astrolabio), Estoy creciendo (Al sol solito), Los sentidos (Al sol solito), El gran libro del cuerpo humano (Astrolabio), Enciclopedia 
didáctica de ciencias naturales (Astrolabio), Atlas básico de anatomía (Astrolabio), Gérmenes (Pasos de luna), Nutrición y salud, El cerebro: Cómo funciona la materia gris 
(Libros del Rincón), Hábitos inteligentes para tu salud (Libros del Rincón), Cuerpo humano: abre tus ojos a un mundo de descubrimientos. (Libros del Rincón),  

http://www.youtube.com/watch?v=h5wf2TIgFno  
Este link te remite a un video sobre los cinco sentidos acompañado por una canción ilustrativa.  
 
http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/nutricion/alimentacion/act_plato.htm  
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Juego interactivo que les permite a los niños clasificar varios alimentos en el grupo al que pertenecen de acuerdo al plato del bien comer.  
https://www.youtube.com/watch?v=PsvtmnjGKEk&playnext=1&list=PLD4C86F905E4A832C&feature=results_main  
Video sobre las diferencias físicas.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=TnHZwILk04Y  
Video sugerido para el primer ciclo; se observan los hábitos de higiene.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=dTrFeTDdXqU  
Video acerca de las partes del cuerpo para primer ciclo.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=GU8WFy9io4Y  
Video acerca de la alimentación sana; se sugiere para segundo y tercer ciclo.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=PTme5c-OMfE  
Este video describe a los niños de tercer ciclo los tipos de alimentos, sus nutrientes y de dónde provienen.  
 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/5759b.pdf  
El docente y los alumnos podrán consultar la Guía de Alimentación Saludable.  
 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7749.pdf  
En esta carpeta de apoyos didácticos el docente encontrará materiales para proyectar a los niños respecto a los temas de salud y alimentación.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=JRvrt2TXVxM  
Video para promover la prevención de accidentes; apto para todos los ciclos.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=7Tu1DSSImbo  
Video para recomendar a los niños cómo prevenir accidentes.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=yFQgXvXcg1A  
En este video se podrán apreciar las funciones de los órganos de los diferentes sistemas. Se recomienda para primer y segundo ciclo.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=5jf4UHWeU0w  
Para el tercer ciclo se recomienda observar este video donde se describe cómo funcionan los órganos más importantes del cuerpo.  
 
http://www.ime.gob.mx/programas_salud/vacunas.htm 
El niño y el docente podrán conocer la tabla de vacunas e información sobre éstas.  
 
http://www.conadic.salud.gob.mx/  
El docente, los padres de familia y los niños, podrán encontrar materiales e información acerca de las adicciones.  
 

http://www.ime.gob.mx/programas_salud/vacunas.htm


 

89 

http://www.youtube.com/watch?v=XP7-OFwr5mU  
El video muestra las situaciones de riesgo para los adolescentes, apto para los alumnos de 5º grado.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=OmEj_7XQzT0  
Video animado sobre la importancia de las vacunas. 
 
http://duberlysperaza.blogspot.mx/2012/08/cuidemos-nuestra-higiene-personal.html  
“LA HIGIENE PERSONAL ES DIVERTIDA” es el nombre de un Blogspot que brinda información importante sobre la higiene personal.   
 
http://www.vivirsalud.com/2009/09/28/6-habitos-para-llevar-una-vida-saludable 
Vida saludable 
 
http://www.vivirsalud.com/4001/como-funciona-nuestro-cuerpo 
Funcionamiento del cuerpo 
 
http://www.insp.mx/bajale/docs/talleres/dieta_grupos_alimentos_necesidades_nutrimentales.pdf 
Alimentación y salud 
 
http://www.youtube.com/watch?v=QJDGrTzKl_M 
Video-cuento sobre vida saludable 
 
http://www.youtube.com/watch?v=V7L3caghiZ0 
Video “El camino de la vida saludable” 
 
http://educacion.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2012/05/Fichero_Estilos_Vida_Saludable.pdf 
Estilos de Vida Saludable 
 
http://www.youtube.com/watch?v=KS9kA00t8RA 
Video “La dieta correcta” 
 
http://www.youtube.com/watch?v=7vCLRO_etks 
Video “Cuento, las frutas” 
 
www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/pdf/gpc_trastor_cond_alim_pacientes_aatrm-09.pdf 
Tríptico sobre los trastornos alimentarios elaborado por el Ministerio de Sanidad y Cultura de España 
 
http://anorexiabulimiayobesidad.blogspot.mx/2011/01/prevencion-es-la-clave.html 
Artículo sobre la prevención de trastornos alimentarios para el docente con referencias bibliográficas 
 
http://cmct.mx/documentacion/ 

http://www.vivirsalud.com/4001/como-funciona-nuestro-cuerpo
http://www.insp.mx/bajale/docs/talleres/dieta_grupos_alimentos_necesidades_nutrimentales.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=QJDGrTzKl_M
http://www.youtube.com/watch?v=V7L3caghiZ0
http://educacion.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2012/05/Fichero_Estilos_Vida_Saludable.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=7vCLRO_etks
http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/pdf/gpc_trastor_cond_alim_pacientes_aatrm-09.pdf
http://anorexiabulimiayobesidad.blogspot.mx/2011/01/prevencion-es-la-clave.html
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Consejo mexicano contra el tabaquismo 
 
www.conadic.salud.gob.mx/pib/pib.html 
Comisión Nacional contra las adicciones 
 
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/adicciones/manualorientaciones.pdf 
Programa Nacional Escuela Segura 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pib/pib.html
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/adicciones/manualorientaciones.pdf
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común:  Salud sexual 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce las distintas 
partes del cuerpo, y 
practica hábitos de 

higiene y alimentación 
para cuidar su salud. 

 Reconoce los órganos 
de los sentidos, su 
función, y practica 
acciones para su 

cuidado. 

 Reconoce medidas para 
prevenir el abuso 
sexual, como el 
autocuidado y 

manifestar rechazo 
ante conductas que 
pongan en riesgo su 

integridad. 

 Describe los órganos de 
los sistemas sexuales 

masculino y femenino, 
sus funciones y 

prácticas de higiene. 

 Describe los cambios 
que presentan mujeres 

y hombre durante la 
pubertad (menstruación 

y eyaculación) y su 
relación con la 

reproducción humana. 

 Describe y representa el 
ciclo de vida 
(nacimiento, 
crecimiento, 

reproducción y muerte). 

 Conoce y explica los 
beneficios de retrasar la 

edad de inicio de las 
relaciones sexuales, de 
la abstinencia, así como 

del uso del condón 
específicamente en la 

prevención de 
embarazos durante la 

adolescencia, la 
transmisión de VIH y 

otras ITS. 

339 339 370 370 370 y 372 370 

267 269 288 272 274 280 

L. A. 20 Bloque 1. SD2: 
“Soy una persona única” 
L. A. 74 Bloque 2. SD2: 
“Cuido mi cuerpo y mi 

alimentación” 
L. A. 90 Bloque 2. SD4: 
“Me cuido y cuido el 
medio donde vivo” 

L. A. 22 Bloque 1. SD2: 
“¿Cómo son las cosas a 

mi alrededor?” 
L. A. 74 Bloque 2. SD1: 

“¿Cómo conozco lo que 
no veo?” 

L. A. 132 Bloque 3. SD2: 
“Los sabores y los olores 

de mi entorno” 

    

L. M. 54, 89 y 100 L. M. 63, 101 y 144     

¿Qué hay dentro de mí? (Pasos de luna), Gran libro del cuerpo humano (Astrolabio), El cuerpo humano (Astrolabio), Cuerpo, huesos, músculos, sangre y mucho más. Atlas 
básico de anatomía.  
El gran libro del cuerpo humano (Astrolabio), Enciclopedia didáctica de ciencias naturales visual (Astrolabio), El gran libro de los genes y el ADN (Astrolabio).  
Tu cuerpo (Pasos de luna)  
Delmege, Sarah (2009). Sólo para chicas ¿Qué me está pasando? Mi pubertad. Madrid: Parragón. 
Crossick, Matt (2009). Sólo para chicos ¿Qué me está pasando? Mi pubertad. Madrid: Parragón. 

http://portal.salud.gob.mx/  
Se sugiere al docente revisar esta página en el apartado de embarazo en la adolescencia, para profundizar en el tema con los alumnos de sexto grado.  
 
http://www2.issste.gob.mx:8080/  
El docente podrá consultar mayor información respecto al embarazo y sus repercusiones en la adolescencia, visitando el micrositio de salud.  
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http://www.imss.gob.mx/salud/Mujer/Pages/embarazo_4.aspx  
El docente podrá obtener información acerca del embarazo y sus etapas, podrá compartirla con los alumnos de 6º grado.  
 
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/edu_hijos/  
El docente puede compartir esta información con los niños y los padres de familia para prevenir la maternidad prematura.  
 
http://www.mexfam.org.mx  
El docente y padres de familia podrán encontrar sugerencias para la planificación familiar que les permitan informar a sus hijos.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vbzq90Iaaic  
En este video los niños podrán comprender mejor el ciclo menstrual.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=yL5XpvuF8N4  
Video donde se explican los aparatos reproductores del hombre y la mujer, así como la fecundación y el embarazo (para estos últimos el docente habrá de explicar algunos 
términos).  
 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/730891/partes_del_cuerpo_humano.htm  
Interactivo que le permite al alumno identificar partes de su cuerpo y compararlos con los de su sexo opuesto.  
 
http://www.aeci.org.ar/administrador/publicaciones/Cuadernillo%20SSyR%20ultimo.pdf 
Educación sexual 
 
http://www.unfpa.org.mx/ssr_adolescentes.php 
Salud sexual en la adolescencia 
 
http://www.informajoven.org/info/salud/k_7_7.asp 
Cambios en la pubertad 

 

  

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/730891/partes_del_cuerpo_humano.htm
http://www.aeci.org.ar/administrador/publicaciones/Cuadernillo%20SSyR%20ultimo.pdf
http://www.unfpa.org.mx/ssr_adolescentes.php
http://www.informajoven.org/info/salud/k_7_7.asp
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Cuidado del medioambiente y ecosistemas. 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce que sus 
acciones puede afectar 

a la naturaleza y 
participa en aquellas 

que ayudan a cuidarla. 

 Identifica el impacto de 
acciones propias y de 

otros en el 
medioambiente, y 

participa en su cuidado. 

 Identifica el aire, agua y 
suelo como recursos 

indispensables para los 
seres vivos. 

 Describe y representa el 
ciclo del agua. 

 Reconoce algunas 
causas y efectos de la 

contaminación del 
agua, aire y suelo. 

 Describe las 
características de un 

ecosistema y las 
transformaciones 

provocadas por las 
actividades humanas en 

su dinámica. 

 Argumenta la 
importancia de evitar la 

contaminación y 
deterioro de los 

ecosistemas. 

 Comprende el 
significado del término 
biodiversidad, propone 

acciones para 
contrarrestar las 

amenazas a las que 
está expuesta y 

reconoce que México 
es un país megadiverso. 

339 339 370 y 372 370 370 370 

267 269 288 272 274 280 

L. A. 46 Bloque 1. SD5: 
“Conocemos a los 

animales” 
L. A. 90 Bloque 2. SD4: 
“Me cuido y cuido el 
medio donde vivo” 

L. A. 98 Bloque 2. SD5: 
“Las plantas de mi 

comunidad” 
L. A. 126 Bloque 3. SD2: 

“Conozco y cuido el lugar 
donde vivo” 

L. A. 40 Bloque 1. SD4: “Los 
animales y el lugar donde 

viven” 
L. A. 92 Bloque 2. SD3: “Las 
plantas de mi comunidad” 

L. A. 148 Bloque 3. SD4: 
“Cómo cambia nuestro 

cuerpo” 

    

L. M. 71, 100, 105 y 125 L. M. 77, 114 y 157     

Aquí vivo (Al sol solito), Tierra (Pasos de luna), Animales de los océanos (Al sol solito), Maravillas y misterios de la naturaleza (Astrolabio), El agua (Pasos de luna), Cambio 
climático. Preparándonos con educación y conciencia (Astrolabio), Contaminación. La Tierra agredida (Astrolabio), Nuestros amigos los animales y plantas (Astrolabio), El agua 
nuestra de cada día (Astrolabio), Alerta, animales en peligro.  (Libros del Rincón), Tierra en peligro. (Libros del Rincón), Desarrollo sostenible a tu alcance (Libros del Rincón). 

www.fenercom.com/pages/aula/aprende-usar-energia.html  
Ahorro de energía 
 
www.greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips/Las-tres-r/  
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Reciclaje 
 
www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/publicaciones/Publicaciones/100_consejos_v2008.pdf  
100 consejos para cuidar el ambiente 
 
www.youtube.com/watch?v=HzezmwWNKpY  
Consumo sostenible 
 
http://respuestas.wikia.com/wiki/Cual_es_la_diferencia_entre_rios_lagos_y_mares  
Para que el maestro pueda elaborar una explicación sobre las diferencias entre los cuerpos de agua.  
 
http://pensandoendisenio.blogspot.mx/2010_08_01_archive.html  
Explicación gráfica del impacto de la contaminación en los ecosistemas.  
 
http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/primaria/primer-grado/conocimiento-del-medio/576-cambios-en-la-naturaleza.html  
Breve explicación acerca de los cambios que suceden en la naturaleza.  
 
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/ciencias-naturales/la-materia-y-sus-transformaciones/2012/12/24-9671-9-cuarto-basico-estados-fisicos-del-
agua.shtml  
Experimento que permite observar los estados físicos del agua.  
 
http://4.bp.blogspot.com/-feNrQT9EBPY/UFdJ6ZWGpaI/AAAAAAAAAh4/lfrTOGlKdCA/s1600/h%C3%A1zla+de+tos+por+aire+limpio.+infograf%C3%ADa+riesgos+salud.jpg  
Infografía acerca de la contaminación.  
 
http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/documents/sniarn/pdf/yelmedioambiente/version_2008/2_perdida_alteracion_v08.pdf  
Artículo de la SEMARNAT en el que se analizan a detalle la pérdida de ecosistemas.  
 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/animales/beneficio.htm  
Beneficios y perjuicios de animales.  
 
http://www.fabricasdeoxigeno.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=45  
Beneficios de las plantas.  
 
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Biodiversidad/debemos_tomar_conciencia_sobre_el_cuidado_de_la_biodiversidad  
Cuidado de la biodiversidad.  
 
http://www.sma.df.gob.mx/educacionambiental/  
Muestra cómo combatir los distintos contaminantes en suelo, aire y agua.  
 
http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/index.htm  
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Texto para profundizar acerca de los residuos sólidos.  
 
http://www.pnuma.org/rolac/jovenes.php  
Página donde niños y jóvenes pueden encontrar información sobre contaminación y diversidad.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=uazr0ucsyuY  
Video sobre el desarrollo sustentable.  
 
http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/  
Artículo sobre el desarrollo sustentable.  
 
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips  
Tip´s para el cuidado del ambiente.  
 
http://www.reciclarencasa.com.ar/  
Ideas para reciclar en casa.  
 
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/pdf/2aSemanaDB/CC_Biodiv_Vasconcelos2012.pdf  
Cómo afecta el cambio climático el hábitat de plantas y animales.  
 
http://ecosistemasieavh.blogspot.mx/2012/08/cadenas-alimenticias-las-cadenas.html  
Ejemplo de cadena alimentaria.  
 
http://www.cienciaybiologia.com/ecologia/plantas-endemicas.htm  
Explicación acerca de lo que es una especie endémica.  
 
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/extincion.html  
Información variada acerca de la extinción.  
 
http://www.proyectosalonhogar.com/Salones/Historia/4-6/Ser_humano_medioambiente/Indice.htm  
Artículo el medio ambiente y el ser humano.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=nRqYadXcYPk  
Video el calentamiento global y sus consecuencias.  
 
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Clima-y-energia/agua-y-cambio-climatico/  
Ponencia sobre el agua y el cambio climático.  
 
http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/Paginas/inicio.aspx  
Guías de educación ambiental.  

http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/pdf/2aSemanaDB/CC_Biodiv_Vasconcelos2012.pdf
http://ecosistemasieavh.blogspot.mx/2012/08/cadenas-alimenticias-las-cadenas.html
http://www.cienciaybiologia.com/ecologia/plantas-endemicas.htm
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/extincion.html
http://www.proyectosalonhogar.com/Salones/Historia/4-6/Ser_humano_medioambiente/Indice.htm
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http://www.ecologismo.com/2009/01/13/consejos-para-mejorar-el-medio-ambiente-en-tu-barrio/  
Serie de consejos para ayudar a mejorar el medio ambiente.  
 
http://www.muyinteresante.es/innovacion-medio-ambiente  
Serie de artículos sobre medidas para cuidar el medio ambiente.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=MbDUcMEYxwI  
Video sobre la nocividad de quemar basura.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=NICUUJhkh78  
Video de sensibilización sobre el daño al medio ambiente.  
 
http://www.hdt.gob.mx/hdt/materiales-educativos-digitales  
HDT nos presenta este recurso con el cual se trata de tocar el aprendizaje esperado: Identifican causas de los problemas ambientales y posibles soluciones. El video tiene por 
título: Los incendios  
 
http://www2.sepdf.gob.mx/para/para_padres/familia_escuela/medio_ambiente.jsp 
Cuidado del medio ambiente 
http://www.bcca.org/ief/homesp.htm 
Foro internacional del medio ambiente 
 
http://www.educared.org/global/geografia-del-peru/tema3_3_2.asp 
Las tres r del desarrollo sustentable 
 
http://medio-ambiente.practicopedia.lainformacion.com/naturaleza/como-se-produce-el-efecto-invernadero-10953 
Video “Cómo se produce el efecto invernadero” 
 
http://vimeo.com/53440085 
Video-cápsula “Consumo cuidado” 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9FwmTGtrRdQ 
Video sobre ahorro de agua 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TqRjDrf58FM 
Video-reportaje “Salvemos Nuestros Bosques (Greenpeace)” 
 
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html 
Ecosistemas 
 

http://www.educared.org/global/geografia-del-peru/tema3_3_2.asp
http://medio-ambiente.practicopedia.lainformacion.com/naturaleza/como-se-produce-el-efecto-invernadero-10953
http://vimeo.com/53440085
http://www.youtube.com/watch?v=TqRjDrf58FM
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http://www.conabio.gob.mx/2ep/images/f/fa/capital_natural_2.pdf 
Deterioro ambiental 
 
www.japac.gob.mx/index.php?option=com_content&id=259&Itemid=36 
El cuidado del agua 

 

  

http://www.conabio.gob.mx/2ep/images/f/fa/capital_natural_2.pdf
http://www.japac.gob.mx/index.php?option=com_content&id=259&Itemid=36
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Tiempo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Describe 
cronológicamente 

acontecimientos de su 
historia y la de su familia 
con el uso de referencias 

temporales. 

 Describe cambios y 
permanencias en los 

juegos, las actividades 
recreativas y los sitios 

donde se realizan. 

 Diferencia entre 
tiempos largos y cortos 
e identifica que pueden 
estimarse de distintas 

maneras. 

 Comprende que el 
tiempo se puede medir 
por eventos repetitivos. 

 Identifica algunos 
eventos repetitivos en 

los seres vivos. 

 Describe las 
características, 

necesidades y cuidados 
en la infancia, 

adolescencia, madurez y 
vejez, como parte del 
desarrollo humano. 

 Diferencia y representa 
entre tiempos muy 

largos y muy cortos. 

340 340 372 372 372 372 

267 269 288 272 274 280 

L. A. 106 Bloque 2. SD6: 
“¿Cómo cambio?” 

L. A. 150 Bloque 3. SD5: 
“Mi familia y yo” 

L. A. 60 Bloque 1. SD6: 
“Juegos de ayer y hoy” 
L. A. 124 Bloque 3. SD1: 

“Las diversiones de ayer y 
hoy” 

    

L. M. 111 y 142 L. M. 91 y 138     

Wells, Robert E. (2004), ¿Cómo se mide el tiempo? México, SEP-Juventud (Libros del Rincón), Wells, Robert E. (2004). ¿Sabes contar hasta un googol?, México, SEP-Juventud 
(Libros del Rincón).  ¡Una calle a través del tiempo (Pasos de luna), Cuánta gente! ¿Quiénes son? (Al sol solito), Juguemos con las horas (Pasos de luna)  

http://colorearyaprender.com/aprende-a-leer-el-reloj-ejercicios-para-aprender-a-decir-la-hora  
Ejercicios para aprender a decir la hora.  
 
http://cremc.ponce.inter.edu/carpetamagica/elreloj1.htm  
Relato en el que se narra un cuento haciendo énfasis en la hora.  

 

  

http://cremc.ponce.inter.edu/carpetamagica/elreloj1.htm


 

99 

G
ra

d
o

 

Aprendizajes esperados 
que no tienen una 

relación natural con otros 
de la misma asignatura 

Pág. Del Plan 
y Programas 
de Estudio 

para la 
Educación 

Básica 

Pág. Del 
programa 
de cada 
grado 

Página del 
libro del 
alumno 

Página 
del libro 

del 
maestro 

Recurso de la biblioteca Liga de internet 

2° 

Experimenta con objetos 
diversos para reconocer 

que al rasgarlos u 
golpearlos se produce 

sonido. 

339 269 

P. 110 Bloque 
2. SD5: 

“Jugando a 
producir 
sonidos” 

127  

http://www.angelfire.com/empire/seigfrid/Caracteristicasdelsoni
do.html  
Se mencionan las características del sonido.  
 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12171/8/t2-1.pdf 
El sonido 
 
www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003042.htm 
El cuidado del oído 

3° 

Cuantifica las propiedades 
de masa y longitud de los 
materiales con base en el 
uso de instrumentos de 

medición. 

368 288   

Materiales (Pasos de 
luna).  

Cómo enseñar las 
propiedades de los 

materiales: 
www.dgespe.sep.gob.mx/
public/rc/programas/mat
erial/como_preparar_mis

_clases.pdf 

www.fullquimica.com/2012/11/masa-peso-y-volumen.html 
Masa, peso y volumen 

4° 

Identifica algunos procesos 
de fabricación de los 

materiales que usa en la 
vida cotidiana. 

368 272   

La materia:  
Morrison, Ian (2004). ¡La 
materia se rompe! (Libros 
del Rincón). México: SEP/ 

Mcgraw-Hil.  
 
 

 

Identifica el origen de 
algunas materias primas y 

sus procesos de obtención. 
368 272    

http://www.hdt.gob.mx/hdt/materiales-educativos-digitales  
Este interactivo de HDT aborda a partir de una serie de 
actividades el aprendizaje esperado: Explica cadenas productivas 
de diferentes bienes y mercancías, tiene por título ¡Materias 
primas transfórmense!  
 

http://www.angelfire.com/empire/seigfrid/Caracteristicasdelsonido.html
http://www.angelfire.com/empire/seigfrid/Caracteristicasdelsonido.html
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12171/8/t2-1.pdf
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003042.htm
http://www.fullquimica.com/2012/11/masa-peso-y-volumen.html
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http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-
ya/primaria/quinto-grado/ciencias-naturales/1140-el-campo-y-la-
ciudad.html  
Artículo sobre los productos del campo y la industria.  
 
www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-
basico/educacion-tecnologica/materias-primas/2009/12/72-
6396-9-el-vidrio.shtml 
El vidrio 
 
www.actividadeseconomicas.org/2012/03/actividades-
primarias.html#.UZL1mc016v4 
Información mundial sobre las actividades primarias 

5° 

Experimenta y describe 
interacciones con el 

magnetismo (atracción y 
repulsión con ciertos 

metales). 

368 274   
Experimentos y hechos 
científicos (Astrolabio)  

 

http://www.ehowenespanol.com/imanes-sobre_69928/  
Uso de los imanes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/educacion-tecnologica/materias-primas/2009/12/72-6396-9-el-vidrio.shtml
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/educacion-tecnologica/materias-primas/2009/12/72-6396-9-el-vidrio.shtml
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/educacion-tecnologica/materias-primas/2009/12/72-6396-9-el-vidrio.shtml
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/03/actividades-primarias.html#.UZL1mc016v4
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/03/actividades-primarias.html#.UZL1mc016v4
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HISTORIA 
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La historia estudia el cambio y la permanencia en las experiencias humanas a lo largo del tiempo en diferentes espacios. Su objeto de estudio 
es la transformación de la sociedad y la experiencia humana en el tiempo. Su propósito es comprender las causas y consecuencias de las 
acciones del ser humano por medio del análisis de los procesos económicos, políticos, sociales y culturales que se han gestado en el tiempo y 
en el espacio del devenir de la humanidad. 
 
El presente que vivimos —tradiciones, costumbres, formas de gobierno, economía, avance tecnológico, sociedades, así como la historia de 
vida de los estudiantes que ingresan a la educación básica— está construido por diversos hechos que acontecieron en el pasado; es decir, son 
resultado de la experiencia de las generaciones que nos han antecedido y han dejado huella en la humanidad. Por ello, la historia en la 
educación básica es una fuente de conocimiento y de formación para que los alumnos aprendan a aprender y a convivir con los saberes que 
proporciona a partir del pensamiento crítico, el análisis de fuentes y de promover valores que fortalezcan su identidad. 
 
Propósitos para la educación primaria 
 
1. Entender la importancia de aprender historia y cómo se construye el conocimiento histórico. 
2. Ubicar en el tiempo y el espacio los principales procesos de la historia de México y del mundo. 
3. Relacionar acontecimientos o procesos del presente con el pasado para comprender la sociedad a la que pertenece. 
4. Comprender causas y consecuencias, cambios y permanencias en los procesos históricos para argumentar a partir del uso de fuentes. 
5. Reconocer la importancia de comprender al otro para fomentar el respeto a la diversidad cultural a lo largo del tiempo. 
6. Reconocer que valorar y cuidar el patrimonio natural y cultural contribuye a fortalecer la identidad. 

 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 
En la educación básica se promueve la enseñanza de una historia formativa que analiza el pasado para encontrar explicaciones del presente y 
entender cómo las sociedades actuaron ante determinadas circunstancias y esto permita vislumbrar un futuro mejor. Para ello se considera 
necesario dejar atrás una enseñanza centrada en la repetición de hechos, lugares y personajes históricos, y encaminarse a un aprendizaje que 
reflexione sobre el pasado para responsabilizarse y comprometerse con el presente. 
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Se parte de la concepción de que los conocimientos históricos están en permanente construcción, porque no hay una sola interpretación, ya 
que están sujetos a nuevas interrogantes, hallazgos e interpretaciones. Asimismo, es importante el desarrollo del pensamiento crítico, la 
valoración sobre la conservación del patrimonio tanto natural como cultural y de la perspectiva de que en los procesos históricos está presente 
la participación de múltiples actores sociales. Es importante mencionar que el desarrollo del pensamiento histórico favorece en los estudiantes 
la ubicación espacio-temporal, la contextualización, la comprensión de la multicausalidad, el reconocimiento de los cambios y las 
permanencias, así como la vinculación entre los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales que conforman los procesos históricos. 
Para ello se privilegia la formulación de preguntas o situaciones problemáticas, a partir del análisis de una amplia variedad de fuentes y 
acontecimientos históricos que ayudan a la formación de una conciencia histórica y que favorecen la reflexión acerca de la convivencia y los 
valores democráticos de hoy. Así se incentiva a los estudiantes a descubrir que el estudio de la historia tiene un sentido vital para los seres 
humanos. 
 
El aprendizaje de la historia se lleva a cabo a partir de estrategias que el profesor plantea a los estudiantes para que desarrollen su pensamiento 
histórico, con el cual se favorece la comprensión del presente, al considerar las experiencias del pasado, el reconocimiento de que las 
sociedades se transforman y que las personas son promotoras de cambios a partir de la toma de decisiones y la participación responsable. Por 
consiguiente, se propone una metodología de trabajo que se distinga por establecer relaciones entre el presente y el pasado. Es importante 
aclarar que cuando se haga la reflexión sobre el impacto o el reflejo de ciertos fenómenos del pasado en la época actual, y se valoren las 
continuidades o semejanzas, será necesario tener en cuenta que los contextos son distintos y que ninguna realidad permanece inalterada con 
el paso del tiempo. La estructura de los programas favorece el desarrollo de estrategias o actividades a partir de la ubicación temporal y 
espacial de hechos y procesos históricos. Se comienza con el planteamiento de preguntas detonadoras que conducen al manejo de 
información y al análisis de fuentes históricas.  
 
El planteamiento de interrogantes sobre acontecimientos o sociedades del pasado favorece el desarrollo de la comprensión del periodo de 
estudio, que estará apoyada en las labores de seleccionar, analizar, comparar y evaluar información obtenida en diferentes fuentes. En este 
proceso, el estudiante expresa sus puntos de vista con argumentos. 
 
Finalmente, es importante señalar que la asignatura de Historia guarda relación con las asignaturas y Áreas de Desarrollo que integran la 
educación básica, en cuanto que fortalece el trabajo con las nociones de tiempo y espacio para comprender un proceso histórico o contextualizar 
un periodo. En la asignatura Lengua Materna. Español se apoya el trabajo de desarrollo de habilidades para la consulta y la interpretación de 
textos, la expresión oral y escrita de ideas; y para que los estudiantes puedan explicar la complejidad de los problemas sociales, la utilidad del 
uso de métodos y las técnicas de la investigación. La asignatura de Geografía proporciona la noción de espacio y medioambiente, enfocado a 
la relación del ser humano con el espacio geográfico; la de Artes, el análisis de imágenes o manifestaciones artísticas y culturales en 
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determinado tiempo y espacio, la valoración del patrimonio cultural, el conocimiento y contextualización de las raíces culturales e históricas; 
Matemáticas dota a los estudiantes de herramientas para la medición del tiempo y la elaboración e interpretación de gráficas y estadísticas; 
Formación Cívica y Ética los acerca al reconocimiento de la diversidad cultural, la identidad, el respeto a la forma de vida democrática y los 
derechos humanos, así como la participación para la resolución de problemas. 
 

Unidad de construcción del aprendizaje (UCA) 
 
Los alumnos que profundizan en el estudio de un tema y que hacen un trabajo de investigación con ciertos materiales para obtener 
explicaciones con su propio razonamiento alcanzan un conocimiento más completo del tema y de otros de la misma naturaleza que quienes 
se limitan a repasar de manera general varios temas. Se ha podido verificar mediante experiencias escolares en el campo de la enseñanza de 
la Historia que permanecer en un tema durante varias semanas, haciendo investigación personal o colectiva —por ejemplo, sobre el antiguo 
Egipto— da como resultado un conocimiento integral: los alumnos entienden mejor cómo era aquella sociedad antigua, cuál era su estructura 
y cómo funcionaba, y luego son capaces de aplicar ese modelo (esa explicación que han obtenido con trabajo personal) para explorar otras 
épocas y otras culturas con las preguntas pertinentes y las mejores posibilidades de comprensión. De manera prioritaria, este programa se 
propone incluir ese tipo de experiencias de aprendizaje significativo. 
 
Las UCA constituyen la propuesta didáctica central de este programa. Cada una es un ejercicio de investigación individual y colectiva que los 
estudiantes deben desarrollar de manera sostenida, a lo largo de 10 a 12 semanas del curso o incluso más. Es decir, se debe dar a las UCA el 
tiempo necesario para que los estudiantes hagan su investigación de forma continua.  
 
El objetivo de las UCA es profundizar en el estudio de alguno de los temas comprendidos en los periodos históricos que toca el programa a partir 
del análisis de fuentes históricas, como documentos escritos, imágenes, vestigios de la cultura material, testimonios orales, huellas en los 
edificios y en el paisaje, entre otros. 

 

APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL. Plan y programas de estudio para la educación básica. 2017 
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Consideraciones para la estructura de Lengua Materna. Español Organización Curricular Multigrado 2018 / Aprendizajes Clave 
 
Se le denomina Historia a partir del cuarto grado de educación primaria, ya que en primer ciclo se encuentra integrada en “Conocimiento del 

medio”, en tercer grado se le nombra “Historias, Paisajes y Convivencia en mi Localidad”. La estructura de esta asignatura está conformada 

en ejes, temas y aprendizajes esperados. Cabe hacer mención que la presente organización curricular parte del tercer grado, ya que los 

aprendizajes correspondientes al primer ciclo ya se encuentran considerados en la asignatura de Conocimiento del Medio. 

Por su organización, en primer ciclo se hace un acercamiento al conocimiento personal y de la comunidad como entorno inmediato a los 

alumnos, en tercer grado se estudia más a detalle la localidad y la entidad, en cuarto grado y quinto grado se considera la historia de México 

en diferentes momentos históricos y finalmente en sexto grado reconoce hechos y procesos de la historia del mundo e identifica el 

surgimiento de las civilizaciones del mundo. 

Como se puede reconocer, al abordar diferentes momentos históricos a lo largo de los seis grados se hace complicado establecer temas 

comunes para ser abordados simultáneamente en un grupo multigrado. Por tal motivo, en el presente documento se establece una 

organización de tercero a sexto grado con la intención de que visualmente el docente pueda identificar los aprendizajes esperados en un solo 

formato, con sus respectivos ejes y temas. 

Se observa también las páginas de los programas de estudio por grado donde se ubican los aprendizajes esperados y algunas opciones de 

links donde docentes y alumnos podrán encontrar materiales de apoyo para el tratamiento y comprensión de los temas. 

La sugerencia para abordarlos es considerar “que la asignatura de Historia guarda relación con las asignaturas y Áreas de Desarrollo que 

integran la educación básica, en cuanto que fortalece el trabajo con las nociones de tiempo y espacio para comprender un proceso histórico o 

contextualizar un periodo”. Es decir, considerar para su estudio los aprendizajes esperados del resto de las asignaturas y desarrollar las 

actividades de manera conjunta, ya que por sí misma la asignatura no favorece su tratamiento a partir de temas comunes de manera natural. 

Se sugiere poner en práctica algunos recursos tales como: 

Actividades de inicio 

 Cuestionamientos sobre el tema. Obtención de las ideas previas de los alumnos 

 Recreación histórica 

 Diálogo con el grupo para obtener sus impresiones sobre el tema 

 Toma de notas mediante esquemas y/o textos 
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Actividades de aprendizaje. Desarrollo 

 Actividades lúdicas: corporales, mentales, grupales. Cine debate. 

 Visitas virtuales (fotográficas, audiovisuales o Internet) a sitios y museos. 

 Indagación histórica: familiar, local, temática, anecdótica. 

 Talleres con temática histórica (maquetería, etc.). 

 Rincones literarios o artísticos (cuentacuentos, dramatizaciones, dibujo). 

 Clubes informáticos (juegos, chat, correo electrónico, páginas, foros, blogs). 

 

           Interpretación de fuentes 

 Obtener información (datos o ideas) 

 Analizar o sintetizar datos (esquemas, diagramas, líneas del tiempo, mapas históricos, mapas conceptuales, cronologías, etc.) 

 

Actividades de evaluación continua. Cierre 

 Revisión de productos de actividades 

 Adquisición de conocimientos y logro de habilidades procedimentales 

 Promoción de valores y actitudes. 
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Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

3° 4° 5° 6° 

Eje Tema AE Eje Tema AE Eje Tema AE Eje Tema AE 

¿C
ó

m
o

 s
o

m
o

s?
 

¿Q
u

é
 c

o
m

p
ar

ti
m

o
s?

 

• Reconoce rasgos culturales 
comunes que comparte con 
otros al describir cómo es y 
cómo son las personas del 
lugar donde vive. 
 
• Reconoce su pertenencia a 
diferentes grupos del lugar 
donde vive, los cuales le dan 
identidad, al explicar 
costumbres y tradiciones en 
las que participa. 
 
• Compara las características 
de las personas del lugar 
donde vive con las de otras 
personas 
de otros lugares y muestra 
respeto por las diversas 
formas de ser. 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 d
e

l c
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 h

is
tó

ri
co

 

¿Cómo y 
para qué 

estudiamos 
Historia? 

• Identifica algunas 
definiciones de la historia, 
valora la importancia de 
aprender historia y reconoce la 
variedad de fuentes históricas. 

Fo
rm

ac
ió

n
 d

e
 lo

s 
e

st
ad

o
s 

n
ac

io
n

al
e

s 

Pasado-
presente 

• ¿Qué significa ser 
mexicano para ti? 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 d
e

l c
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 h

is
tó

ri
co

 

La relación 
de la Historia 

con otras 
Ciencias 
Sociales 

 Reconoce que la historia 
necesita de otras ciencias 
sociales auxiliares para 
construir 
sus explicaciones. 

El tiempo y 
el espacio 

• Comprende que la historia 
ocurre en ciertos espacios y en 
ciertos periodos de tiempo. 

Panorama del 
periodo 

• Reconoce hechos y 
procesos de la historia de 
México en el siglo XIX y los 
ubica en el tiempo y en el 
espacio. 
 
• Comprende los conceptos 
de soberanía, 
modernización y 
nacionalismo. 

La 
arqueología, 

la 
antropología, 
la lingüística 
y la historia 

 Reconoce la forma de 
trabajar de la arqueología y 
algunas de sus 
contribuciones 

 al conocimiento de la 
historia. 

 Reflexiona sobre la forma 
en que los estudios 
antropológicos nos 
permiten reconstruir la vida 
en sociedades antiguas. 

 Valora la importancia de la 
historia de las lenguas y las 
escrituras para el 
conocimiento del pasado. 

Contar y 
recordar 

la historia 

• Valora la importancia de 
conservar la memoria y los 
relatos de las personas como 
fuentes para reconstruir el 
pasado. 

El fin de la 
Nueva España 
y el desarrollo 

de la guerra 
de 

Independencia 

• Identifica características 
del proyecto modernizador 
de los Borbones. 
• Comprende el malestar 
criollo y las tensiones 
políticas y sociales dentro 
del virreinato. 
• Identifica algunas 
expresiones de la cultura 
ilustrada en el ideario de la 
lucha armada. 
• Reconoce las causas y el 
desarrollo del movimiento 
de la Independencia. 

 

Las cosas 
que cambian 

y las cosas 
que 

permanecen 

• Reconoce en su entorno 
objetos y costumbres que se 
han heredado del pasado y 
reconoce aquello que proviene 
de épocas más recientes. 

UCA. Actores y 
proyectos en 

la 
Independencia 

de México 

• Identifica y compara las 
ideas y los planes de acción 
de Hidalgo, Morelos e 
Iturbide. 
• Reconoce la 
Independencia como un 
proceso complejo. 
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UCA. Yo 
también 

tengo una 
historia 

• Valora que tiene una historia 
propia y la reconstruye a partir 
de una investigación y el uso de 
fuentes familiares. 

El nacimiento 
de una nueva 

nación y la 
defensa de la 

soberanía 

• Identifica los principales 
problemas del país en las 
primeras cinco décadas de 
la vida 
independiente. 
• Describe las amenazas a la 
soberanía de México y las 
respuestas a las mismas. 

 

El triunfo de la 
República  

• Reconoce la importancia 
de Benito Juárez y del 
pensamiento republicano. 
• Comprende en qué 
consistieron las Leyes de 
Reforma y la Constitución 
de 1857. 

 

La vida 
cotidiana en el 

siglo XIX 

• Identifica algunas 
características de la vida 
cotidiana de México en el 
siglo XIX. 
• Reconoce algunas obras 
de arte de este periodo y las 
relaciona con las 
costumbres 
de la época. 

257 315 317 323 y 324 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=uZST3_7v9U0 
 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=84pYAAsexDA 
 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=06U1p_-nOWc 
 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=6pnojbiFZg8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uZST3_7v9U0
https://www.youtube.com/watch?v=84pYAAsexDA
https://www.youtube.com/watch?v=06U1p_-nOWc
https://www.youtube.com/watch?v=6pnojbiFZg8
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Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

3° 4° 5° 6° 

Eje Tema AE Eje Tema AE Eje Tema AE Eje Tema AE 

¿D
ó

n
d

e
 v

iv
im

o
s?

 

¿C
ó

m
o

 e
s 

e
l l

u
ga

r 
q

u
e 

h
a

b
it

am
o

s?
 • Ubica el lugar donde vive 

con el uso de referencias 
geográficas. 
 
• Reconoce las 
características físicas del 
lugar donde vive. 
 
• Relaciona las actividades 
y las formas de vida de las 
personas con las 
características físicas 
del entorno. 

C
iv

ili
za

ci
o

n
e

s 
Pasado-
presente 

• Analiza el planteamiento: 
¿Dónde percibo la herencia 
cultural indígena en mi vida 
cotidiana? 

C
am

b
io

s 
so

ci
al

e
s 

e
 in

st
it

u
ci

o
n

es
 c

o
n

te
m

p
o

rá
n

e
as

 

Pasado-presente 
• ¿Cómo se vive la violencia en 
nuestro país actualmente? 
¿Cuáles son sus causas? 

C
iv

ili
za

ci
o

n
e

s 

Pasado-
presente 

 ¿Por qué la diversidad 

cultural enriquece la vida 
de los seres humanos? 

Panorama 
del periodo 

 Reconoce hechos y 
procesos de la historia del 
mundo entre los orígenes 
de la civilización y la caída 
de Constantinopla y los 
ubica en el tiempo y en el 
espacio. 

 Comprende los conceptos 
de civilización, 
urbanización, imperio, 
clásico. 

 Identifica las áreas en las 
que surgió la civilización en 
el mundo: Área 
mediterránea y Medio 
Oriente (Mesopotamia, 
Egipto, Grecia), Valle del 
Indo, Valle del río Amarillo, 
Mesoamérica y los Andes; 
regiones africanas. 

Panorama 
del periodo 

• Reconoce hechos y 
procesos de la historia de 
México desde el origen de 
la civilización hasta la 
Conquista española y los 
ubica en el tiempo y en el 
espacio. 
• Comprende los conceptos 
de cultura, civilización y 
Mesoamérica, 
estratificación social. 

Panorama del 
periodo 

• Reconoce hechos y procesos 
de la historia de México en el 
siglo XX y los ubica en el tiempo 
y en el espacio. 
• Comprende los conceptos de 
autoritarismo, revolución, 
constitución y reforma agraria. 

UCA. Las 
civilizaciones 
originarias 

 Identifica la formación de 
civilizaciones en las 
diferentes regiones del 
mundo. 

 Se familiariza con alguna 
civilización de su elección. 

 Reconoce algunos de los 
principales rasgos de esta 
civilización, como la 
tecnología, el urbanismo, el 
orden político, la religión o 
el arte. 
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Orígenes de 
la agricultura 
y de la vida 

aldeana 

• Identifica el modo de vida 
de los cazadores 
recolectores, el proceso de 
domesticación de las 
plantas, el desarrollo de 
técnicas e instrumentos 
agrícolas y el proceso de 
formación de aldeas. 
 
• Conoce la dieta 
mesoamericana y algunas 
formas de preparar los 
alimentos. 

El progreso 
económico y 

la injusticia social 
en un 

régimen 
autoritario 

• Identifica los principales 
rasgos del desarrollo 
económico de México hacia 
1900. 
 
• Reflexiona sobre la ausencia 
de derechos civiles y políticos 
antes de la Revolución. 

Las raíces de 
la civilización 
occidental: el 
arte clásico y 

el 
conocimiento 
en la Grecia 

antigua 

 Identifica los valores y los 
logros de la cultura griega. 

 Reconoce la cultura griega 
como la base de la 
civilización clásica. 

 Comprende algunas 
expresiones de la filosofía, 
la historia, la política, la 
medicina y otros 
conocimientos de la Grecia 
antigua. 

Roma y la 
civilización 
occidental 

 Identifica el legado 
jurídico, político y cultural 
de la civilización romana al 
mundo occidental. 

 Valora las posibles causas 
de la decadencia y crisis 
del Imperio romano. 

 Examina la relación entre 
bárbaro y civilizado. 

 Conoce las condiciones de 
las fronteras y del ejército 
romanos. 

 Reconoce los grandes 
contingentes y rutas de 
invasión de los bárbaros. 

La civilización 
cristiano 
medieval 

 Conoce la importancia de la 
conversión del Imperio 
romano al cristianismo. 

 Valora la pervivencia de las 
instituciones, la cultura 
romana y la religión 
cristiana tras las invasiones. 

 Identifica el proceso de 
formación de los reinos 
cristianos y los 
componentes germánicos 
que se agregan a la 
tradición romana. 

El islam 

 Comprende el origen y las 
principales características 
del Islam. 

 Reflexiona sobre la relación 
entre cristianos y 
musulmanes durante la 
Edad Media. 
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UCA: 
Caballero y 

cultura 
caballeresca 

 Reconoce las 
características de las 
relaciones de vasallaje. 

 Comprende la forma de 
vida de los caballeros 
medievales y los valores 
que animaban su 
existencia. 

 Reconoce la importancia de 
los castillos y fortalezas. 

 Analiza pasajes de libros de 
caballerías e historias 
caballerescas. 

 Identifica las características 
del amor cortés. 

 

¿Cómo surgió 
la civilización 
en el México 

antiguo? 

 Comprende 
cómo surgieron centros de 
poder en diferentes 
regiones. 

• Identifica asentamientos 
y hallazgos de estilo 
olmeca. 
• Valora las expresiones 
artísticas como testimonios 
políticos y religiosos. 

El estallido de la 
Revolución y 
sus distintos 

frentes 

• Explica el estallido 
revolucionario y las diferentes 
causas que animaron la 
Revolución 
mexicana. 
• Reconoce la presencia de 
diferentes grupos e intereses 
en la lucha. 
• Reflexiona sobre la 
participación de las mujeres en 
los campos de batalla. 

¿C
ó
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vi
vi

m
o
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• Identifica cambios en el 
lugar donde vive debido a 
las actividades de las 
personas. 
• Reconoce el impacto de 
las actividades humanas 
en el medioambiente. 
• Distingue los principales 
riesgos en el lugar donde 
vive y las medidas para 
prevenirlos. 

Ciudades y 
reinos 

• Reconoce la importancia 
de las ciudades en el 
México antiguo e identifica 
algunos tipos de espacios 
urbanos y construcciones. 
• Reconoce algunos de los 
principales centros políticos 
de la época prehispánica. 
• Comprende la 
importancia de la guerra, el 
tributo y el comercio. 
• Reconoce algunos dioses, 
prácticas y espacios 
religiosos prehispánicos. 

UCA. ¿Qué papel 
desempeñó 

mi región en la 
Revolución 

mexicana y cuáles 
fueron 

las 
consecuencias? 

• Identifica las principales 
expresiones regionales de la 
Revolución mexicana. 
• Reflexiona sobre el papel de 
su región en el conflicto y sobre 
las consecuencias del mismo. 
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¿Cómo fue la 
Conquista de 

México 
Tenochtitlan? 

• Identifica las 
características generales de 
la ciudad lacustre de 
México Tenochtitlan. 
• Reflexiona sobre las 
circunstancias históricas de 
la Conquista española de la 
capital mexica. 

La Constitución 
de 1917 y la 

consolidación del 
Estado 

posrevolucionario 

• Reconoce la importancia de la 
Constitución mexicana y 
algunos de sus principales 
artículos. 
• Analiza el proceso que llevó a 
la estabilidad política y social 
tras la lucha armada. 

  

 

El arte y la cultura 
popular 

en la 
construcción del 

México 
del siglo XX 

• Reconoce las características y 
los símbolos de la ideología 
nacionalista. 
• Identifica la producción 
artística vinculada con el 
nacionalismo mexicano. 
• Valora diferentes expresiones 
de la cultura popular en el siglo 
XX. 

 

257 315 317 323 y 324 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=6gBch08yQ7A 
 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc 
https://www.youtube.com/watch?v=sLtbT5t-ZMI 
https://www.youtube.com/watch?v=HSX_HelhWRo 
 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ehCwSNgSxgc 
https://www.youtube.com/watch?v=HGmwmpJKbtM 
 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=FELnai8e-v0 
https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k 
https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6gBch08yQ7A
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc
https://www.youtube.com/watch?v=sLtbT5t-ZMI
https://www.youtube.com/watch?v=HSX_HelhWRo
https://www.youtube.com/watch?v=ehCwSNgSxgc
https://www.youtube.com/watch?v=HGmwmpJKbtM
https://www.youtube.com/watch?v=FELnai8e-v0
https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k
https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc
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Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

3° 4° 5° 6° 

Eje Tema AE Eje Tema AE Eje Tema AE Eje Tema AE 

¿C
ó

m
o

 n
o

s 
o

rg
an

iz
am

o
s 

¿C
ó

m
o

 s
e 

o
rg

an
iz

a
n

 y
 p

ar
ti

ci
p

an
 la

s 
p

e
rs

o
n

as
? 

 
 
 
 
 
 
• Reconoce que tomar 
decisiones colectivas implica 
construir acuerdos y resolver 
conflictos 
mediante el diálogo. 
 
• Identifica la forma en que 
las personas se organizan y se 
han organizado para mejorar 
sus condiciones de vida. 
 
• Propone y participa en 
acciones para el cuidado del 
medioambiente. 
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Pasado-
presente 

¿Cómo se expresan la 
desigualdad, la 
marginación y la 
discriminación en nuestro 
país? 

C
o

n
st

ru
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n
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el

 c
o

n
o
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m
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n

to
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tó
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¿De qué manera 
nuestra 
historia explica lo 
que somos 
y lo que podemos 
ser? 

• Identifica el origen 
histórico de algunos 
logros nacionales y de los 
grandes problemas del 
México contemporáneo. 
• Reconoce las 
limitaciones al desarrollo 
impuestas por nuestro 
pasado. 
• Valora los aspectos de 
nuestra historia que nos 
dan ventajas y recursos 
para alcanzar mejores 
condiciones en el país. 
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rm
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Pasado-
presente 

 ¿Por qué importa respetar 
la dignidad humana? 

Panorama del 
periodo 

• Reconoce hechos y 
procesos de la historia del 
México virreinal y los ubica 
en el tiempo y en el 
espacio. 
• Comprende los 
conceptos de conquista, 
colonización, diversidad y 
religiosidad. 

Panorama del 
periodo 

 Reconoce hechos y 
procesos de la historia del 
mundo entre los siglos XV y 
XVIII y los ubica en el 
tiempo y en el espacio. 

 Comprende los conceptos 
de dignidad humana, 
reforma, absolutismo, 
soberanía popular. 

Economía 
colonial e 

instituciones 
virreinales 

• Comprende cómo se 
aprovechó el trabajo 
indígena. 
• Distingue los ámbitos de 
la vida económica y social 
novohispana: pueblos de 
indios, minas, estancias, 
obrajes, ciudades. 
• Reconoce la estructura 
del gobierno novohispano. 

El 
Renacimiento: 

economía, 
cultura y 
sociedad 

 Identifica los grandes 
cambios del inicio de la 
Edad Moderna. 

UCA. La 
evangelización 

de la Nueva 
España 

• Reconoce la 
transformación de la 
cultura indígena debida al 
cambio religioso. 
• Identifica los conjuntos 
conventuales y sus 
funciones en los pueblos 
de indios. 
• Opcionalmente, 
reconoce el papel de las 
misiones en los territorios 
del norte. 

El humanismo 
y el encuentro 

de dos 
mundos 

 Identifica la revaloración 
del mundo grecolatino en 
Occidente a inicios de la era 
moderna. 

 Analiza la importancia del 
humanismo y su influencia 
en el arte, la literatura y los 
viajes de exploración. 

 Explica el encuentro entre 
América y Europa. 
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Nueva 
España: 

diversidad 
cultural y 

comunicación 
con el mundo 

• Reconoce los diferentes 
orígenes de los habitantes 
de la Nueva España. 
• Reflexiona sobre la 
desigualdad social y la 
diversidad cultural de 
Nueva España. 
• Reconoce las principales 
rutas de comunicación de 
la Nueva España con el 
resto del mundo. 

¿Para qué sirve 
la historia? 

• Reconoce algunos 
fragmentos de 
historiadores que han 
tratado de explicar la 
utilidad de la historia a lo 
largo del tiempo. 
 
• Reflexiona sobre la 
utilidad que tiene la 
historia para ti. 

El arte del 
Renacimiento 

 Reconoce algunas de las 
principales características 
del arte renacentista. 

 Es capaz de explicar los 
principales rasgos de 
algunas obras 
arquitectónicas, 
escultóricas y pictóricas del 
Renacimiento. 

 

 ¿Cómo 
influyeron las 

reformas 
religiosos en 

la Edad 
Moderna 

 Identifica las características 
de la reforma católica y de 
la reforma protestante. 

 Comprende la relación 
entre la consolidación de 
las monarquías absolutas y 
la defensa de las 
identidades religiosas. 

 Analiza las consecuencias 
de las reformas religiosas 
en la historia de América. 

 

 

La Revolución 
inglesa 

 Reconoce las tensiones 
políticas y sociales dentro 
de las monarquías 
absolutas. 

 Comprende el proceso de 
fortalecimiento de la 
burguesía. 

 Reflexiona sobre la función 
política del Parlamento. 

 Analiza las condiciones que 
hicieron posible la 
supremacía comercial del 
Reino Unido en la Edad 
Moderna. 

257 315 317 323 y 324 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rt8LFmCeYdA 
 
 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=8A9PoqxxaYU 
 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=84pYAAsexDA 
 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=YKCx0oWNNPk 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rt8LFmCeYdA
https://www.youtube.com/watch?v=8A9PoqxxaYU
https://www.youtube.com/watch?v=84pYAAsexDA
https://www.youtube.com/watch?v=YKCx0oWNNPk
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Libros de la Biblioteca de aula y escuela que apoyan los temas: 
 

 De la Independencia a la Revolución Historia, cultura y sociedad 

 Al otro lado de la puerta 

 Historias de México. Vol. IX: México Independiente. 

 La forma de México Historia, cultura y sociedad 

 Asalto a la diligencia / Un largo retorno 

 Noticias de fin de siglo 

 El Porfiriato: 1876-1910 Historia, cultura y sociedad 

 El origen. Porfirio 

 Por el agua van las niñas 

 Celestino y el tren 

 Noticias de fin de siglo 

 Francisco I. Madero 

 Emiliano Zapata, un soñador con bigotes 

 La Constitución Historia, cultura y sociedad 

 Cómo trabaja la gente en el espárrago. Cartas para Jaime 

 Hipólito por niños de los cursos comunitarios indígenas Historia, cultura y sociedad 

 Historias de México. Vol. XI. 

 Una separación inesperada/ Aquellos días de radio 

 Diego Rivera, la invitación Artes y oficios 

 Los transportes en el arte mexicano Artes y oficios 

 Érase una ciudad Historia, cultura y sociedad 

 Niños de ayer, niños de hoy Historia, cultura y sociedad 

 No hay tiempo para jugar. relatos de niños trabajadores Historia, cultura y sociedad 
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GEOGRAFÍA 
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La geografía contribuye a la comprensión de las relaciones e interacciones entre la sociedad y la naturaleza que forman y transforman el 
espacio geográfico. Favorece que los alumnos construyan un saber crítico, desarrollen habilidades para el manejo de información 
geográfica y tomen decisiones responsables que ayuden a mejorar su entorno en el contexto global. El aprendizaje de la geografía 
contribuye a que los alumnos se reconozcan como parte del espacio en el que se desenvuelven y desarrollen habilidades, conocimientos 
y actitudes que les permitan asumir su derecho y obligación de participar de manera informada, responsable y crítica en el lugar donde 
habitan. Los alumnos logran comprender cómo las sociedades transforman los espacios y cómo estas decisiones tienen implicaciones 
en la calidad de vida de las personas a partir de reconocer y analizar las interacciones entre la sociedad y la naturaleza desde la escala 
local a la mundial, de tal manera que consigan potenciar su participación como ciudadanos responsables que contribuyen al bien común. 
 
 
PROPÓSITOS GENERALES 
 
Desarrollar habilidades para el manejo de información geográfica en diversas fuentes y recursos, que les permitan ampliar el 
conocimiento del mundo en diferentes escalas e incidir en problemas y situaciones relacionadas con el espacio en el que viven. 2. Adquirir 
conciencia de las relaciones e interacciones entre los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio 
geográfico, para desenvolverse con sentido de responsabilidad personal y colectiva en el contexto local, nacional y mundial. 3. Participar 
de manera informada, reflexiva y crítica en el espacio donde habitan, como ciudadanos comprometidos con un modo de vida sustentable 
y conscientes del efecto que tienen sus acciones en el bienestar común. 
 
 
PROPÓSITOS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
1. Obtener, representar e interpretar información geográfica en la escala local, regional, nacional y mundial.  
2. Reconocer la diversidad natural y cultural del espacio geográfico, para fortalecer su identidad local, nacional y mundial, y conducirse 

con respeto ante las diferentes formas de vida y culturas. 
3. Explicar relaciones entre las actividades humanas y la naturaleza en México y en diferentes regiones del mundo, para desenvolverse 

con un sentido de responsabilidad respecto al cuidado de los recursos naturales.  
4. Comprender la importancia de actuar de manera informada y responsable en el espacio en que se desenvuelven, ante los retos 

presentes y futuros en el contexto local, nacional y mundial. 
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ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 
El aprendizaje de la geografía se enmarca en un enfoque formativo que implica diseñar, organizar e implementar situaciones de 
aprendizaje que promuevan la participación activa de los alumnos en la construcción de sus conocimientos acerca del espacio en el que 
se desenvuelven, con base en sus nociones previas. El contexto de los alumnos es fundamental en la motivación y en el significado que 
otorgan a lo que aprenden en Geografía, constituye el punto de partida hacia la comprensión de las relaciones entre la sociedad y la 
naturaleza que dan lugar a la diversidad y a los cambios del espacio geográfico. Asimismo, se busca favorecer el desarrollo del 
pensamiento creativo de los alumnos, al trabajar con situaciones reales, problemas o retos, así como permitirles plantear propuestas, 
construir conclusiones y que hagan uso de fuentes de información y diversos recursos como mapas, estadísticas, libros, videos, 
periódicos y recursos digitales, entre otros. 
 
 Los docentes requieren diseñar y poner en práctica estrategias apropiadas y versátiles con el fin de motivar el aprendizaje de los 
alumnos, desde la exploración y el reconocimiento del entorno, hasta la comprensión de relaciones progresivamente más complejas en 
la escala mundial. Asimismo, es necesario promover oportunidades de aprendizaje que orienten a los alumnos a desarrollar un 
pensamiento crítico, participar de manera colaborativa en situaciones dentro y fuera del aula, reflexionar e indagar sobre preguntas 
como: ¿dónde está?, ¿cómo es?, ¿por qué está ahí?, y ¿qué efecto tiene en la sociedad?, entre otras, para propiciar que construyan una 
visión global del espacio geográfico, el cual es entendido como el espacio vivido, socialmente construido y transformado por la sociedad 
a lo largo del tiempo, como resultado de las interacciones entre los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos 
que lo integran.  
 
Los programas de estudio de Geografía proporcionan un marco de referencia para analizar y comprender lo que sucede en el mundo, a 
partir de conceptos como espacio, distribución, diversidad, interacción, cambio e interdependencia, y habilidades como la observación, 
el análisis, la representación y la interpretación de información en diversas fuentes. Asimismo, se considera el desarrollo progresivo de 
actitudes y valores para que los estudiantes generen conciencia de sus roles y responsabilidades por medio de temas actuales como la 
migración, la desigualdad, los problemas ambientales, la prevención de desastres, los conflictos territoriales y el consumo responsable. 
 
Los anteriores párrafos son tomados fielmente del material Aprendizajes Clave para la educación integral de la asignatura de Geografía, 
sin embargo, es preciso mencionar que los aprendizajes esperados que se mencionan en los siguientes recuadros  son de primero a sexto 
grado, es decir que en los primeros dos grados se trabaja con aprendizajes esperados de Conocimiento del Medio, en el tercer grado con 
aprendizajes esperados de Historias, paisajes y convivencias en mi localidad y finalmente se cierra con aprendizajes esperados de 
Geografía de cuarto, quinto y sexto. 
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Con la intención de mostrar de manera horizontal la secuencia y gradualidad que guardan los aprendizajes esperados al respecto de la 
asignatura de geografía a lo largo de la educación primaria. Por tanto, cuando trabaje otras asignaturas relacionadas con Geografía debe 
estar al pendiente sobre los aprendizajes que haya abordado en las asignaturas en mención. 
 
Al igual que las otras asignaturas, en Geografía se presentan links que remiten al profesor a videos que le brinden apoyo sobre el 
aprendizaje que vaya a abordar, así mismo se sugieren algunos libros del rincón que estén contenido en la biblioteca escolar o Biblioteca 
del aula.  Los aprendizajes esperados se ordenaron de manera natural para que el docente multigrado los aborde desde un tema en 
común, esto le facilitará el trabajo de aula en su planificación de manera práctica y sobretodo que le sea funcional. 
 
Es preciso mencionar que esta organización obedece a una propuesta perfectible, si el docente que conoce el trabajo en grupo 
multigrado puede realizar los ajustes necesarios para ordenar pertinentemente los aprendizajes esperados a trabajar. Al final aparecen 
aquellos aprendizajes esperados que no tuvieron una relación con otros, sin embargo, el docente puede trabajarlos con la normalidad 
que le sea posible; también se hacen sugerencias para trabajarlos de manera diversificada. 
 
En los recuadros aparecen dos numeraciones el superior obedece al número de página dónde se encuentra el aprendizaje esperado en 
el Plan y Programas de estudio del grado correspondiente; la inferior específica las páginas del libro del alumno, en este caso sólo se 
aprecian los grados de primero y segundo; debido a que los materiales educativos (libros de texto) entrarán en vigor hasta el siguiente 
ciclo escolar. 
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La geografía contribuye a la comprensión de las relaciones e interacciones entre la sociedad y la naturaleza que forman y transforman el 
espacio geográfico. Favorece que los alumnos construyan un saber crítico, desarrollen habilidades para el manejo de información 
geográfica y tomen decisiones responsables que ayuden a mejorar su entorno en el contexto global. El aprendizaje de la geografía 
contribuye a que los alumnos se reconozcan como parte del espacio en el que se desenvuelven y desarrollen habilidades, conocimientos 
y actitudes que les permitan asumir su derecho y obligación de participar de manera informada, responsable y crítica en el lugar donde 
habitan. Los alumnos logran comprender cómo las sociedades transforman los espacios y cómo estas decisiones tienen implicaciones 
en la calidad de vida de las personas a partir de reconocer y analizar las interacciones entre la sociedad y la naturaleza desde la escala 
local a la mundial, de tal manera que consigan potenciar su participación como ciudadanos responsables que contribuyen al bien común. 
 
 
PROPÓSITOS GENERALES 
 
Desarrollar habilidades para el manejo de información geográfica en diversas fuentes y recursos, que les permitan ampliar el 
conocimiento del mundo en diferentes escalas e incidir en problemas y situaciones relacionadas con el espacio en el que viven. 2. Adquirir 
conciencia de las relaciones e interacciones entre los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio 
geográfico, para desenvolverse con sentido de responsabilidad personal y colectiva en el contexto local, nacional y mundial. 3. Participar 
de manera informada, reflexiva y crítica en el espacio donde habitan, como ciudadanos comprometidos con un modo de vida sustentable 
y conscientes del efecto que tienen sus acciones en el bienestar común. 
 
 
PROPÓSITOS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
1. Obtener, representar e interpretar información geográfica en la escala local, regional, nacional y mundial.  
2. Reconocer la diversidad natural y cultural del espacio geográfico, para fortalecer su identidad local, nacional y mundial, y conducirse 

con respeto ante las diferentes formas de vida y culturas. 
3. Explicar relaciones entre las actividades humanas y la naturaleza en México y en diferentes regiones del mundo, para desenvolverse 

con un sentido de responsabilidad respecto al cuidado de los recursos naturales.  
4. Comprender la importancia de actuar de manera informada y responsable en el espacio en que se desenvuelven, ante los retos 

presentes y futuros en el contexto local, nacional y mundial. 
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ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 
El aprendizaje de la geografía se enmarca en un enfoque formativo que implica diseñar, organizar e implementar situaciones de 
aprendizaje que promuevan la participación activa de los alumnos en la construcción de sus conocimientos acerca del espacio en el que 
se desenvuelven, con base en sus nociones previas. El contexto de los alumnos es fundamental en la motivación y en el significado que 
otorgan a lo que aprenden en Geografía, constituye el punto de partida hacia la comprensión de las relaciones entre la sociedad y la 
naturaleza que dan lugar a la diversidad y a los cambios del espacio geográfico. Asimismo, se busca favorecer el desarrollo del 
pensamiento creativo de los alumnos, al trabajar con situaciones reales, problemas o retos, así como permitirles plantear propuestas, 
construir conclusiones y que hagan uso de fuentes de información y diversos recursos como mapas, estadísticas, libros, videos, 
periódicos y recursos digitales, entre otros. 
 
 Los docentes requieren diseñar y poner en práctica estrategias apropiadas y versátiles con el fin de motivar el aprendizaje de los 
alumnos, desde la exploración y el reconocimiento del entorno, hasta la comprensión de relaciones progresivamente más complejas en 
la escala mundial. Asimismo, es necesario promover oportunidades de aprendizaje que orienten a los alumnos a desarrollar un 
pensamiento crítico, participar de manera colaborativa en situaciones dentro y fuera del aula, reflexionar e indagar sobre preguntas 
como: ¿dónde está?, ¿cómo es?, ¿por qué está ahí?, y ¿qué efecto tiene en la sociedad?, entre otras, para propiciar que construyan una 
visión global del espacio geográfico, el cual es entendido como el espacio vivido, socialmente construido y transformado por la sociedad 
a lo largo del tiempo, como resultado de las interacciones entre los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos 
que lo integran.  
 
Los programas de estudio de Geografía proporcionan un marco de referencia para analizar y comprender lo que sucede en el mundo, a 
partir de conceptos como espacio, distribución, diversidad, interacción, cambio e interdependencia, y habilidades como la observación, 
el análisis, la representación y la interpretación de información en diversas fuentes. Asimismo, se considera el desarrollo progresivo de 
actitudes y valores para que los estudiantes generen conciencia de sus roles y responsabilidades por medio de temas actuales como la 
migración, la desigualdad, los problemas ambientales, la prevención de desastres, los conflictos territoriales y el consumo responsable. 
 
Los anteriores párrafos son tomados fielmente del material Aprendizajes Clave para la educación integral de la asignatura de Geografía, 
sin embargo, es preciso mencionar que los aprendizajes esperados que se mencionan en los siguientes recuadros  son de primero a sexto 
grado, es decir que en los primeros dos grados se trabaja con aprendizajes esperados de Conocimiento del Medio, en el tercer grado con 
aprendizajes esperados de Historias, paisajes y convivencias en mi localidad y finalmente se cierra con aprendizajes esperados de 
Geografía de cuarto, quinto y sexto. 
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Con la intención de mostrar de manera horizontal la secuencia y gradualidad que guardan los aprendizajes esperados al respecto de la 
asignatura de geografía a lo largo de la educación primaria. Por tanto, cuando trabaje otras asignaturas relacionadas con Geografía debe 
estar al pendiente sobre los aprendizajes que haya abordado en las asignaturas en mención. 
 
Al igual que las otras asignaturas, en Geografía se presentan links que remiten al profesor a videos que le brinden apoyo sobre el 
aprendizaje que vaya a abordar, así mismo se sugieren algunos libros del rincón que estén contenido en la biblioteca escolar o Biblioteca 
del aula.  Los aprendizajes esperados se ordenaron de manera natural para que el docente multigrado los aborde desde un tema en 
común, esto le facilitará el trabajo de aula en su planificación de manera práctica y sobretodo que le sea funcional. 
 
Es preciso mencionar que esta organización obedece a una propuesta perfectible, si el docente que conoce el trabajo en grupo 
multigrado puede realizar los ajustes necesarios para ordenar pertinentemente los aprendizajes esperados a trabajar. Al final aparecen 
aquellos aprendizajes esperados que no tuvieron una relación con otros, sin embargo, el docente puede trabajarlos con la normalidad 
que le sea posible; también se hacen sugerencias para trabajarlos de manera diversificada. 
 
En los recuadros aparecen dos numeraciones el superior obedece al número de página dónde se encuentra el aprendizaje esperado en 
el Plan y Programas de estudio del grado correspondiente; la inferior específica las páginas del libro del alumno, en este caso sólo se 
aprecian los grados de primero y segundo; debido a que los materiales educativos (libros de texto) entrarán en vigor hasta el siguiente 
ciclo escolar. 
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común:  Reconozco el lugar dónde vivo.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Distingue características 
de la naturaleza en el 
lugar dónde vive. 

 

 
 Reconoce las 

características físicas del 
lugar dónde vive. 

 

  

                      267       257    

38 a la 43      

Sugerencias libros del rincón: 
   Oficios y ocupaciones.   Serie: Astrolabio. 
    Aquí vivo                         Serie: Al sol solito.  
 
 
 

Ligas: 
        https://www.youtube.com/watch?v=8IjlS4tZ3PE          La localidad. Edificios, servicios y organización. 
        https://www.youtube.com/watch?v=Va5jkCp4NV0     La naturaleza del lugar dónde vivo. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8IjlS4tZ3PE
https://www.youtube.com/watch?v=Va5jkCp4NV0
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Vamos a cuidar a la naturaleza.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce que sus 
acciones pueden 
afectar a la naturaleza 
y participa en aquellas 
que ayudan a cuidarla. 

 Identifica el impacto de 
acciones propias y de otros 
en el medio ambiente y 
participa en su cuidado. 

  

  

267 269         

90 a la 103 
               126 a la 133 

 
148 a  la 155  

   

Sugerencias: 
 
Títulos: Adiós a los tiraderos de basura. Serie Pasos de luna. 
               Basurarte: crear, divertirse y reciclar.  Serie Astrolabio, cuarto grado. 

 
 

Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZiSboskv0HA   Cuidado medio ambiente. 
https://www.youtube.com/watch?v=8oyKoEcMsQs Mi abuelo el cedro, Cuidemos Los árboles, tala Oxapampa, PIRDAIS 
https://www.youtube.com/watch?v=Rt8LFmCeYdA Historias para cuidar el medio ambiente completo. 
https://www.youtube.com/watch?v=kj6B1tFZtQM   El monstruo de la basura. 
https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ ¿Qué es la Contaminación Ambiental? 
https://www.youtube.com/watch?v=wqQ7E4FFC1E Una aventura para salvar al planeta 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiSboskv0HA
https://www.youtube.com/watch?v=8oyKoEcMsQs
https://www.youtube.com/watch?v=Rt8LFmCeYdA
https://www.youtube.com/watch?v=kj6B1tFZtQM
https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ
https://www.youtube.com/watch?v=wqQ7E4FFC1E
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Los cambios son a diario.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 

 Describe cambios en la 
naturaleza a partir de lo 
que observa en el día y la 
noche y durante un año. 

 Describe cambios en la 
naturaleza a partir de lo que se 
observa en el día y la noche; y 
durante el año. 

 

  

 269  257    

 
50 a la 59 

 
 

   

Sugerencias libros del rincón: 
Títulos: La primavera. Un bosque en movimiento.  Serie: Al sol solito. 
             El día y la noche. Serie: Pasos de luna.  
 
 

Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=FUrWLxyYyHs Fenómenos del día y la noche. 
https://www.youtube.com/watch?v=u8pbBMZ0eDA Efectos del día y la noche 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FUrWLxyYyHs
https://www.youtube.com/watch?v=u8pbBMZ0eDA
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Primer Ciclo Segundo Ciclo                                   Tercer Ciclo 

Tema común: Para orientarme elaboro los croquis y los mapas.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Describe y 
presenta la 
ubicación de su 
casa, escuela y 
otros sitios con el 
uso de referencias 
temporales. 

 

 Compara  
características de 
diferentes  lugares y 
representa trayectos 
cotidianos con el uso 
de croquis. 

 Ubica el lugar dónde 
vive con el uso de 
referencias 
geográficas. 

 Reconoce la utilidad 
de los mapas para 
obtener y conocer la 
información acerca del 
territorio nacional. 

 

 Utiliza representaciones 
cartográficas  y recursos 
tecnológicos  para localizar 
lugares de interés en el mundo. 

 

 Emplea 
coordenadas 
geográficas para 
localizar lugares del 
mundo en mapas. 

 

 Reconoce diferentes 
escalas de 
representación de 
información 
geográfica con el uso 
de mapas. 
 

267 269 257 338 340 346 

30 a la 37 102 a la 109     

Libros del rincón: 
La historia de México a través de sus mapas.  Sugerido para quinto y sexto grado. 
Como leer un mapa Serie: Pasos de luna.  

Ligas: https://www.youtube.com/watch?v=xZLP4i_W_UM       Los mapas del Mundo parte 1 
           https://www.youtube.com/watch?v=9k25rdvq2Og          Los mapas del Mundo parte 2 
           https://www.youtube.com/watch?v=hEtfRh9D2uY          El mapa para niños 
           https://www.youtube.com/watch?v=MmgsSD1am9w     Coordenadas 
           https://www.youtube.com/watch?v=ICKp8p_N6pY           Puntos, líneas y círculos imaginarios. 
           https://www.youtube.com/watch?v=vawyBEsk0yw          Croquis, 3° y 4° grado 
            

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xZLP4i_W_UM
https://www.youtube.com/watch?v=9k25rdvq2Og
https://www.youtube.com/watch?v=hEtfRh9D2uY
https://www.youtube.com/watch?v=MmgsSD1am9w
https://www.youtube.com/watch?v=ICKp8p_N6pY
https://www.youtube.com/watch?v=vawyBEsk0yw
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                                  Primer Ciclo                                    Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Convivamos en armonía.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce formas de 
comportamiento y 
sugiere reglas que 
favorecen la 
convivencia en la 
escuela y la familia. 

 Distingue y sugiere reglas de 
convivencia que favorecen el 
trabajo respetuoso e 
igualitario a los sitios donde 
interactúa. 

 Reconoce que tomar 
decisiones colectivas 
implica construir 
acuerdos  y resolver 
conflictos mediante el 
diálogo 

 

  

267   269       257         

 12 a la 19 
66 a la 73 

118 a la 125 

 
   

  
      

Sugerencias:  
  Los músculos.  Serie pasos de luna, sugerido para tercer grado. 
  Lo que hago con mi cuerpo. serie: Pasos de luna. 
  El cuerpo. Serie: Pasos de luna. 

Liga:  https://www.youtube.com/watch?v=UD3NN1qDrhM    “La Luna” Video para trabajar la Convivencia 
           https://www.youtube.com/watch?v=gcT7xGcf4-0           Reglas de salón de clase 
           https://www.youtube.com/watch?v=-iQb_gkkTGs          Respeto  
           https://www.youtube.com/watch?v=RO0rBfGyMAY       Aprendamos a convivir 
           https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk          Resolución de conflictos  “El Puente” 
           https://www.youtube.com/watch?v=2yA-gCoVPEo         La convivencia familiar, escolar y comunal. 
            https://www.youtube.com/watch?v=f5mmq-ReJ1c        Convivencia Escolar Respetuosa. 
            https://www.youtube.com/watch?v=zmBfZ5AtWYA       Normas de convivencia para trabajar en el aula. 
            https://www.youtube.com/watch?v=CtEeL3KFCRI          El dragón de Aguazul - Cuento sobre el respeto para niños. 
            https://www.youtube.com/watch?v=dNlyfhI4iyA           Resolución de conflictos.  
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UD3NN1qDrhM
https://www.youtube.com/watch?v=gcT7xGcf4-0
https://www.youtube.com/watch?v=-iQb_gkkTGs
https://www.youtube.com/watch?v=RO0rBfGyMAY
https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
https://www.youtube.com/watch?v=2yA-gCoVPEo
https://www.youtube.com/watch?v=f5mmq-ReJ1c
https://www.youtube.com/watch?v=zmBfZ5AtWYA
https://www.youtube.com/watch?v=CtEeL3KFCRI
https://www.youtube.com/watch?v=dNlyfhI4iyA
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Primer Ciclo 
 

Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Características de 
nuestros pueblos. 

  

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

  

 Reconoce rasgos culturales 
comunes que comparte con otros 
al describir cómo es y cómo son las 
personas del lugar dónde vive.  

 Compara las características de las 
personas del lugar donde vive. 

 

 Distingue características y 
relaciones entre los espacios 
rurales y urbanos en México. 

  

       257 338   

 
 

 
 

  

   

Sugerencias libros del rincón: 
Pueblos y lugares.         Serie: Astrolabio. 
Oficios y ocupaciones. Serie Astrolabio. 
 
 

Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=GIdSiy_69ZM  La ciudad y el campo. 
https://www.youtube.com/watch?v=V13R53p-09I El ratón de campo y el ratón de ciudad. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GIdSiy_69ZM
https://www.youtube.com/watch?v=V13R53p-09I
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Todos tenemos derechos, somos únicos y 
valiosos. 

  

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce que es una 
persona única y valiosa 
que tiene derecho a la 
identidad y a vivir en 
una familia, que le 
cuide, proteja y brinde 
afecto. 

 

 Identifica que todos los 
niños tienen derecho a la 
salud, el descanso y el 
juego. 

  

  

267   269         

 
20 a la 29 

150 a la 157 
 

  

   

Sugerencias: 
 
 
 

Liga:   https://www.youtube.com/watch?v=zrhAHs7DFD4     Cuento “Me gusto” 
           https://www.youtube.com/watch?v=YFufWy_sLOY     Los derechos y deberes de los niños con Juan derechito. 
           https://www.youtube.com/watch?v=z9vyYuKEtaQ      Derecho a un Nombre y a una Nacionalidad - Deni y los Derechos de las Niñas y los Niños 
           https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA          Todos somos únicos - Fundación PAS 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zrhAHs7DFD4
https://www.youtube.com/watch?v=YFufWy_sLOY
https://www.youtube.com/watch?v=z9vyYuKEtaQ
https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Lo maravilloso en los objetos.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce que los 
objetos se mueven y 
se deforman al 
empujarlos y jalarlos. 

 Experimenta con objetos  
diversos para reconocer que, 
al rasgarlos o golpearlos se 
produce  sonido. 

  

  

267 269        

 
134 a la 149 

 
110 a la 119  

   

Sugerencias: 
 Física divertida II. Experimentos creativos de bajo costo con materiales reciclados.  Espejo de urania. 

 

Liga:  https://www.youtube.com/watch?v=uUiBxSdch1E Efectos de la fuerza - "Las deformaciones" 
           https://www.youtube.com/watch?v=ZLwziYLj0LY  Cuáles son los efectos de la fuerza en objetos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uUiBxSdch1E
https://www.youtube.com/watch?v=ZLwziYLj0LY
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Un mundo salvaje.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Clasifica 
animales, 
plantas y 
materiales a 
partir de 
características 
que identifica 
con sus sentidos 

 

 Clasifica objetos, animales 
y plantas por su tamaño. 

  

  

                       267 269     

46 a la 53 
98 a la 105 

92 a la 101 
 

 
   

Sugerencias: 
  Animales sorprendentes del mundo. Serie: Pasos de luna, sugerido para primer grado. 
  Animales que ya no están. Serie: Pasos de Luna. 
 
 

Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=q7DNqj0H6lA El Reino Animal para Niños  
https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o El reino de las plantas. Sus características y clasificación  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q7DNqj0H6lA
https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Un viaje al interior.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce las 
distintas partes del 
cuerpo, y practica 
hábitos de higiene y 
alimentación para 
cuidar su salud. 

 

 Reconoce los órganos 
de los sentidos, su 
función, y práctica 
acciones para su 
cuidado. 

  

  

                    267 269          

74 a la 81 
54 a la 61 

22 A LA 29 
 

 
   

Sugerencias de libros del rincón: 
Los músculos.                          Serie pasos de luna, sugerido para tercer grado. 
Lo que hago con mi cuerpo. Serie: Pasos de luna. 
El cuerpo.                                 Serie: Pasos de luna. 
 

Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=T22b0Ht2IcQ  EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk Hábitos de Higiene. 
https://www.youtube.com/watch?v=PTCt0Jtkje0 Los sentidos. 
https://www.youtube.com/watch?v=dTrFeTDdXqU Las Partes Del Cuerpo Para Niños. 
https://www.youtube.com/watch?v=4yMTnjnyrHE Hábitos de higiene. 
https://www.youtube.com/watch?v=K5Pkh-iqAcg  Los Cinco Sentidos. 
 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T22b0Ht2IcQ
https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk
https://www.youtube.com/watch?v=PTCt0Jtkje0
https://www.youtube.com/watch?v=dTrFeTDdXqU
https://www.youtube.com/watch?v=4yMTnjnyrHE
https://www.youtube.com/watch?v=K5Pkh-iqAcg
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Nuestras fiestas son tradiciones.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 

 Describe costumbres, 
tradiciones, celebraciones y 
conmemoraciones del lugar 
donde vive y cómo han 
cambiado con el paso del 
tiempo. 
 
 

 Reconoce su 
pertenencia a 
diferentes grupos del 
lugar dónde vive, los 
cuales le dan 
identidad al explicar 
costumbres y 
tradiciones en las que 
participa. 

 

  

 269      257    

 82 A LA 91     

Sugerencias: 
 Pueblos y lugares.    Serie: Astrolabio 
   

Liga:  
https://www.youtube.com/watch?v=uZST3_7v9U0 Tradiciones y costumbres. 
https://www.youtube.com/watch?v=_BtZG5Xybxg    Fiestas, Costumbres y Tradiciones Mexicanas 
https://www.youtube.com/watch?v=yQl_n2MIMmU Identidad. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uZST3_7v9U0
https://www.youtube.com/watch?v=_BtZG5Xybxg
https://www.youtube.com/watch?v=yQl_n2MIMmU
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Las actividades que hacemos a diario.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Identifica actividades 
cotidianas que realiza en 
su casa y en la escuela, la 
distribución de 
responsabilidades y la 
organización del tiempo. 

 

 

 Reconoce 
características de la vida 
cotidiana del lugar 
dónde vive y cómo este 
ha cambiado con el 
tiempo. 
 

 

  

267     257    

54 a la 61 
 

  
   

Sugerencias: 
Una calle a través del tiempo. Serie: Pasos de luna 

 
 

Liga:  
https://www.youtube.com/watch?v=4V5gG3EcoGk Aprendemos las actividades cotidianas en el día con Pelayo y su pandilla. 
https://www.youtube.com/watch?v=7K6LixqCjZ0 Actividades - Rutina diaria para niños. 
https://www.youtube.com/watch?v=Va5jkCp4NV0 La naturaleza del lugar en donde vivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4V5gG3EcoGk
https://www.youtube.com/watch?v=7K6LixqCjZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Va5jkCp4NV0
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Es mejor prevenir que lamentar. 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

  

 Distingue los principales 
riesgos en el lugar donde 
vive y las medidas para 
prevenirlos. 

 
 

 Reconoce qué acciones 
seguir ante diferentes tipos 
de riesgos locales. 

 

 Reconoce la importancia de 
las acciones de prevención 
de desastres en relación 
con los principales riesgos 
en América. 

 

 Distingue factores que 

inciden en situaciones de 

riesgo para la población 

en diferentes países del 

mundo. 

   257 338 340 346 

      

Sugerencias: 
    Los derrumbes.  Serie: Astrolabio 
   Grandes misterios de nuestro mundo.  Serie: Astrolabio.  
   Terremotos y volcanes.   Serie: Espejo de Urania. 
  

Liga: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Cyn7PSHpB44  ¡Tranquilo Asustín! 
 https://www.youtube.com/watch?v=UGjnPiU8VDk  Prevención de incendios. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cyn7PSHpB44
https://www.youtube.com/watch?v=UGjnPiU8VDk
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Con los pies en la tierra.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 
 

 
 
 

 Caracteriza las formas del 
relieve presente en el 
territorio nacional y su 
distribución espacial. 

 

 Analiza la distribución 
del relieve y de las 
regiones sísmicas y 
volcánicas en el 
continente Americano. 

 

 Analiza la sismicidad y el 
vulcanismo en relación 
con los movimientos de 
las placas tectónicas de la 
Tierra. 

   338 340 346 

      

Sugerencias de libros del rincón: 
Terremotos y volcanes.  Serie: Espejo de Urania. 
  

Liga: 
 https://www.youtube.com/watch?v=1priyINPz2M Qué debes saber en un Sismo 2018 guía para niños pequeños. 
https://www.youtube.com/watch?v=qF7wKnubg1w Placas tectónicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1priyINPz2M
https://www.youtube.com/watch?v=qF7wKnubg1w
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Gota a gota el agua se cuida.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

   

 Analiza la distribución del 
agua en el territorio 
nacional y la importancia de 
su cuidado. 

  
 

 Explica la importancia de la 
disponibilidad natural de 
agua en la tierra. 
 

   338  346 

      

Sugerencias libros del rincón: 
    El agua nuestra de cada día.   Serie: Astrolabio.  

 
  

Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=FW7eHw8W2JY    Cuidado del agua. 
https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4 El Agua y su cuidado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FW7eHw8W2JY
https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: La regiones naturales.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 
 

   

 

 Caracteriza las regiones 
naturales del continente 
americano y valora su 
diversidad. 

 

 Compara las regiones 
naturales de la tierra a 
partir de las relaciones 
entre clima, vegetación y 
fauna que las originan. 

    340 346 

      

Sugerencias: 
 
 
 
 
  

Liga:  
https://www.youtube.com/watch?v=mid0fCYXziY&t=13s  Regiones naturales. 
https://www.youtube.com/watch?v=jQHojx7hLd4 Regiones naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mid0fCYXziY&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=jQHojx7hLd4
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: La calidad de vida en el ser humano   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

  
 
 
 

 Reconoce los  
factores que inciden  en la 
calidad de vida de la 
población en México. 

 
 

 Compara la calidad de 
vida de la población en 
diferentes países de 
América. 

 
 

 Analiza causas de las 
diferencias en la calidad de 
vida de la población en 
países del mundo. 

   338 340 346 

      

Sugerencias: 
 
 

 
 

Liga: 
 https://www.youtube.com/watch?v=SqacbFe_8NU  La población mundial y su diversidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SqacbFe_8NU
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Movimientos migratorios.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

  
 
 

 

 
 

 Reconoce características 
de la migración en México 
y en otros países de 
América. 
 

 
 

 Analiza los principales flujos 
de migración en el mundo. 

    340 346 

      

Sugerencias de rincón de lecturas: 
              Migrar.  Serie:  Astrolabio. 

 
 

Liga: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Pvkp9BAQiKI La migración para niños. 
https://www.youtube.com/watch?v=I6O6n1geLlk   La migración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pvkp9BAQiKI
https://www.youtube.com/watch?v=I6O6n1geLlk
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Cuidemos nuestra casa.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

  
 Propone y participa en 

acciones para el cuidado 
del medio ambiente. 

 Asume su responsabilidad 
en la prevención y 
mitigación de problemas 
ambientales en el contexto 
local y nacional. 

 

 Analiza retos 
ambientales de 
América 

 
 

 

 Analiza efectos de los 
problemas globales en el 
medio ambiente. 

  257 338 340 346 

      

Sugerencias: 
 
Si la tierra está enferma... ¡Yo también!   Serie: Pasos de luna. 
 

Liga: 
 https://www.youtube.com/watch?v=ImEwHJQf-xE   Medio ambiente reflexión para niño 
 https://www.youtube.com/watch?v=kj6B1tFZtQMs El monstruo de la basura. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ImEwHJQf-xE
https://www.youtube.com/watch?v=kj6B1tFZtQMs
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Tomemos cartas geográficas.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

   

 Comprende y explica 
información acerca de 
casos o situaciones 
geográficas 
relevantes. 

 

 Analiza y sintetiza 
información geográfica para 
tomar decisiones 
informadas. 

 
 
 

 

   338 340  

      

Sugerencias libros del rincón:    
La Tierra Serie: Pasos de luna. 
 

 
 

 

Liga: 
  https://www.youtube.com/watch?v=sB-zr6sekOk El poder de la información geográfica.  
  https://www.youtube.com/watch?v=weIBPwFuYwA ¿Es real el cambio climático? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sB-zr6sekOk
https://www.youtube.com/watch?v=weIBPwFuYwA
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: La diversidad es ser incluyentes.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

   
 Valora la diversidad 

cultural en el 
territorio nacional. 

 
 
 

 

 
 

 Valora la diversidad de 
grupos étnicos, lenguas, 
religiones y patrimonio. 

   338  346 

      

Sugerencias: 
  
  

Liga:  
https://www.youtube.com/watch?v=aVLVy2m2m7w   La diversidad cultural de México. 
https://www.youtube.com/watch?v=CuaHICLKES8      La diversidad cultural de México 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aVLVy2m2m7w
https://www.youtube.com/watch?v=CuaHICLKES8
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: Las comunicaciones y los servicios.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

  

 Identifica 
trasformaciones en las 
comunicaciones  y 
transportes de su 
localidad y cómo 
influyen en las 
condiciones de vida. 

 Reconoce la utilidad de 
los transportes, las 
comunicaciones y el 
turismo para la población 
de México. 

 

 Analiza los efectos 
positivos y negativos 
de diferentes tipos de 
turismo en países de 
América. 

 

 Reconoce beneficios de los 
diferentes tipos de servicio 
en distintos lugares del 
mundo. 

  257 338 340 346 

      

Sugerencias: 
 
  

Liga: 
 https://www.youtube.com/watch?v=vyoPIXoT3oY Transporte, comercio y turismo. 
https://www.youtube.com/watch?v=WBRnY71532s Impactos negativos y positivos del turismo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vyoPIXoT3oY
https://www.youtube.com/watch?v=WBRnY71532s
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Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Tema común: La población mundial.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

  

 Relaciona las 
actividades y las 
formas de vida de las 
personas con las 
características físicas 
del entorno. 

 Analiza información acerca 
de la distribución y las 
características de la 
población de México. 

 
 

 Reconoce problemas o 
desafíos que afronta la 
población en países de 
Norteamérica, 
Centroamérica y 
Sudamérica. 

 
 

 Explica factores naturales, 
sociales y económicos que 
influyen en la distribución 
de la población en el 
mundo . 

      

      

Sugerencias: 
 
 

Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=lSE-xaETtcE LA POBLACION DE MEXICO 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=lvMIJUimNEo Problemas sociales de la población en México y el Mundo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lSE-xaETtcE
https://www.youtube.com/watch?v=lvMIJUimNEo
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Primer Ciclo Segundo Ciclo 
 

Tercer Ciclo 

Tema común: Consumo responsable y sustentable.   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

    

 

 Compara experiencia de 
consumo responsable en 
el contexto local, 
nacional y continental. 

 

 Compara diferentes 
experiencias de 
sustentabilidad en el 
mundo y retoma aquellas 
que puede ajustar a su 
contexto. 

    340 346 

      

Sugerencias: 
 
Peligro: cambios en nuestro planeta. Serie Astrolabio, sugerido para sexto grado. 
 

Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=nbSFnI6xHP8 Desarrollo Sustentable. 
https://www.youtube.com/watch?v=hraeLLcHaAA Entendiendo el Desarrollo Sustentable. 
https://www.youtube.com/watch?v=4mzCrUoUoaM Recursos naturales y consumo irresponsable. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nbSFnI6xHP8
https://www.youtube.com/watch?v=hraeLLcHaAA
https://www.youtube.com/watch?v=4mzCrUoUoaM
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Aprendizajes esperados que no 

tienen relación con otros  

 

 

Grado 

 

Página 

programa 

Página 

Libro del alumno del 

alumno 

 

Link 

 Describe cronológicamente 

acontecimientos de su historia 

y la de su familia con el uso de 

referencias temporales. 

1° 267 106 a la 113   

 Distingue sólidos, líquidos y 

gases en el entorno. 
2° 269 

140 a la 147 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs  

Los estados del agua. 

 Identifica cambios y 

permanencias  en las 

actividades laborales de las 

personas de su localidad. 

3° 257  

https://www.youtube.com/watch?v=3PzTT34MXEY 

La profesiones y oficios. 

 

 Reconoce La extensión 

territorial de México y las 

entidades federativas que lo 

integran. 

4° 338  
https://www.youtube.com/watch?v=SmRlfJwo3Gk 

Extensión territorial 

 Aprecia la diversidad de 

paisajes en el territorio de 

México. 

4° 338  
https://www.youtube.com/watch?v=Dv6h-C3MgWg 

México mega diverso. 

 Relaciona la distribución de los 

climas  con la diversidad de 

vegetación y fauna 

4° 338   

https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs
https://www.youtube.com/watch?v=3PzTT34MXEY
https://www.youtube.com/watch?v=SmRlfJwo3Gk
https://www.youtube.com/watch?v=Dv6h-C3MgWg
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 Explica la distribución e 

importancia de los recursos 

naturales de México. 

4° 338  
https://www.youtube.com/watch?v=foY-LURou4c 

Los recursos naturales. 

 Valora la importancia de Las 

áreas naturales protegidas 

para la conservación de la 

biodiversidad en el territorio 

nacional. 

4° 338  
https://www.youtube.com/watch?v=Qm1mafufHhw 

Áreas naturales protegidas de México 

 Distingue los principales 

espacios económicos de 

México y su importancia para 

la población. 

5° 340  
https://www.youtube.com/watch?v=Hdo4FtoWhVs 

Los espacios económicos de México. 

 Distingue la distribución y 

características geográficas  
5° 340  

https://www.youtube.com/watch?v=cmCiJI8p3uw 

Característica geográficas de México. 

 Explica características de los 

países que integran las 

regiones de Norteamérica y 

Latinoamérica. 

 

5° 340  
https://www.youtube.com/watch?v=8lueHNyb3uU 

América del Norte: países, capitales y geografía. 

 Distingue características  de 

países mega diversos en América 

y la importancia de su 

conservación. 

5° 340  
https://www.youtube.com/watch?v=RVnkkJaCuRo 

Aprender a proteger la biodiversidad.  

 Aprecia las características y la 

importancia del patrimonio de 

América. 

5° 340  
https://www.youtube.com/watch?v=cI6lVX9QBpc 

Patrimonios de la humanidad de América. 

 Reconoce el espacio geográfico 

como resultado de las relaciones 

entre sus componentes. 

6° 346  
https://www.youtube.com/watch?v=df224hAx130 

Países mega diversos de américa.  

 Reconoce la importancia de la 

producción de alimentos y 

materias primas en el mundo 

6° 346  
https://www.youtube.com/watch?v=0dTFnJX_Vhk 

Materias primas. 

https://www.youtube.com/watch?v=foY-LURou4c
https://www.youtube.com/watch?v=Qm1mafufHhw
https://www.youtube.com/watch?v=Hdo4FtoWhVs
https://www.youtube.com/watch?v=cmCiJI8p3uw
https://www.youtube.com/watch?v=8lueHNyb3uU
https://www.youtube.com/watch?v=RVnkkJaCuRo
https://www.youtube.com/watch?v=cI6lVX9QBpc
https://www.youtube.com/watch?v=df224hAx130
https://www.youtube.com/watch?v=0dTFnJX_Vhk
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 Distingue tipos de industrias y 

empresas trasnacionales. 
6° 346  

https://www.youtube.com/watch?v=8RDU1Jx8oRI 

Empresas transnacionales. 

 Propone alternativas de mejora 

ante retos locales, considerando 

la importancia de la 

participación individual y 

colectiva. 

6° 346   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8RDU1Jx8oRI
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
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Antes de revisar la organización curricular de esta asignatura, se recomienda considerar algunos aspectos del programa que son de gran 

utilidad para el diseño de la planificación como son: 

 Propósitos de la asignatura para la educación primaria. 

 Enfoque pedagógico. 

 Orientaciones didácticas. 

 Sugerencias de evaluación. 

Propósitos para el estudio de la Formación Cívica y Ética en la educación primaria 

1. Fortalecer la identidad personal y colectiva a partir del reconocimiento de sí como persona digna y valiosa, capaz de prevenir y 

protegerse ante situaciones que atenten contra su integridad. 

2. Reconocer que el ejercicio de la libertad está orientado por el respeto a los derechos que se ponen en práctica en la convivencia diaria, 

al asumir compromisos que favorecen el desarrollo personal y social. 

3. Reconocer que la pertenencia a distintos grupos sociales, caracterizados por su diversidad, contribuye a la conformación de la 

identidad y promueve relaciones respetuosas, empáticas, equitativas, interculturales y libres de discriminación. 

4. Distinguir acciones y hechos en la convivencia que son congruentes con una cultura de paz y que se oponen a cualquier tipo de 

violencia, para promover el respeto a la dignidad y derechos humanos mediante acciones en sus espacios de participación. Establecer 

relaciones interpersonales basadas en la cultura de paz en el contexto personal, social y político para afrontar conflictos de manera 

justa y no violenta, mediante el respeto a la dignidad de la persona y habilidades como el diálogo, la cooperación y la negociación. 

5. Participar en la construcción de acuerdos para la toma de decisiones colectivas e implementación de acciones que contribuyan al bien 

común en la escuela y los contextos cercanos. 

 

Enfoque pedagógico 

Los principales protagonistas del proceso de aprendizaje son los alumnos; con el uso de diferentes estrategias de aprendizaje, se les forma 

para la vida presente y futura, y se les impulsa para que construyan criterios de actuación ética, asuman posturas y establezcan compromisos 

relacionados con su desarrollo personal y social, teniendo como base los derechos humanos y los principios democráticos. 
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Por ello, el docente de la asignatura debe: 

 Considerarse promotor y ejemplo de actitudes y relaciones democráticas en la convivencia escolar. 

 Interesarse en comprender procesos y problemas de la sociedad que pueden vincularse con los intereses de los estudiantes. 

 Propiciar la deliberación democrática, es decir, la búsqueda, el análisis y la interpretación de información que lleve a los estudiantes a 

cuestionar y analizar aspectos de la vida cotidiana. 

 Tomar decisiones y actuar consecuentemente. 

 Reconocer que el estudiante es capaz de participar y ofrecer oportunidades para mejorar su entorno personal y social. 

 Favorecer el desarrollo de estrategias de aprendizaje que fortalezcan la autonomía y el sentido crítico del estudiante. 

 Impulsar la realización de proyectos de trabajo a lo largo del ciclo escolar para el desarrollo de habilidades cívicas, en los cuales se 

aplique lo aprendido en la propia asignatura, además de poder vincularlo con otras áreas del conocimiento. 

 Identificar procesos o situaciones no previstas, personales o de grupo, que requieren de una intervención oportuna. 

 Promover la formación cívica y ética como una labor colectiva. 

 Promover el aprendizaje dialógico para la comprensión de conceptos clave relacionados con la asignatura y llevar a cabo un ejercicio 

metacognitivo para consolidar el aprendizaje. 

 

Orientaciones didácticas 

En esta asignatura se sugiere emplear procedimientos que promuevan la formación ética y ciudadana de los estudiantes, los cuales pueden 

ser: 

El diálogo: Implica el desarrollo de capacidades para expresar con claridad las ideas propias, tomar una postura, argumentar con fundamentos 

para comprender los de los demás, respetar opiniones, ser tolerante y tener apertura a nuevos puntos de vista. 

La empatía: Implica la comprensión mutua, que es necesaria en la construcción del trabajo colaborativo y de la concordia en las relaciones 

interpersonales. 

La toma de decisiones: Favorece la autonomía de los estudiantes, así como la capacidad de identificar información pertinente para sustentar 

una elección y asumir con responsabilidad, tanto para sí mismo como para los demás, las consecuencias de elegir. 
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La comprensión y la reflexión crítica: Implica que los alumnos analicen problemáticas, ubiquen su sentido en la vida social y actúen de manera 

comprometida y constructiva en los contextos que exigen de su participación para el mejoramiento de la sociedad donde viven. Su ejercicio 

demanda plantear dilemas y asumir roles. 

El desarrollo del juicio ético: Es una forma de razonamiento por medio del cual los estudiantes reflexionan, juzgan situaciones y problemas en 

los que se presentan conflictos de valores y en los que tienen que optar por alguno, dilucidando lo que se considera correcto o incorrecto, 

conforme a criterios valorativos que, de manera paulatina, se asumen como propios. 

Los proyectos de trabajo 

Permiten abordar temáticas socialmente relevantes para la comunidad escolar. Implican la realización de actividades de investigación, análisis 

y participación social, mediante las cuales los estudiantes integran los aprendizajes desarrollados en la asignatura, en los que pueden 

recuperarse aspectos del ambiente escolar y de su experiencia cotidiana. 

La participación 

Favorece la comunicación efectiva y contribuye a la realización de trabajos colaborativos dentro del aula y la escuela; sirve de preparación para 

una vida social sustentada en el respeto mutuo, la crítica constructiva y la responsabilidad. 

 

Sugerencias de evaluación 

 La evaluación es un proceso continuo, que ofrece información cualitativa y cuantitativa y se concreta en registros individuales y 

grupales respecto a los procesos y productos de aprendizaje, en la cual se pueden considerar: 

 Avances en la delimitación conceptual y el fortalecimiento de procedimientos y actitudes planteados en los Aprendizajes esperados, 

así como en las habilidades y actitudes expresadas en las actividades prácticas, el trabajo experimental y de campo. 

 Creatividad en el diseño y construcción de modelos y dispositivos didácticos. 

 Iniciativa y pertinencia en la búsqueda, selección y comunicación de información en las investigaciones documentales, en artículos de 

periódicos o revistas de divulgación científica. 

 Claridad en la redacción de reportes sobre visitas a museos, parques naturales, fábricas, hospitales, exposiciones o conferencias 

científicas o tecnológicas. 
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 Originalidad en producciones escritas, visuales y audiovisuales en temáticas de interés social relativas a la ciencia, la tecnología, sus 

productos y cómo impactan al medioambiente y la salud. 

 Innovación en la búsqueda de diversas rutas de solución ante situaciones problemáticas en diferentes contextos. Autonomía en la 

toma de decisiones, responsabilidad y compromiso, capacidad de acción y participación. 

 Postura crítica y propositiva en debates informados en torno a temas que proceden del discurso público del ámbito científico. 

 Apertura a las nuevas ideas con la aplicación sistemática del escepticismo informado, como elemento contra el fanatismo, mitos y 

prejuicios asociados a los fenómenos naturales y la salud. 

 

Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común:                     (Nombre informal que identifica a la relación establecida entre los Aprendizajes Esperados) 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

En este apartado se mencionan los Aprendizajes Esperados donde se ha identificado una relación natural 

Número de página del Plan y Programa de estudio para la Educación Básica donde se ubican los Aprendizajes Esperados mencionados en este 
formato 

Número de página del Programa de estudio de cada grado donde se ubican los Aprendizajes Esperados mencionados en este formato 

Número de página de los libros de texto del alumno donde se ubican las actividades correspondientes a los Aprendizajes Esperados 

Número de página de los libros de texto del maestro donde se ubican las actividades correspondientes a los Aprendizajes Esperados 

Sugerencias (en algunos casos) de recursos de la biblioteca de aula o escuela que pueden servir de apoyo para el tratamiento de los 
Aprendizajes Esperados 

Sugerencias (en algunos casos) de ligas en internet que pueden servir de apoyo para el tratamiento de los Aprendizajes Esperados 
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 Es importante recordar que en 1° y 2° los contenidos relacionados a esta asignatura se encuentran en la denominada Conocimiento del 

medio.  

 

Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común:  

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

            

      

267 269 257 376 378 388 

L. A.      

L. M.      
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Cuidado del medio ambiente 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce que sus 
acciones pueden afectar 

a la naturaleza y 
participa en aquellas 

que ayudan a cuidarla. 

 Identifica el impacto de 
acciones propias y de 

otros en el 
medioambiente, y 

participa en su cuidado. 

 Reconoce el impacto de 
las actividades humanas 

en el medioambiente. 
  

 Reconoce situaciones 
que pueden afectar su 
integridad personal o 

sus derechos y se apoya 
en otras personas para 

protegerse y 
defenderse. 

 Analiza situaciones de 
riesgo para protegerse 

ante aquello que 
afecta su salud e 

integridad o la de otras 
personas. 

339 339 347  450 450 

267 269 257 376 378 388 

L. A. Bloque 1. SD5. 
“Conocemos a los 

animales” 
Bloque 2. SD4. “Me cuido y 

cuido el medio donde 
vivo” 

SD5. “Las plantas de mi 
comunidad” 

Bloque 3. SD2. “Conozco y 
cuido el lugar donde vivo” 

Bloque 1. SD4. “Los animales 
y el lugar donde viven” 

Bloque 2. SD3. “Las plantas 
de mi comunidad” 

Bloque 3. SD4. “Cómo 
cambia nuestro medio” 

    

L. M. 71, 100, 102 y 125 77, 114 y 157     

Aquí vivo (Al sol solito), Tierra (Pasos de luna), Animales de los océanos (Al sol solito), Maravillas y misterios de la naturaleza (Astrolabio), El agua (Pasos de luna), Cambio 
climático. Preparándonos con educación y conciencia (Astrolabio), Contaminación. La Tierra agredida (Astrolabio), Nuestros amigos los animales y plantas (Astrolabio), El agua 
nuestra de cada día (Astrolabio), Alerta, animales en peligro.  (Libros del Rincón), Tierra en peligro. (Libros del Rincón), Desarrollo sostenible a tu alcance (Libros del Rincón). 

www.fenercom.com/pages/aula/aprende-usar-energia.html  
Ahorro de energía 
 
www.greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips/Las-tres-r/  
Reciclaje 
 
www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/publicaciones/Publicaciones/100_consejos_v2008.pdf  
100 consejos para cuidar el ambiente 
 
www.youtube.com/watch?v=HzezmwWNKpY  
Consumo sostenible 
 
http://respuestas.wikia.com/wiki/Cual_es_la_diferencia_entre_rios_lagos_y_mares  
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Para que el maestro pueda elaborar una explicación sobre las diferencias entre los cuerpos de agua.  
 
http://pensandoendisenio.blogspot.mx/2010_08_01_archive.html  
Explicación gráfica del impacto de la contaminación en los ecosistemas.  
 
http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/primaria/primer-grado/conocimiento-del-medio/576-cambios-en-la-naturaleza.html  
Breve explicación acerca de los cambios que suceden en la naturaleza.  
 
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/ciencias-naturales/la-materia-y-sus-transformaciones/2012/12/24-9671-9-cuarto-basico-estados-fisicos-del-
agua.shtml  
Experimento que permite observar los estados físicos del agua.  
 
http://4.bp.blogspot.com/-feNrQT9EBPY/UFdJ6ZWGpaI/AAAAAAAAAh4/lfrTOGlKdCA/s1600/h%C3%A1zla+de+tos+por+aire+limpio.+infograf%C3%ADa+riesgos+salud.jpg  
Infografía acerca de la contaminación.  
 
http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/documents/sniarn/pdf/yelmedioambiente/version_2008/2_perdida_alteracion_v08.pdf  
Artículo de la SEMARNAT en el que se analizan a detalle la pérdida de ecosistemas.  
 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/animales/beneficio.htm  
Beneficios y perjuicios de animales.  
 
http://www.fabricasdeoxigeno.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=45  
Beneficios de las plantas.  
 
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Biodiversidad/debemos_tomar_conciencia_sobre_el_cuidado_de_la_biodiversidad  
Cuidado de la biodiversidad.  
 
http://www.sma.df.gob.mx/educacionambiental/  
Muestra cómo combatir los distintos contaminantes en suelo, aire y agua.  
 
http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/index.htm  
Texto para profundizar acerca de los residuos sólidos.  
 
http://www.pnuma.org/rolac/jovenes.php  
Página donde niños y jóvenes pueden encontrar información sobre contaminación y diversidad.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=uazr0ucsyuY  
Video sobre el desarrollo sustentable.  
 
http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/  
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Artículo sobre el desarrollo sustentable.  
 
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips  
Tip´s para el cuidado del ambiente.  
 
http://www.reciclarencasa.com.ar/  
Ideas para reciclar en casa.  
 
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/pdf/2aSemanaDB/CC_Biodiv_Vasconcelos2012.pdf  
Cómo afecta el cambio climático el hábitat de plantas y animales.  
 
http://ecosistemasieavh.blogspot.mx/2012/08/cadenas-alimenticias-las-cadenas.html  
Ejemplo de cadena alimentaria.  
 
http://www.cienciaybiologia.com/ecologia/plantas-endemicas.htm  
Explicación acerca de lo que es una especie endémica.  
 
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/extincion.html  
Información variada acerca de la extinción.  
 
http://www.proyectosalonhogar.com/Salones/Historia/4-6/Ser_humano_medioambiente/Indice.htm  
Artículo el medio ambiente y el ser humano.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=nRqYadXcYPk  
Video el calentamiento global y sus consecuencias.  
 
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Clima-y-energia/agua-y-cambio-climatico/  
Ponencia sobre el agua y el cambio climático.  
 
http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/Paginas/inicio.aspx  
Guías de educación ambiental.  
 
http://www.ecologismo.com/2009/01/13/consejos-para-mejorar-el-medio-ambiente-en-tu-barrio/  
Serie de consejos para ayudar a mejorar el medio ambiente.  
 
http://www.muyinteresante.es/innovacion-medio-ambiente  
Serie de artículos sobre medidas para cuidar el medio ambiente.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=MbDUcMEYxwI  
Video sobre la nocividad de quemar basura.  

http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/pdf/2aSemanaDB/CC_Biodiv_Vasconcelos2012.pdf
http://ecosistemasieavh.blogspot.mx/2012/08/cadenas-alimenticias-las-cadenas.html
http://www.cienciaybiologia.com/ecologia/plantas-endemicas.htm
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/extincion.html
http://www.proyectosalonhogar.com/Salones/Historia/4-6/Ser_humano_medioambiente/Indice.htm
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http://www.youtube.com/watch?v=NICUUJhkh78  
Video de sensibilización sobre el daño al medio ambiente.  
 
http://www.hdt.gob.mx/hdt/materiales-educativos-digitales  
HDT nos presenta este recurso con el cual se trata de tocar el aprendizaje esperado: Identifican causas de los problemas ambientales y posibles soluciones. El video tiene por 
título: Los incendios  
 
http://www2.sepdf.gob.mx/para/para_padres/familia_escuela/medio_ambiente.jsp 
Cuidado del medio ambiente 
http://www.bcca.org/ief/homesp.htm 
Foro internacional del medio ambiente 
 
http://www.educared.org/global/geografia-del-peru/tema3_3_2.asp 
Las tres r del desarrollo sustentable 
 
http://medio-ambiente.practicopedia.lainformacion.com/naturaleza/como-se-produce-el-efecto-invernadero-10953 
Video “Cómo se produce el efecto invernadero” 
 
http://vimeo.com/53440085 
Video-cápsula “Consumo cuidado” 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9FwmTGtrRdQ 
Video sobre ahorro de agua 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TqRjDrf58FM 
Video-reportaje “Salvemos Nuestros Bosques (Greenpeace)” 
 
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html 
Ecosistemas 
 
http://www.conabio.gob.mx/2ep/images/f/fa/capital_natural_2.pdf 
Deterioro ambiental 
 
www.japac.gob.mx/index.php?option=com_content&id=259&Itemid=36 
El cuidado del agua 

 

  

http://www.educared.org/global/geografia-del-peru/tema3_3_2.asp
http://medio-ambiente.practicopedia.lainformacion.com/naturaleza/como-se-produce-el-efecto-invernadero-10953
http://vimeo.com/53440085
http://www.youtube.com/watch?v=TqRjDrf58FM
http://www.conabio.gob.mx/2ep/images/f/fa/capital_natural_2.pdf
http://www.japac.gob.mx/index.php?option=com_content&id=259&Itemid=36
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Sujeto de derecho y dignidad humana 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce que es una 
persona única y valiosa 
que tiene derecho a la 
identidad y a vivir en 

una familia que la cuide, 
proteja y brinde afecto. 

 Identifica que todos los 
niños tienen derecho a 
la salud, el descanso y 

el juego. 

  

 Identifica que es una 
persona con dignidad y 

derechos humanos y 
que por ello merece un 

trato respetuoso. 

 Relaciona la igualdad en 
derechos con la 

satisfacción de las 
necesidades básicas. 

 Reconoce su derecho a 
ser protegido contra 
cualquier forma de 
maltrato, abuso o 

explotación de tipo 
sexual, laboral u otros. 

 Exige respeto a sus 
derechos humanos y se 
solidariza con quienes 
viven situaciones de 

violencia y abuso sexual. 

340 340 347 450 450 450 

267 269 257 376 378 388 

L. A. Bloque 1. SD2. “Soy 
una persona única y 

valiosa”  
Bloque 3. SD5. “Mi familia 

y yo” 

Bloque 1. SD5. “Los 
cambios que vivimos día 

con día” 
    

L. M. 54 y 142 84     

Lo que hago con mi cuerpo (Pasos de luna),  El premio (Al sol solito), Un sueño sobre ruedas (Al sol solito), Mamita Monstruo (Pasos de luna), Para todos los niños (Pasos de 
luna), Hugo tiene hambre (Al sol solito), El señor Cero (Astrolabio), Vivir con los demás: la familia, la sociedad, las leyes, la justicia… (Libros del Rincón), La vida en un castillo 
medieval (Astrolabio)  
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http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ 
Derecho a la salud 
 
http://derechomx.blogspot.mx/2008/08/garantas-constitucionales-y-derechos.html 
Garantías constitucionales 
 
www.cndh.org.mx/ 
Sobre los derechos humanos 
 
www.unicef.org/spanish/crc/ 
Los derechos de los niños: 
 
www.cedhj.org.mx/ninos_as.asp 
Derechos y obligaciones 
 
http://www.derechosdelnino.org/?gclid=CMXCgpX9ircCFUPc4AodVBwA5Q 
Portal de los derechos de los niños 

 

  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/
http://derechomx.blogspot.mx/2008/08/garantas-constitucionales-y-derechos.html
http://www.cndh.org.mx/
http://www.unicef.org/spanish/crc/
http://www.cedhj.org.mx/ninos_as.asp
http://www.derechosdelnino.org/?gclid=CMXCgpX9ircCFUPc4AodVBwA5Q
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: La libertad como valor y derecho fundamental. 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce que es una 
persona única y valiosa 
que tiene derecho a la 
identidad y a vivir en 

una familia que la cuide, 
proteja y brinde afecto. 

 Identifica que todos los 
niños tienen derecho a 
la salud, el descanso y 

el juego. 

  

 Identifica que es una 
persona con capacidad 
para tomar decisiones y 
hacer elecciones libres 

como parte de su 
desarrollo personal. 

 Reflexiona sobre sus 
actos y decisiones para 

identificar las 
consecuencias que 

pueden tener en su vida 
y la de otros. 

 Reconoce que la 
libertad es un derecho 
humano y un valor que 

hace posible el 
desarrollo pleno y digno 

de cada persona. 

 Comprende que el 
respeto mutuo y la no 
violencia son criterios 

para ejercer la libertad. 

340 340 347 450 450 450 

267 269 257 376 378 388 

L. A. Bloque 1. SD2. “Soy 
una persona única y 

valiosa”  
Bloque 3. SD5. “Mi familia 

y yo” 

Bloque 1. SD5. “Los 
cambios que vivimos día 

con día” 
    

L. M. 54 y 142 84     

Pabicún (Astrolabio), Crispín el tuerto (Astrolabio), La vida en un castillo medieval (Astrolabio)  

http://derechomx.blogspot.mx/2008/08/garantas-constitucionales-y-derechos.html 
Garantías constitucionales 
 
www.cndh.org.mx/ 
Sobre los derechos humanos 
 
www.unicef.org/spanish/crc/ 
Los derechos de los niños: 
 
www.cedhj.org.mx/ninos_as.asp 
Derechos y obligaciones 
 
http://www.derechosdelnino.org/?gclid=CMXCgpX9ircCFUPc4AodVBwA5Q 
Portal de los derechos de los niños 
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Identidad personal 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce que es una 
persona única y valiosa 
que tiene derecho a la 
identidad y a vivir en 

una familia que la 
cuide, proteja y brinde 

afecto. 

  

 Reconoce rasgos 
culturales comunes que 
comparte con otros al 

describir cómo es y 
cómo son las personas 
del lugar donde vive. 

 Identifica sus 
características y 

capacidades personales 
(físicas, emocionales y 

cognitivas), así como las 
que comparte con otras 

personas y grupos de 
pertenencia. 

    

340  347 450   

267 269 257 376 378 388 

L. A. Bloque 1. SD2. “Soy 
una persona única y 

valiosa”  
Bloque 3. SD5. “Mi familia y 

yo” 

     

L. M. 54 y 142      

Me llamo Yoon (Pasos de luna), Verde fue mi selva (Astrolabio), ¡Cuánta gente! ¿Quiénes son? (Al sol solito),Un sueño sobre ruedas (Al sol solito)  

http://www.habilidadesparalavida.net/es/manejo_de_emociones_y_sentimientos.html  
Manejo de emociones y sentimientos 
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Yo decido trabajar en equipo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

      

 Reflexiona sobre sus 
actos y decisiones para 

identificar las 
consecuencias que 

pueden tener en su vida 
y la de otros. 

 Identifica necesidades 
colectivas en su salón de 
clases o en su grupo, y 

participa para 
resolverlas. 

 Describe las 
necesidades, los 

intereses y las 
motivaciones de otras 
personas o grupos al 

tomar acuerdos y asumir 
compromisos para la 

mejora de la convivencia 
en la escuela. 

 Reconoce sus 
responsabilidades y pone 

en práctica su libertad, 
aportando ideas para 
enfrentar un proyecto 

colectivo o mejorar algún 
aspecto de la vida 

escolar. 

   450 450 450 

267 269 257 376 378 388 

L. A.      

L. M.      

Para todos los niños (Pasos de luna), Hugo tiene hambre (Al sol solito), El señor Cero (Astrolabio),  ¡Cuánta gente! ¿Quiénes son? (Al sol solito),Un sueño sobre ruedas (Al sol 
solito), Querida abuelita (Al sol solito), Te quiero niña bonita (Pasos de luna), Cómo corregir a una maestra malvada (Pasos de luna), ¿Y tú que ves? (Astrolabio), Crisantemo (Al 
sol solito), El lápiz de Rosalía (Pasos de luna), Mi abuela tiene Al...qué (Pasos de luna), De gas y la pequeña bailarina (Pasos de luna), Crispin el tuerto (Astrolabio), Cuentos 
mágicos (Antología-Astrolabio)  
 

http://www.sebascelis.com/que-hago-con-mi-vida/ 
Decidir sobre mi persona 
 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1488/1/TFG-B.111.pdf 
Las emociones en el aula 

 

  

http://www.sebascelis.com/que-hago-con-mi-vida/
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1488/1/TFG-B.111.pdf
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Valoración de la diversidad, no discriminación e interculturalidad. 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce que es una 
persona única y valiosa 
que tiene derecho a la 
identidad y a vivir en 

una familia que la 
cuide, proteja y brinde 

afecto. 

 Identifica que todos los 
niños tienen derecho a 
la salud, el descanso y 

el juego. 

 Compara las 
características de las 

personas del lugar 
donde vive con las de 

otras personas de otros 
lugares y muestra 

respeto por las diversas 
formas de ser. 

 Identifica distintas 
formas de ser, pensar y 
vivir como una manera 

de enriquecer la 
convivencia cotidiana. 

 Analiza situaciones de la 
vida escolar donde se 
humilla o excluye con 
base en diferencias o 

características de 
cualquier tipo: género, 
origen étnico, cultural, 

religioso, condición 
económica, física u 

otras. 

 Distingue creencias, 
tradiciones culturales y 
prácticas que generan 
intolerancia o distintas 
formas de exclusión. 

340 340 347 450 450 450 

267 269 257 376 378 388 

L. A. Bloque 1. SD2. “Soy 
una persona única y 

valiosa”  
Bloque 3. SD5. “Mi familia 

y yo” 

Bloque 1. SD5. “Los 
cambios que vivimos día 

con día” 
    

L. M. 54 y 142 84     

¡Cuánta gente! ¿Quiénes son? (Al sol solito),Un sueño sobre ruedas (Al sol solito), Me llamo Yoon (Pasos de luna), Verde fue mi selva (Astrolabio), Vivir con los demás. (Libros 
del Rincón), Vivir juntos ¿qué es eso? (Libros del Rincón).   

http://www.youtube.com/watch?v=a908QDQZqwk  
Video que aborda diferentes costumbres en nuestro país.  
 
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/aulaIntercultural/aulaIntercultural.asp  
Tolerancia intercultural 
 
www.cdi.gob.mx/dmdocuments/monografia_nacional_pueblos_indigenas_mexico.pdf  
Derechos de los grupos indígenas 
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Identidad colectiva, sentido de pertenencia y cohesión social. 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

  

 Describe costumbres, 
tradiciones, 

celebraciones y 
conmemoraciones del 

lugar donde vive y cómo 
han cambiado con el 

paso del tiempo. 

 Reconoce su 
pertenencia a 

diferentes grupos del 
lugar donde vive, los 

cuales le dan identidad, 
al explicar costumbres y 

tradiciones en las que 
participa. 

 Identifica que es parte 
de un país constituido 
por distintos colectivos 

sociales y pueblos 
originarios que le dan 

identidad colectiva y le 
enriquecen. 

 Reconoce distintas 
costumbres y 

tradiciones que reflejan 
la diversidad de México, 

como parte de su 
herencia cultural. 

 Analiza los desafíos 
compartidos por 
personas, grupos 

sociales y culturales en 
México. 

 340 347 450 450 450 

267 269 257 376 378 388 

L. A. 

Bloque 1. SD3. “Historias de 
familia” 

Bloque 2. SD2. “Las 
tradiciones del lugar donde 

vivo” 
Bloque 3. SD5. “La 

construcción de nuestra 
historia” 

    

L. M. 70, 108 y 164     

Querida abuelita (Al sol solito), Te quiero niña bonita (Pasos de luna), Cómo corregir a una maestra malvada (Pasos de luna), ¿Y tú que ves? (Astrolabio), Niñas y niños del 
mundo de un extremo a otro (Pasos de luna). El tallador de sueños (Pasos de luna), D de despedida (Pasos de luna), El festival de las calaveras (Al sol solito), Día de muertos: 
relatos de niños (Pasos de luna)  

http://www.youtube.com/watch?v=a908QDQZqwk  
Video que aborda diferentes costumbres en nuestro país.  
 
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/vaco/contenido/revista/vc07r.htm  
Explicación sobre lo que es una tradición.  
 
http://www.hdt.gob.mx/hdt/materiales-educativos-digitales  
Reconoce la importancia de la diversidad cultural en el mundo.  
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Igualdad y perspectiva de género 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce que es una 
persona única y valiosa 
que tiene derecho a la 
identidad y a vivir en 

una familia que la 
cuide, proteja y brinde 

afecto. 

 Identifica que todos los 
niños tienen derecho a 
la salud, el descanso y 

el juego. 

  

 Comprende que mujeres 
y hombres tienen iguales 

derechos y que la 
discriminación afecta la 

dignidad de las 
personas. 

 Reconoce situaciones 
de desigualdad de 

género y realiza 
acciones a favor de la 

equidad. 

 Distingue características 
naturales y sociales 

entre hombres y 
mujeres y sus 

implicaciones en el trato 
que reciben. 

340 340  450 450 450 

267 269 257 376 378 388 

L. A. Bloque 1. SD2. “Soy 
una persona única y 

valiosa”  
Bloque 3. SD5. “Mi familia 

y yo” 

Bloque 1. SD5. “Los 
cambios que vivimos día 

con día” 
    

L. M. 54 y 142 84     

M de mujer (Pasos de luna)  

http://derechomx.blogspot.mx/2008/08/garantas-constitucionales-y-derechos.html 
Garantías constitucionales 
 
www.cndh.org.mx/ 
Sobre los derechos humanos 
 
www.unicef.org/spanish/crc/ 
Los derechos de los niños: 
 
www.cedhj.org.mx/ninos_as.asp 
Derechos y obligaciones 
 
http://www.derechosdelnino.org/?gclid=CMXCgpX9ircCFUPc4AodVBwA5Q 
Portal de los derechos de los niños 
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Normas y convivencia. 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce formas de 
comportamiento y 
sugiere reglas que 

favorecen la convivencia 
en la escuela y la familia. 

 Distingue y sugiere 
reglas de 

convivencia que 
favorecen el trato 

respetuoso e 
igualitario en los 

sitios donde 
interactúa. 

 Reconoce que tomar 
decisiones colectivas 

implica construir 
acuerdos y resolver 

conflictos mediante el 
diálogo. 

 Comprende el sentido 
de las normas de 
convivencia para 

proteger los derechos, 
ejercerlos y gozarlos. 

 Reconoce normas que son 
injustas porque afectan los 

derechos de los demás y 
propone cambios. 

 Analiza si las sanciones 
establecidas en el 

reglamento escolar o de 
aula contribuyen a la 
reparación del daño. 

 Analiza si las normas de 
convivencia están inspiradas 
en valores como la justicia, 
la libertad, la solidaridad y 
el respeto a las diferencias. 

 Valora la importancia de la 
aplicación imparcial de las 

normas y las leyes en 
sociedades democráticas. 

340 340 347 452 452 452 

267 269 257 376 378 388 

L. A. Bloque 1. SD1. 
“Aprendo a convivir con mi 

grupo” 
Bloque 2. SD1. “Aprendo a 

convivir en mi escuela” 
Bloque 3. SD1. “Acuerdos 

para vivir en familia” 

Bloque 1. SD6. 
“Juegos de ayer y de 

hoy” 
Bloque 2. SD5. 

“Jugando a producir 
sonidos” 

    

L. M. 49, 84 y 120 91 y 127     

La justicia y la injusticia. (Libros del Rincón), Cosas de la vida (Al sol solito), El gigante egoísta (Al sol solito), Si le das una galletita a un ratón (Pasos de luna), Cómo corregir a un 
maestra malvada (Pasos de luna), El mundo interior (Astrolabio), Crisantemo (Al sol solito), El túnel (Pasos de luna), Del tamaño justo (Astrolabio), Yo, Mónica y el monstruo 
(Astrolabio), La constitución (Espejo de Urania), Adiós a las trampas. (Libros del Rincón). 

http://www.youtube.com/watch?v=jFTQVDPGEOk  
Video donde se presenta una situación justa o injusta.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=ai4XLzuzTLc  
Video sobre normas para la convivencia.  
 
http://www.enredate.org/cas/educacion_para_el_desarrollo/resolucion_de_conflictos  
Resolución de conflictos 
 
http://cuestionarios.dgme.sep.gob.mx/cuestionarios_2012/libros/primaria/segundo/AB-FCYE-2/AB-FCYE-2-P-84-113.pdf  
Las normas 
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Cultura de paz 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce formas de 
comportamiento y 
sugiere reglas que 

favorecen la convivencia 
en la escuela y la familia. 

 Distingue y sugiere 
reglas de convivencia 
que favorecen el trato 

respetuoso e igualitario 
en los sitios donde 

interactúa. 

 Reconoce que tomar 
decisiones colectivas 

implica construir 
acuerdos y resolver 

conflictos mediante el 
diálogo. 

 Identifica las 
características de la 

cultura de paz en 
contraposición a la 

cultura de violencia. 

 Analiza las 
implicaciones que tiene 
asumir una cultura de 

paz frente a una cultura 
de violencia. 

 Comprende que existen 
diferentes tipos de 

violencia y los rechaza 
por atentan contra la 

dignidad de las 
personas y son 

opuestos a una cultura 
de paz. 

340 340 347 450 450 450 

267 269 257 376 378 388 

L. A. Bloque 1. SD1. 
“Aprendo a convivir con mi 

grupo” 
Bloque 2. SD1. “Aprendo a 

convivir en mi escuela” 
Bloque 3. SD1. “Acuerdos 

para vivir en familia” 

Bloque 1. SD6. “Juegos de 
ayer y de hoy” 

Bloque 2. SD5. “Jugando a 
producir sonidos” 

    

L. M. 49, 84 y 120 91 y 127     

El problema de Odi. (Libros del Rincón), Crisantemo (Al sol solito), El túnel (Pasos de luna), Del tamaño justo (Astrolabio), Yo, Mónica y el monstruo (Astrolabio), Kipatla, Adiós 
a las trampas. (Libros del Rincón) El problema de Odi. (libros del Rincón), Kipatla 

www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_educvaescuela4.PDF 
Para una cultura de paz y solidaridad 
 
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/adicciones/manualorientaciones.pdf 
Programa Nacional Escuela Segura 
 
www.cedhj.org.mx/ninos_as.asp 
Derechos y obligaciones 
 
http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0001.pdf 
El secreto de cristina. Conapred. Publicación digital 
 
http://www.enredate.org/cas/educacion_para_el_desarrollo/resolucion_de_conflictos  
Resolución de conflictos 

 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_educvaescuela4.PDF
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/adicciones/manualorientaciones.pdf
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Convivencia pacífica y solución de conflictos. 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce formas de 
comportamiento y 
sugiere reglas que 

favorecen la convivencia 
en la escuela y la familia. 

 Distingue y sugiere 
reglas de 

convivencia que 
favorecen el trato 

respetuoso e 
igualitario en los 

sitios donde 
interactúa. 

 Reconoce que 
tomar decisiones 
colectivas implica 

construir acuerdos 
y resolver 
conflictos 

mediante el 
diálogo. 

 Identifica el conflicto como 
parte inherente a las 

relaciones humanas y como 
oportunidad para mejorar las 
relaciones interpersonales y 

sociales. 

 Reconoce sus emociones 
ante situaciones de conflicto 
y las expresa sin ofender o 

lastimar a otros. 

 Reconoce las causas del 
conflicto y diseña 
alternativas para 

solucionarlo. 

 Elige rechazar la violencia 
como una forma de 

responder ante un conflicto 
y opta por solicitar la 

intervención de un tercero 
cuando sea necesario. 

 Aplica sus habilidades 
sociales y comunicativas 
para dialogar y alcanzar 
acuerdos basados en la 

cooperación para la 
solución de conflictos, 
tanto interpersonales 
como intergrupales. 

340 340 347 452 452 452 

267 269 257 376 378 388 

L. A. Bloque 1. SD1. 
“Aprendo a convivir con mi 

grupo” 
Bloque 2. SD1. “Aprendo a 

convivir en mi escuela” 
Bloque 3. SD1. “Acuerdos 

para vivir en familia” 

Bloque 1. SD6. 
“Juegos de ayer y de 

hoy” 
Bloque 2. SD5. 

“Jugando a producir 
sonidos” 

    

L. M. 49, 84 y 120 91 y 127     

El problema de Odi. (Libros del Rincón), Crisantemo (Al sol solito), El túnel (Pasos de luna), Del tamaño justo (Astrolabio), Yo, Mónica y el monstruo (Astrolabio), Kipatla, Adiós 
a las trampas. (Libros del Rincón) 

www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_educvaescuela4.PDF 
Para una cultura de paz y solidaridad 
 
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/adicciones/manualorientaciones.pdf 
Programa Nacional Escuela Segura 
 
www.cedhj.org.mx/ninos_as.asp 
Derechos y obligaciones 
 
http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0001.pdf 
El secreto de cristina. Conapred. Publicación digital 
 
http://www.enredate.org/cas/educacion_para_el_desarrollo/resolucion_de_conflictos  
Resolución de conflictos 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_educvaescuela4.PDF
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/adicciones/manualorientaciones.pdf
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: La democracia 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce formas de 
comportamiento y sugiere 

reglas que favorecen la 
convivencia en la escuela y 

la familia. 

 Distingue y sugiere 
reglas de convivencia 
que favorecen el trato 

respetuoso e 
igualitario en los sitios 

donde interactúa. 

 Reconoce que tomar decisiones 
colectivas implica construir 

acuerdos y resolver conflictos 
mediante el diálogo. 

 Identifica la forma en que las 
personas se organizan y se han 

organizado para mejorar sus 
condiciones de vida. 

 Reconoce que la 
creación de 
ambientes 

democráticos se 
favorece mediante 
acuerdos y la toma 

de decisiones 
colectivas. 

 Comprende la 
importancia de la 

participación 
como principio 

de la vida 
democrática. 

Analiza situaciones, 
tanto del contexto 
escolar como de la 

vida social y política, 
que vulneran o se 

oponen a un sistema 
democrático. 

340 340 347 452 452 452 

267 269 257 376 378 388 

L. A. Bloque 1. SD1. 
“Aprendo a convivir con mi 

grupo” 
Bloque 2. SD1. “Aprendo a 

convivir en mi escuela” 
Bloque 3. SD1. “Acuerdos 

para vivir en familia” 

Bloque 1. SD6. “Juegos 
de ayer y de hoy” 

Bloque 2. SD5. “Jugando 
a producir sonidos” 

    

L. M. 49, 84 y 120 91 y 127     

Democracia en el país de los monstruos (Libros del rincón), Democracia y participación. (Libros del Rincón), La constitución (Espejo de Urania), Rabicún (Astrolabio)  

www.iem.org.mx/ninos/images/pdf/apreciar-democracia.pdf 
Democracia 
http://fox.presidencia.gob.mx/servicio/?contenido=19392 
¿Cómo hacer una petición ciudadana? 
http://www.monografias.com/trabajos60/democracia/democracia.shtml  
Información sobre la democracia.  
http://www.vanguardia.com.mx/congresoinfantildecoahuila2013pidenninoscreaciondeunapoliciaescolar-1721050.html  
Nota informativa sobre la participación infantil en el congreso de Coahuila 
http://univiasecformacioncivicayeticados.wordpress.com/2012/05/14/mecanismos-y-procedimientos-para-dirigirse-a-la-autoridad/ 
Cómo dirigirse a la autoridad 
http://www.youtube.com/watch?v=c_C3NWxgEes 
Video “Participación Ciudadana” 
http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/participacion/Paginas/inicio.aspx 
Información sobre participación ciudadana (Semarnat) 

 

 

http://www.iem.org.mx/ninos/images/pdf/apreciar-democracia.pdf
http://fox.presidencia.gob.mx/servicio/?contenido=19392
http://univiasecformacioncivicayeticados.wordpress.com/2012/05/14/mecanismos-y-procedimientos-para-dirigirse-a-la-autoridad/
http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/participacion/Paginas/inicio.aspx
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Primer ciclo Segundo ciclo  Tercer ciclo  

Tema común: La función de la autoridad en la aplicación y cumplimiento de las normas y leyes. 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce formas de 
comportamiento y 
sugiere reglas que 

favorecen la convivencia 
en la escuela y la familia. 

 Distingue y sugiere 
reglas de convivencia 
que favorecen el trato 

respetuoso e igualitario 
en los sitios donde 

interactúa. 

 Identifica la forma en 
que las personas se 
organizan y se han 

organizado para 
mejorar sus 

condiciones de vida. 

 Identifica la función de 
las autoridades en su 

entidad y su 
contribución al bien 

común.  

 Distingue si las 
autoridades en su 

entorno social ejercen su 
poder con sentido 

democrático. 

 Comprende las 
funciones que 

desempeñan las 
autoridades en su país y 

analiza si ejercen su 
poder en apego a 
normas y leyes. 

340 340 347 452 452 452 

267 269 257 376 378 388 

L. A. Bloque 1. SD1. 
“Aprendo a convivir con mi 

grupo” 
Bloque 2. SD1. “Aprendo a 

convivir en mi escuela” 
Bloque 3. SD1. “Acuerdos 

para vivir en familia” 

Bloque 1. SD6. “Juegos de 
ayer y de hoy” 

Bloque 2. SD5. “Jugando a 
producir sonidos” 

    

L. M. 49, 84 y 120 91 y 127     

Democracia en el país de los monstruos (Libros del rincón), Democracia y participación (Libros del Rincón), La constitución (Espejo de Urania), Rabicún (Astrolabio), Cuadernos 
un dos tres por mí y por todos mis compañeros (Astrolabio), Pueblos y lugares (Astrolabio), Julián juega a la pelota (Astrolabio), Noticias de fin de siglo (Astrolabio)  

www.iem.org.mx/ninos/images/pdf/apreciar-democracia.pdf 
Democracia 
http://fox.presidencia.gob.mx/servicio/?contenido=19392 
¿Cómo hacer una petición ciudadana? 
http://www.monografias.com/trabajos60/democracia/democracia.shtml  
Información sobre la democracia.  
http://www.vanguardia.com.mx/congresoinfantildecoahuila2013pidenninoscreaciondeunapoliciaescolar-1721050.html  
Nota informativa sobre la participación infantil en el congreso de Coahuila 
http://univiasecformacioncivicayeticados.wordpress.com/2012/05/14/mecanismos-y-procedimientos-para-dirigirse-a-la-autoridad/ 
Cómo dirigirse a la autoridad 
http://www.youtube.com/watch?v=c_C3NWxgEes 
Video “Participación Ciudadana” 
http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/participacion/Paginas/inicio.aspx 
Información sobre participación ciudadana (Semarnat) 

 

 

http://www.iem.org.mx/ninos/images/pdf/apreciar-democracia.pdf
http://fox.presidencia.gob.mx/servicio/?contenido=19392
http://univiasecformacioncivicayeticados.wordpress.com/2012/05/14/mecanismos-y-procedimientos-para-dirigirse-a-la-autoridad/
http://www.youtube.com/watch?v=c_C3NWxgEes
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: La democracia como forma de organización social y política. 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce formas de 
comportamiento y 
sugiere reglas que 

favorecen la convivencia 
en la escuela y la familia. 

 Distingue y sugiere 
reglas de convivencia 
que favorecen el trato 

respetuoso e igualitario 
en los sitios donde 

interactúa. 

 Identifica la forma en 
que las personas se 
organizan y se han 

organizado para 
mejorar sus 

condiciones de vida. 

 Identifica a 
México como 
una república 
democrática, 

representativa y 
federal. 

 Reconoce las características de 
la democracia como forma de 

gobierno y como forma de vida, 
para el ejercicio de los derechos 
en los espacios de convivencia 

cotidiana. 

 Aplica procedimientos y 
principios democráticos 

para organizarse en 
situaciones escolares y 

familiares. 

340 340 347 452 452 452 

267 269 257 376 378 388 

L. A. Bloque 1. SD1. 
“Aprendo a convivir con mi 

grupo” 
Bloque 2. SD1. “Aprendo a 

convivir en mi escuela” 
Bloque 3. SD1. “Acuerdos 

para vivir en familia” 

Bloque 1. SD6. “Juegos de 
ayer y de hoy” 

Bloque 2. SD5. “Jugando a 
producir sonidos” 

    

L. M. 49, 84 y 120 91 y 127     

Democracia en el país de los monstruos (Libros del rincón), Democracia y participación (Libros del Rincón), La constitución (Espejo de Urania), Rabicún (Astrolabio), Cuadernos 
un dos tres por mí y por todos mis compañeros (Astrolabio), Pueblos y lugares (Astrolabio), Julián juega a la pelota (Astrolabio), Noticias de fin de siglo (Astrolabio)  

www.iem.org.mx/ninos/images/pdf/apreciar-democracia.pdf 
Democracia 
 
http://fox.presidencia.gob.mx/servicio/?contenido=19392 
¿Cómo hacer una petición ciudadana? 
 
http://www.monografias.com/trabajos60/democracia/democracia.shtml  
Información sobre la democracia.  
 
http://www.vanguardia.com.mx/congresoinfantildecoahuila2013pidenninoscreaciondeunapoliciaescolar-1721050.html  
Nota informativa sobre la participación infantil en el congreso de Coahuila 
 
http://univiasecformacioncivicayeticados.wordpress.com/2012/05/14/mecanismos-y-procedimientos-para-dirigirse-a-la-autoridad/ 
Cómo dirigirse a la autoridad 
http://www.youtube.com/watch?v=c_C3NWxgEes 
Video “Participación Ciudadana” 
http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/participacion/Paginas/inicio.aspx 
Información sobre participación ciudadana (Semarnat) 

http://www.iem.org.mx/ninos/images/pdf/apreciar-democracia.pdf
http://fox.presidencia.gob.mx/servicio/?contenido=19392
http://univiasecformacioncivicayeticados.wordpress.com/2012/05/14/mecanismos-y-procedimientos-para-dirigirse-a-la-autoridad/
http://www.youtube.com/watch?v=c_C3NWxgEes
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Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Tema común: Detección y atención de necesidades 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 Reconoce formas de 
comportamiento y 
sugiere reglas que 

favorecen la convivencia 
en la escuela y la familia. 

 Distingue y sugiere 
reglas de convivencia 
que favorecen el trato 

respetuoso e igualitario 
en los sitios donde 

interactúa. 

 Identifica la forma en 
que las personas se 
organizan y se han 

organizado para mejorar 
sus condiciones de vida. 

 Propone y participa en 
acciones para el cuidado 

del medioambiente. 

 Identifica necesidades 
colectivas en su salón 

de clases o en su grupo, 
y participa para 

resolverlas. 

 Reconoce que atender 
las necesidades del 

contexto escolar 
demanda la 

participación 
organizada. 

 Distingue necesidades y 
problemas de su 
comunidad y las 

instancias públicas 
adecuadas que pueden 

intervenir en su solución. 

 Aplica procedimientos y 
principios democráticos 

para organizarse en 
situaciones escolares y 

familiares. 

340 340 347 452 452 452 

267 269 257 376 378 388 

L. A. Bloque 1. SD1. 
“Aprendo a convivir con mi 

grupo” 
Bloque 2. SD1. “Aprendo a 

convivir en mi escuela” 
Bloque 3. SD1. “Acuerdos 

para vivir en familia” 

Bloque 1. SD6. “Juegos de 
ayer y de hoy” 

Bloque 2. SD5. “Jugando a 
producir sonidos” 

    

L. M. 49, 84 y 120 91 y 127     

El problema de Odi. (Libros del Rincón), Crisantemo (Al sol solito), El túnel (Pasos de luna), Del tamaño justo (Astrolabio), Yo, Mónica y el monstruo (Astrolabio), Kipatla, Adiós 
a las trampas. (Libros del Rincón) Para todos los niños (Pasos de luna), Hugo tiene hambre (Al sol solito), El señor Cero (Astrolabio),  ¡Cuánta gente! ¿Quiénes son? (Al sol 
solito), Un sueño sobre ruedas (Al sol solito), Querida abuelita (Al sol solito), Te quiero niña bonita (Pasos de luna), Cómo corregir a una maestra malvada (Pasos de luna), ¿Y 
tú que ves? (Astrolabio), El lápiz de Rosalía (Pasos de luna), Mi abuela tiene Al...qué (Pasos de luna), De gas y la pequeña bailarina (Pasos de luna), Crispin el tuerto 
(Astrolabio), Kipatla 

www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_educvaescuela4.PDF 
Para una cultura de paz y solidaridad 
 
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/adicciones/manualorientaciones.pdf 
Programa Nacional Escuela Segura 
 
www.cedhj.org.mx/ninos_as.asp 
Derechos y obligaciones 
 
http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0001.pdf 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_educvaescuela4.PDF
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/adicciones/manualorientaciones.pdf
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El secreto de cristina. Conapred. Publicación digital 
 
http://www.enredate.org/cas/educacion_para_el_desarrollo/resolucion_de_conflictos  
Resolución de conflictos 
 
http://www.sebascelis.com/que-hago-con-mi-vida/ 
Decidir sobre mi persona 
 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1488/1/TFG-B.111.pdf 
Las emociones en el aula 
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Áreas de desarrollo Personal y Social 



 

177 

 

 

 

  

 

 

 

 

ARTES 
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Organización Curricular 

A pesar de que, en las últimas reformas educativas, se observaba la formación integral de los alumnos, el currículo se había enfocado 
más en temas académicos dejando de lado otros aspectos fundamentales del desarrollo personal y social. Asimismo, la poca flexibilidad no 
permitía a las escuelas, espacios particulares de decisión sobre el mismo. A partir del reconocimiento de que, hasta el momento, no se ha 
logrado ofrecer una formación integral a los alumnos de educación básica, entre otros factores, porque no se han examinado lo suficiente los 
distintos aspectos del individuo, ni a la diversidad de estilos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes a los que la escuela debe atender.  

 
Por consiguiente, en la organización curricular de Reforma Educativa de la Educación Básica en curso, el Componente Desarrollo 

personal y social contempla el área de Artes como una oportunidad de que el alumno amplíe y profundice sus procesos de percepción e 
imaginación, de creación y de expresión, procesos que contribuyen al logro del perfil de egreso y al desarrollo integral. 

 
Por medio del arte, los estudiantes aprenden otras formas de comunicarse, a expresarse de manera original, única e intencional 

mediante el uso del cuerpo, los movimientos, el espacio, el tiempo, los sonidos, las formas y el color y desarrollan un pensamiento artístico 
que les permite integrar la sensibilidad estética con otras habilidades complejas de pensamiento. 

 
Las manifestaciones artísticas que se incluyen en el currículo nacional son las Artes visuales, la Danza, la Música y el Teatro y para su 

trabajo en el aula se organizan en ejes y temas que se abordan con mayor complejidad en cada nivel educativo y que guardan una relación de 

gradualidad entre sí. 

 

En el nivel de primaria, se da continuidad a las experiencias de expresión y apreciación artísticas que se abordaron en preescolar desde 

Artes Visuales, Danza, Música y Teatro y se avanza hacia la concepción del grupo escolar como un colectivo artístico interdisciplinario. Se parte 

de la convicción de que el aprendizaje de las artes en la escuela es resultado de la experimentación, es decir, de la práctica artística misma, la 

que se vincula a la vez con procesos de reflexión, exploración de la sensibilidad estética y valoración de la diversidad cultural. 

 

El enfoque pedagógico de los programas de Artes en primaria se fundamenta en el desarrollo de la sensibilidad estética, la creatividad, 

el pensamiento crítico, la interdisciplina y la multiculturalidad1 Asimismo, propicia que existan los elementos y las situaciones educativas que 

                                                           
1 Secretaría de Educación Pública. Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México, 2017. 

Se retoman y combinan concepciones de teóricos que han escrito sobre el trabajo de las artes en el contexto escolar, como John Dewey, Lev Vigotsky, Rudolph Arnheim, Elliot Eisner, Howard Gardner, 

Graeme Chalmers. / Véase también Jiménez, Lucina; Imanol Aguirre y Lucia G. Pimentel (coords.), Educación artística, cultura y ciudadanía, Madrid, OEI, Colección Metas Educativas 2021, 2009. p. 473 
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favorezcan la experiencia estética en todo el proceso formativo, entendiéndola como aquella experiencia humana que se produce ante lo 

inesperado, lo inaudito, lo sorprendente, lo absolutamente admirable y de la que surge, aunque momentáneamente, un sentido de unicidad 

en el individuo que lo experimenta. 

 

La finalidad de la siguiente propuesta de organización curricular es apoyar el trabajo de los maestros de las escuelas con grupo 

multigrado multigrado que, por su diversidad de entornos ambientales, culturales y sociales, requiere reorganizar los momentos y actividades 

que favorezcan el logro de los aprendizajes esperados en el área de Artes.  

 

Un currículo que aspire a responder a la diversidad de expectativas y necesidades de todos los educandos debe reconocer los distintos 

contextos en el que opera dicho currículo, así como admitir la heterogeneidad de capacidades de las escuelas para responder a las demandas 

globales del currículo y a las específicas de su situación local. De ahí que el currículo deba ofrecer espacios de flexibilidad a las escuelas para 

que éstas, hagan las adaptaciones convenientes de los contenidos. 

 

En la primera parte de esta organización curricular, se recogen de forma horizontal, la totalidad de los aprendizajes esperados de los 

programas de estudio de los seis grados, los cuales se organizan en ejes y temas como se muestra en el esquema: 

 

1. Práctica artística. Mediante la cual, el estudiante parte de su 

experiencia personal y sus conocimientos, experimenta y desarrolla 

habilidades cognitivas y motrices a partir de la producción de proyectos 

artísticos basados en la investigación, conceptualización, construcción, 

presentación, reflexión y realimentación. 

 

2. Elementos básicos de las artes. Los elementos básicos de las 

artes son: el sonido, la forma, el color, el movimiento, el cuerpo, el 

espacio y el tiempo. A su vez, estos se agrupan en tres temas: “Cuerpo-

espacio-tiempo”, “Movimiento-sonido” y “Forma-color”. Su 

exploración se inicia en lo cotidiano y se va complejizando en cada ciclo 

formativo, de tal manera que el estudiante pueda usarlos para 

expresarse, elaborar y analizar obras de arte.   

 

•Sensibilidad y 
percepción estética

•Imaginación y 
creatividad

•Diversidad artística y

•cultural

•Patrimonio y derechos 
culturales

•Cuerpo-espacio-tiempo

•Movimiento-sonido

•Forma-color

•Práctica artística

•Presentación

•Reflexión

Práctica

Artística

Elementos 
básicos de 
las artes

Apreciación 
estética y 

creatividad

Artes y 
entorno
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3. Apreciación estética y creatividad. Permite la activación de procesos metacognitivos, y desarrollar el pensamiento artístico que a su vez 

se caracteriza por formular ideas con una perspectiva estética que implica la percepción, exploración y codificación del mundo por medio 

del sistema sensorial. 

 

4. Artes y entorno. Este eje pone énfasis en la contextualización de las artes como patrimonio cultural. Las manifestaciones artísticas 

posibilitan identificar cómo es o fue una sociedad en un determinado tiempo y espacio —sus intereses, valores y formas de entender el 

mundo—, lo que permite el desarrollo de actitudes de respeto y valoración del patrimonio y de la diversidad cultural. 

 

Estos ejes se despliegan en temas que, en su conjunto, suscitan el desarrollo del pensamiento artístico y promueven aprendizajes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, con el fin de que los estudiantes reconozcan y exploren las particularidades de las artes, sus 

elementos básicos, sus procesos de producción y su relación con la cultura y la sociedad.2 

 

En la segunda parte de la organización curricular, se propone una selección de Aprendizajes Esperados que responde a una dosificación 

para el primer periodo de evaluación.  A partir de esta selección, se plantea una sugerencia de actividades con la finalidad de que el aula 

multigrado, se puedan integrar un tema común y algunas actividades diferenciadas para alcanzar lo que el plan y programas se el Colectivo 

artístico interdisciplinario:  

 

Se busca que el profesor optimice sus saberes y experiencias en relación con las artes, teniendo en cuenta los recursos a su 

alcance y el tiempo del que dispone para trabajar en el aula (una hora a la semana). Por lo anterior, en cada ciclo escolar explorará 

opciones y elegirá canciones, temas, técnicas, textos teatrales, entre otros, que el colectivo artístico presentará ante un público. Se 

sugiere que en el primer ciclo (1º y 2º de primaria) se trabaje con Música y Danza; en el segundo ciclo (3º y 4º de primaria) con Artes 

Visuales; y en el tercer ciclo (5º y 6º de primaria) con Teatro. 

 

Sugerencias de evaluación 

Para evaluar el desempeño de los estudiantes en el área de Artes, los docentes siempre deberán establecer su valoración en relación con los 

aprendizajes esperados y en congruencia con los enfoques pedagógicos de los programas de estudio, teniendo en cuenta la diversidad social, 

lingüística, cultural, física e intelectual de los estudiantes.  

                                                           
2 Ibid. pp. 476-478 
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Por esta razón, para trabajar las artes en el aula un aspecto esencial es promover una dinámica flexible que permita el trabajo guiado y libre 

de prejuicios, comparaciones y competencias. En su lugar, se busca favorecer el compañerismo; el reconocimiento personal y el apoyo, así 

como la colaboración y la confianza para expresar emociones, creaciones, ideas y sentimientos sin el deseo de alcanzar un estereotipo. 

 

Se evaluará a los estudiantes con base en distintas evidencias reunidas durante el proceso educativo, con el fin de valorar su desempeño en 

relación con los Aprendizajes esperados. Los instrumentos de evaluación sugeridos son Observaciones diagnósticas; Bitácora (Diario) del 

alumno; Bitácora (Mensual) del colectivo; Bitácora del docente; Rúbricas y Autoevaluación.3 

Con respecto a la normatividad, en el Acuerdo número 12/05/18 por el que se establecen las normas generales para la evaluación de los 

aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción y certificación de los educandos de la educación básica, en el Artículo 10 

fracción I señala:  

 

I.- Para las asignaturas de los campos de Formación Académica y las áreas de Artes y Educación Física, cuyos programas de estudio 

están definidos a partir de aprendizajes esperados, los Niveles de Desempeño significan lo siguiente: 

 

a) Nivel IV (N-IV). Indica dominio sobresaliente de los aprendizajes esperados. Sólo en el caso de las asignaturas de los campos de 

Formación Académica para la educación primaria y secundaria este Nivel de Desempeño se asocia con una calificación aprobatoria 

de 10. 

 

b) Nivel III (N-III). Indica dominio satisfactorio de los aprendizajes esperados. Sólo en el caso de las asignaturas de los campos de 

Formación Académica para la educación primaria y secundaria este Nivel de Desempeño se asocia con las calificaciones 

aprobatorias de 8 y 9. 

 

c) Nivel II (N-II). Indica dominio básico de los aprendizajes esperados. Sólo en el caso de las asignaturas de los campos de Formación 

Académica para la educación primaria y secundaria este Nivel de Desempeño se asocia con las calificaciones aprobatorias de 6 y 7. 

                                                           
3Nota:  En los programas de cada grado se dan sugerencias y orientaciones de evaluación. y ejemplos de rúbricas de desempeño por aprendizaje esperado y de rúbricas por criterios e indicadores. 

Para facilitar su ubicación se anotan las páginas de los seis grados:1° 308, 2° 310, 3° 338, 4° 416, 5 419, 6° 429. 
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d) Nivel I (N-I). Indica dominio insuficiente de los aprendizajes esperados. Sólo en el caso de las asignaturas de los campos de Formación 

Académica para la educación primaria y secundaria este Nivel de Desempeño se asocia con una calificación reprobatoria de 5. 

 

Asimismo, en el Artículo 11 fracción II inciso b, se estipula: 

 

II.- En los niveles de educación primaria y educación secundaria las calificaciones que se reporten atenderán a lo siguiente: 

 

b) En las Áreas de Desarrollo Personal y Social que incluyen las Artes, la Educación Socioemocional  y la Educación Física, la evaluación 

de resultados, para los tres niveles de la educación básica, se expresará sólo de manera cualitativa utilizando los Niveles de 

Desempeño. En este componente, no se asignarán calificaciones numéricas.4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Diario Oficial de la Federación. DOF: 07/06/2018. ACUERDO número 12/05/18 por el que se establecen las normas generales para la evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, 

regularización, promoción y certificación de los educandos de la educación básica. Consultado el 10 de septiembre de 2018: en 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525414&fecha=07/06/2018  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525414&fecha=07/06/2018
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 Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

 
Tema común:         Proyecto Artístico                               
 

 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

EJE: PRÁCTICA ARTÍSTICA 

Tema •Selecciona y analiza 
la letra de una canción 

o ronda infantil que 
eligió en conjunto con 
sus compañeros, para 
interpretarla frente a 

público. 

•Selecciona y analiza la 
letra de una canción 
infantil de México o 
Latinoamérica que eligió  
en conjunto con sus 
compañeros, para 
interpretarla frente a 
público. 

•Compara piezas 
artísticas 
bidimensionales e 
identifica sus 
características. 
 •Elige en colectivo el 
tema y las técnicas 
del trabajo artístico a 
presentar. 

•Compara piezas 
artísticas 
tridimensionales e 
identifica sus 
características.  
•Elige en colectivo el 
tema y las técnicas 
del trabajo artístico a 
exhibir. 

•Selecciona una obra 
teatral infantil 
(autores mexicanos), 
para presentarla ante 
público, como 
resultado de una 
investigación y debate 
colectivo sobre las 
características 
artísticas y expresivas 
de, al menos, tres 
escritores mexicanos. 

*Selecciona una obra 
teatral infantil o juvenil 
(escritores 
latinoamericanos) para 
presentarla ante 
público, como 
resultado de una 
investigación y debate 
colectivo sobre las 
características 
artísticas y expresivas 
de, al menos, tres 
escritores 
latinoamericanos. 

Proyecto Artístico 

Presentación 

•Ensaya canciones o 
rondas infantiles 
utilizando 
movimientos 
coordinados para 
lograr sincronía con 
sus compañeros.  
•Participa en la 
presentación del 
trabajo artístico 
(canciones o rondas 
infantiles) frente a 
público. 
 
 

•Realiza ensayos 
colectivos utilizando 
movimientos 
coordinados, para 
mejorar la producción 
artística. •Participa en la 
presentación del trabajo 
artístico frente a 
público. 

•Utiliza diversos 
materiales y practica 
las técnicas elegidas 
para preparar el 
trabajo artístico 
colectivo 
(bidimensional). 
 •Expone el resultado 
del trabajo artístico 
colectivo ante 
público. 

•Utiliza diversos 
materiales y practica 
técnicas elegidas para 
preparar el trabajo 
artístico colectivo 
(tridimensional). 
•Expone el resultado 
del trabajo artístico 
colectivo ante el 
público. 

•Ensaya la pieza 
teatral seleccionada 
para mejorar su 
ejecución.  
•Participa en la 
presentación de la 
pieza teatral 
seleccionada, frente a 
público. 

*Ensaya la pieza teatral 
seleccionada para 
mejorar su ejecución. 
participa en la 
presentación de la 
pieza teatral 
seleccionada, frente a 
público. 
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Reflexión 

•Intercambia 
opiniones, sensaciones 
y emociones que 
experimentó al 
presentar el trabajo 
artístico frente a 
público, para hacer 
una valoración 
personal de la 
experiencia. 

•Intercambia opiniones, 
sensaciones y 
emociones que 
experimentó al 
presentar el trabajo 
artístico frente a 
público, para hacer una 
valoración personal. 

•Comparte opiniones, 
ideas o sentimientos 
que experimentó en 
la preparación y 
durante la exhibición 
artística. 

 

•Comparte opiniones, 
ideas o sentimientos 
que experimentó en 
la preparación y 
durante  la exhibición 
artística 

•Opina sobre el 
proceso y los 
resultados obtenidos 
ante público en 
relación con la 
presentación de una 
pieza teatral, para 
identificar fortalezas y 
aspectos a mejorar. 

 

*Opina sobre el 
proceso y los 
resultados obtenidos 
ante público en 
relación con la 
presentación de una 
pieza teatral, para 
identificar fortalezas y 
aspectos a mejorar. 

 

EJE: ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS ARTES 

Tema •Mueve partes del 
cuerpo a distintas 
velocidades al 
escuchar consignas.  
•Explora el espacio 
general y personal al 
realizar distintos tipos 
de movimientos,  para 
diferenciarlos. 

•Realiza movimientos 
corporales rítmicos a 
diferentes velocidades, 
para realizar secuencias.  
•Explora los diferentes 
elementos del espacio 
personal y social, para 
identificar sus 
posibilidades expresivas. 
 

•Realiza movimientos 
corporales para 
representar ideas, 
emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 

•Comunica una idea 
por medio de la 
combinación de 
movimientos, espacio 
y tiempo. 

•Organiza y combina 
de manera intencional 
el cuerpo en el espacio 
y el tiempo para 
representar 
personajes ficticios. 

*Reconoce que la 
combinación de 
cuerpo, espacio y 
tiempo puede 
utilizarse para trabajar  
los conceptos de 
realidad y ficción en el 
teatro. 

Cuerpo-espacio-
tiempo 

Movimiento -sonido 

•Realiza movimientos 
corporales pausados y 
continuos, para 
explorar las 
cualidades del 
movimiento.  
•Genera sonidos y 
silencios con distintas 
partes del cuerpo, y 
reconoce sus 
diferencias. 

•Responde con 
movimientos o formas 
corporales estáticas a 
sonidos y silencios, para 
explorar posibilidades 
expresivas. 

•Crea secuencias de 
movimiento y formas 
a partir de estímulos 
sonoros. 

•Reconoce una 
variedad de sonidos 
musicales y de la 
naturaleza, e 
identifica su altura, 
duración  e 
intensidad. 

•Crea los movimientos 
y sonidos de personajes 
ficticios para la 
presentación frente al 
público. 

*Reconoce 
movimientos y 
sonidos reales de 
personas, animales y 
cosas, y los 
reinterpreta 
utilizando la ficción. 



 

185 

 
Forma-color 

•Identifica distintas 
formas que puede 
realizar con su cuerpo, 
para explorar sus 
posibilidades 
expresivas.  
•Utiliza los colores 
primarios para 
combinarlos, y 
distingue los colores 
cálidos y fríos.  
 

•Elige formas y figuras 
diversas para 
representarlas con el 
cuerpo. • Utiliza los 
colores primarios y 
secundarios, cálidos y 
fríos, para expresar 
sentimientos. 

•Propone 
combinaciones de 
patrones y secuencias 
con objetos, formas y 
colores. 

•Organiza formas 
geométricas y 
orgánicas para 
expresar ideas y 
sentimientos. 
•Practica la 
combinación de 
colores cálidos y fríos, 
y los asocia con 
estados de ánimo. 

•Utiliza la forma y el 
color de manera 
intencional en la 
representación de 
personajes ficticios. 

*Utiliza la forma, el 
color y los sonidos para 
construir la historia de 
un personaje. 

EJE: APRECIACÓN ESTÉTICA Y CREATIVIDAD 

Tema 
•Reconoce los sonidos 
de su entorno, los que 
puede producir su 
cuerpo y los de 
canciones y rondas 
infantiles, para 
identificar sus 
diferencias. 

•Asocia sonidos, 
canciones y 
movimientos a estados 
de ánimo.  
•Escucha y experimenta 
sonidos con diferentes 
timbres, duraciones y 
ritmos, e identifica la 
fuente que los emite. 

•Observa distintas 
manifestaciones 
artísticas plásticas y 
visuales en formato 
bidimensional, para 
reconocer sus 
semejanzas y 
diferencias. 
•Distingue las 
características 
principales de las 
técnicas elegidas y las 
utiliza con fines 
expresivos. 
 

•Observa distintas 
manifestaciones 
artísticas plásticas y 
visuales de formato 
tridimensional, para 
reconocer sus 
semejanzas y 
diferencias. 
•Distingue las 
características 
principales de las 
técnicas elegidas y las 
utiliza con fines 
expresivos. 

•Identifica y comparte 
sensaciones y 
emociones respecto a 
lo que le provocan 
diversas 
manifestaciones 
teatrales, y explica las 
razones por las que le 
gustan o disgustan, 
para formar  un juicio 
crítico. 

*Comparte su opinión 
respecto a lo que le 
provocan diversas 
manifestaciones 
teatrales, y explica los 
argumentos por los 
que le gustan o 
disgustan para formar 
un juicio crítico. 

Sensibilidad y 
percepción estética 

Imaginación y 
creatividad 

•Improvisa 
movimientos al 
escuchar canciones 
infantiles.  
•Diseña un vestuario 
sencillo para la 
presentación frente a 
público. 
 
 

•Inventa movimientos 
que pueden acompañar 
la presentación artística. 
•Diseña un vestuario 
sencillo para la 
presentación frente a 
público. 
 

•Explora diversas 
maneras de realizar 
un trabajo artístico 
bidimensional, para 
proponer una opción 
original. 

•Explora diversas 
maneras de realizar 
una obra 
tridimensional, para 
proponer una opción 
original. 

•Crea una propuesta 
sencilla de texto 
literario, escenografía, 
vestuario, iluminación, 
utilería o dirección de 
escena. 

 

 

*Crea una propuesta 
sencilla de texto 
literario, escenografía, 
vestuario, iluminación, 
utilería o dirección de 
escena, en la que 
emplea de manera 
intencional algunos 
elementos básicos de 
las artes. 
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EJE: ARTES Y ENTORNO 

Tema 
 
 
 
Selecciona y escucha 
música de su región y 
de otros lugares para 
investigar sus orígenes  
y aspectos distintivos. 

•Selecciona y escucha 
música del interés del 
grupo, e investiga sus 
orígenes y diferencias. 
•Elabora un cancionero 
grupal a partir de la 
música que escuchó en 
el ciclo escolar. 
 

•Clasifica obras 
artísticas de formato 
bidimensional a partir 
de su origen, época o 
estilo. 
 •Enlista diferentes 
sitios en donde se 
exponen obras 
artísticas 
bidimensionales en 
México, 
Latinoamérica y el 
mundo. 

•Clasifica obras 
artísticas de formato 
tridimensional a 
partir de su origen, 
estilo o época. 
•Enlista diferentes 
sitios en donde se 
exponen obras 
artísticas 
tridimensionales en 
México, 
Latinoamérica y el 
mundo. 

•Clasifica obras 
artísticas teatrales por 
su origen, época o 
género, e identifica 
sus principales 
características. 
 •Ubica diferentes 
sitios en donde se 
presentan artes 
escénicas (teatro, 
títeres, danza, artes 
circenses, acrobacia, 
clown, magia, 
malabares y 
pantomima) para 
niños en México y 
otras partes del 
mundo. 
 

*Explica las principales 
características de, por 
lo menos, tres obras de 
teatro infantil o juvenil 
de México o 
Latinoamérica.  
*Ubica diferentes sitios 
en donde se presentan 
artes escénicas (teatro, 
títeres, danza, artes 
circenses, acrobacia, 
clown, magia, 
malabares y 
pantomima) para niños 
en México y otras 
partes del mundo. 

Diversidad cultural y 
artística 

Patrimonio y 
derechos culturales 

•Asiste o escucha y 
observa un concierto, 
ópera o danza para 
niños organizado por 
la Secretaría de 
Cultura Federal o las 
Secretarías de 
Educación y Cultura 
Estatales, Municipales 
u otros. 

•Asiste o escucha y 
observa un concierto, 
ópera o danza para 
niños organizado por la 
Secretaría de Cultura 
federal o las secretarías 
de Educación y Cultura 
estatales, municipales u 
otros. 

•Asiste o ubica 
espacios culturales, 
monumentos, zonas 
arqueológicas o 
museos de la 
Secretaría  de Cultura 
Federal o de las 
secretarías de 
Educación y Cultura 
estatales, municipales 
u otros,  e identifica 
su oferta infantil. 

•Asiste o ubica 
espacios culturales, 
monumentos, zonas 
arqueológicas o 
museos  de la 
Secretaría de Cultura 
Federal o las 
Secretarías de 
Educación y Cultura 
Estatales, Municipales 
u otros, e identifica su 
oferta infantil. 

•Asiste u observa 
espectáculos 
escénicos que ofrecen 
la Secretaría de 
Cultura Federal o las 
Secretarías de 
Educación y Cultura 
Estatales, Municipales 
u otros, para público 
infantil.  
•Identifica y visita 
monumentos, zonas 
arqueológicas, museos 
o recintos culturales 
(locales o estatales)  
 

*Asiste u observa 
espectáculos escénicos 
que ofrecen la 
Secretaría de Cultura 
Federal o las 
Secretarías de 
Educación y Cultura 
Estatales, Municipales 
u otros, para público 
infantil y juvenil. 
*Identifica y visita 
monumentos, zonas 
arqueológicas, museos 
o recintos culturales  
(locales o estatales) 
para explorar su 
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para explorar su 
patrimonio. 
 

patrimonio y ejercer su 
derecho a la cultura. 

Página en el Plan y 
Programas de estudio 

300 
302 330 408 412 422 

Selección de Aprendizajes Esperados (Dosificación para el primer periodo de evaluación) 

Propósito:  
Se aspira que los estudiantes valoren el papel e importancia de distintas manifestaciones artísticas como resultado de procesos activos de exploración y experimentación con los 
elementos básicos de Artes Visuales, Danza, Música y Teatro. Se pretende que los estudiantes desarrollen un pensamiento artístico y estético que les permita disfrutar de las artes, 
emitir juicios informados, identificar y ejercer sus derechos culturales, adaptarse con creatividad a los cambios, resolver problemas de manera innovadora, trabajar en equipo, así 
como respetar y convivir de forma armónica con sus compañeros y maestros. 

Eje: Elementos 
básicos de las Artes 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Movimiento-sonido 
Identifica las diferencias entre sonido-silencio y 
movimiento-reposo como resultado de la 
exploración activa de sus cualidades. 

 Reconoce las posibilidades expresivas del 
movimiento  y el sonido como resultado de la 
exploración activa de sus cualidades. 

Organiza de manera intencional movimientos  y 
sonidos para expresar una idea o sentimiento. 

Forma-color 

Distingue el punto, la línea, la forma, los colores 
primarios y secundarios, como resultado de la 
exploración activa de sus características y 
cualidades. 

 Clasifica formas simples, compuestas, 
estilizadas, y colores cálidos y fríos como 
resultado de la experimentación activa de sus 
cualidades 

Combina de manera original diversas formas y 
colores  para expresar una idea  o sentimiento. 

Cuerpo-espacio-
tiempo 

Reconoce posibilidades expresivas del cuerpo, el 
espacio y el tiempo, a partir de la exploración 
activa  de sus cualidades en la música  y la danza. 

Distingue posibilidades expresivas del cuerpo,  
el espacio y el tiempo, a partir de la 
exploración activa de sus cualidades en las 
artes visuales 

Utiliza de manera intencional el cuerpo, el 
espacio y el  tiempo para expresar una  idea o 
sentimiento, y reconoce la diferencia entre 
realidad  y ficción en el Teatro. 

Eje: Apreciación 
estética y creatividad 

1° 2° 3° 4° 
5° 6° 

Sensibilidad y 
percepción estética 

Reconoce sensaciones y emociones al observar 
bailes  y escuchar canciones diversas. 

Describe las sensaciones y emociones que le 
provoca la exploración activa de diversas 
manifestaciones plásticas y visuales, e 
Identifica las que le gustan y las que le 
disgustan. 

Distingue las sensaciones y emociones que le 
provoca la exploración activa de diversas 
manifestaciones teatrales, y explica las razones 
por las que le gustan o disgustan. 

Imaginación y 
creatividad 

Propone una organización sencilla de sonidos o 
movimientos (música y baile) en la que utiliza 
algunos elementos básicos de las artes. 

Crea una instalación artística sencilla en la que 
utiliza de manera original algunos elementos 
básicos de las artes. 

Realiza una propuesta sencilla de texto literario, 
escenografía, vestuario, iluminación, utilería o 
dirección, en la que emplea de manera 
intencional algunos elementos básicos de las 
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artes, y reconoce la diferencia entre realidad y 
ficción. 
 

Eje: Práctica Artística 
1° 2° 3° 4° 

5° 6° 

Proyecto Artístico 

Escoge canciones o bailes para presentar ante 
público, con el fin de dar a conocer el resultado de 
la indagación y exploración colectiva del 
significado y características artísticas de algunas 
obras. 

Utiliza técnicas plásticas o visuales para 
presentar un tema en la muestra artística ante 
público, como resultado  de un acuerdo 
colectivo sobre sus características y 
posibilidades de expresión. 

Selecciona y analiza un texto teatral para 
presentar ante público, con el fin de dar a 
conocer los resultados de la investigación y 
debate colectivo sobre las características 
artísticas y expresivas de algunas obras. 

Presentación 

Presenta ante público la canción o baile que 
escogió, para dar a conocer su trabajo artístico 
colectivo en el que utilizó elementos básicos de 
las artes de manera intencional. 

Exhibe ante el público una muestra artística 
para presentar su trabajo colectivo en el que 
incorporó elementos básicos de las artes de 
manera intencional.   

Muestra ante público el texto teatral para 
presentar el resultado de los ensayos, en la que 
integra elementos básicos de las artes de manera 
intencional. 

Reflexión 

Describe los sentimientos, emociones y 
situaciones significativas que experimentó 
durante los ensayos y en la presentación. 

Explica sentimientos, emociones  y situaciones 
que experimentó durante la preparación y en 
la muestra artística. 

Formula opiniones respecto al proceso y los 
resultados obtenidos en la presentación. 

Página del libro del 
alumno 

Educación Artística 
Lengua materna. 
Español. Lecturas 
pp. 4 y 49  

Español. Lecturas 
pp. 34-37 

Educación Artística 
pp. 12- 13, 16-18 y 

30-32 

Educación Artística 
12-14, 15-16 

Educación Artística 
pp. 22-23  

Español  pp. 128-137 

Educación Artística 
pp. 21-24, 38-40, 

58-59 y 75-78 
Español. Lecturas 

pp.102-103 

Libros de la 
Biblioteca 

Mi cuerpo.  
¿Jugamos al teatro? Autor Berta Hiriart 
Cómo hacer teatro sun ser descubierto 
Francisco Gabilondo Soler Cri Crí.  
Cuentos para Cantar y Canciones para leer.  

Cómo hacer teatro sin ser descubierto 
¿Jugamos al teatro? Autor Berta Hiriart 
Cómo abrió Don Nicanor el gran circo volador   
Francisco Gabilondo Soler Cri Crí.  
Cuentos para Cantar y Canciones para leer. 
 

Cómo hacer teatro sin ser descubierto 
¿Jugamos al teatro? Autor Berta Hiriart 
Cómo abrió Don Nicanor el gran circo volador   
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Aprendiz de brujo:  https://www.youtube.com/watch?v=UEYy3osi8Gs&t=85s      Duración: 7’15” 
Danza Húngara N°5 https://www.youtube.com/watch?v=Rgm9Fbm7bRA               Duración: 2’23” 
Marcha Turca https://youtube.com/watch?v=nqGA5rjLxT8 
Duración: 3’44’’ 
Marcha a la Turca: https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o 
Danza de los pequeños cisnes:  https://youtube.com/watch?v=Xd2nTXsivHs (2’14’’) 
Sones de Mariachi https://youtube.com/watch?v=cvEEfa81l0M  (8’47’’) 
 Música clásica alegre y divertida para niños grandes y pequeños 
https://youtube.com/watch?v=QRpJ82GJP7I  (1:00’44’’) 
Juegos de Ritmo. Samba Reggae show:    https://www.youtube.com/watch?v=UR9yJ0WtEEs  Duración: 2’01” 
Acuarela. Cri Crí:  https://www.youtube.com/watch?v=xRWps_Y1-v0         Duración: 2’34’’ 
La orquesta de los animales:  https://www.youtube.com/watch?v=XFeZgBlkLbU    Duración 2’ 33” 
Caminito de la Escuela: https://youtube.com/watch?v=qj5jF7I4GBk       Duración: 3’05” 
https://www.youtube.com/watch?v=B678PKP4Hzs               Duración: 2’35” Animación  
Glosario de Términos folclóricos y musicales:  https://iiap.org.co/documents/8922f7fda66fb62b75f35d1baa905d4b.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerencia de 
actividades 

 
Eje: Elementos Básicos 

de las Artes 
Temas: Cuerpo-
Espacio-Tiempo 

Movimiento-Sonido 
Forma y color 

 
 
 
 
 

Grupal de 1° a 6° 
Dibujando la música 
Crear un ambiente relajado y de confianza 
Pedir a los alumnos que se sienten cómodamente, cierren sus ojos y escuchen con atención dos o tres fragmentos de la música propuesta: 
 Acuarela. Cri Crí:  https://www.youtube.com/watch?v=xRWps_Y1-v0         Duración: 2’34’’ 
Aprendiz de brujo:  https://www.youtube.com/watch?v=UEYy3osi8Gs&t=85s    7´15” 
Preguntar: ¿Qué imaginaron, ¿qué pensaron, ¿qué sintieron? ¿Qué colores les sugiere? 
 
Invitarlos a escuchar con los ojos cerrados la Danza húngara N° 5, La Marcha Turca y/o Danza de los pequeños cisnes.  
Después, con los ojos abiertos, escucharán los mismos fragmentos y con trazos libres “dibujarán” con colores sobre un cuarto de cartulina u hoja los 
sonidos y el ritmo de la música. 
Observar los “garabatos” resultantes, buscar o imaginar figuras: flores, animales, paisajes, objetos etc. delinearlos y colorearlos. 
Exhibir en el aula, los mosaicos multicolores resultantes, de todos los alumnos. 
De los animales que surgieron en sus dibujos, solicitar a los alumnos pensar e imaginar, cómo se mueven, cómo se desplazan, cuál es su gesto para 
representarlos corporalmente en silencio bajo la indicación de alguno de los alumnos. Por ejemplo: trotar como caballo, volar como ave, caminar como 
elefante,  
 
Al son que me toquen bailo 
Invitar a los alumnos mover libremente el cuerpo mientras escuchan una pieza musical de las sugeridas.  
A partir del carácter de la música, pedirles que imaginen un fenómeno natural y experimenten diversos movimientos al compás de la música para 
representarlo, siguiendo el ritmo de la música, el movimiento de los árboles con el viento suave o torrencial, el movimiento de las olas, el crecimiento de 
un árbol, etc. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UEYy3osi8Gs&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=Rgm9Fbm7bRA
https://youtube.com/watch?v=nqGA5rjLxT8
https://youtube.com/watch?v=Xd2nTXsivHs
https://youtube.com/watch?v=cvEEfa81l0M
https://youtube.com/watch?v=QRpJ82GJP7I
https://www.youtube.com/watch?v=UR9yJ0WtEEs
https://www.youtube.com/watch?v=xRWps_Y1-v0
https://www.youtube.com/watch?v=XFeZgBlkLbU
https://youtube.com/watch?v=qj5jF7I4GBk
https://www.youtube.com/watch?v=B678PKP4Hzs
https://iiap.org.co/documents/8922f7fda66fb62b75f35d1baa905d4b.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xRWps_Y1-v0
https://www.youtube.com/watch?v=UEYy3osi8Gs&t=85s
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Eje: Práctica Artística 
Temas: Proyecto 

artístico 
Presentación 

Reflexión 

Paisajes sonoros 
Explorar las posibilidades de la voz: En círculo, empezar a murmurar con voz alta y lentamente caminar hacia el centro y, a la vez, ir bajando el volumen 
hasta que, en el centro se hace total silencio. A partir de aquí, ir abriendo el círculo, murmurando cada vez con mayor volumen, hasta llegar al grito. 
Círculo de sonidos 
Recrear y distinguir diversos tipos de sonidos a partir de una palabra o frese:  
Pájaros en la mañana, serrucho, pasos cansados, pasos con prisa, campana de la basura, campana de la iglesia, lanto de bebé. etc 
En equipo 
Invite a los alumnos a producir onomatopeyas: imitar sonidos con la voz de animales y otras fuentes sonoras, representando los sonidos de la granja, la 
selva, la fábrica y la feria, etc.  
Juegos de Ritmo 
Samba Reggae show:    https://www.youtube.com/watch?v=UR9yJ0WtEEs   Duración: 2’01”   
 

Actividades diferenciadas por ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Realizar las lecturas: Canta la rana y ¿Cómo nos 
movemos? (1° Lengua materna. Español pp. 4 y 
49). 
 
Invitar a que expresen corporalmente en silencio 
y con música de fondo, rápida y lenta, cómo se 
desplazan, y mueven los animales que aparecen 
en las lecturas.  
Escuchar las canciones: La orquesta de animales 
y Caminito de la escuela de Cri Cri. Se puede 
apoyar con los videos propuestos para motivar. 
Pedir que elijan una de ellas para cantar y bailar. 
Escribir la canción con letra grande en el pizarrón 
o en un pliego de papel bond. 
Leer en voz alta de manera lenta y expresiva la 
letra de la canción, como si fuera un cuento. 
Durante la lectura señalar cada verso para que 
los niños identifiquen la correspondencia entre 
las palabras, su escritura y la rima. 
Escuchar sin cantar y en silencio la canción 
señalando cada uno de los versos. 

Realizar la lectura de la lección 2 del libro de 
educación artística de cuarto grado pp. 12-14 en la 
que se define tridimensionalidad. 
Elaboración de máscaras de los animales que se 
mencionan en la canción elegida por los niños del 
primer ciclo y que usarán durante la presentación 
del proyecto artístico. 
La técnica es opcional: en papel maché, con platos 
o con base de antifaces comerciales. En Internet, 
por ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=wsm9BfP4g9I 
 
https://www.guiadelnino.com/juegos-y-
fiestas/manualidades-para-ninos/8-mascaras-de-
animales-hechas-en-casa 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DLHN1RrIk1A 
 

Siguiendo la técnica del primer video, se pueden 
realizar distintos animales, agregando hocicos, 
trompas, narices, picos, orejas etc. 
Después de la presentación, Se exhiben en el aula, 
con el nombre del autor. De ser necesario, se 
reparan 

Realizar los ejercicios 
de la lección 6 del libro 
de Educación Artística 
de 5° pp. 22 y 23 Viaje 
a mi interior. 
Leer y realizar las 
actividades de la 
lección Práctica social 
del lenguaje 11: 
Escribir una obra de 
teatro con personajes 
de textos narrativos. 
Con base al tema de 
los animales de las 
canciones 
seleccionadas escribir 
un guion para 
representar a los 
animales de las 
canciones: Caminito de 
la escuela y La 

Con apoyo de las 
lecciones 5 Era 
literatura…hoy es puro 
teatro. 
 9 El teatro del teatro. 
13 No fui yo, fue mi 
personaje. 
17 En el trazo me 
desplazo. 
Del libro de Educación 
Artística y del libro de 
Español. Lecturas 
Escribir un guion 
teatral para 
representar con el 
tema de los animales 
de las canciones 
Caminito de la escuela 
y La orquesta de los 
animales de CriCri. 
 
Para la representación 
son necesarios 

https://www.youtube.com/watch?v=UR9yJ0WtEEs
https://www.youtube.com/watch?v=wsm9BfP4g9I
https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/manualidades-para-ninos/8-mascaras-de-animales-hechas-en-casa
https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/manualidades-para-ninos/8-mascaras-de-animales-hechas-en-casa
https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/manualidades-para-ninos/8-mascaras-de-animales-hechas-en-casa
https://www.youtube.com/watch?v=DLHN1RrIk1A
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Escuchar y cantar una o dos veces, para 
memorizar y realizar movimientos acordes al de 
cada uno de los animales. 
Seleccionar a los alumnos para que representen 
a alguno de los animales con sus 
correspondientes movimientos al tocar un 
instrumento de la orquesta o marchar hacia la 
escuela. (según la canción seleccionada 
Montar la coreografía y sin cantar bailar al ritmo.  
 

 
 
 
 

orquesta de los 
animales de CriCri. 

Para la representación 
son necesarios 
ejercicios de 
improvisación en los 
que exploren 
características de 
movimiento y de voz 
de los animales para 
que elaboren su 
personaje. 

Las siguientes 
preguntas ayudaran a 
imaginarlo y recrearlo: 
¿Cómo se mueven las 
vacas, los gatos, los 
conejos, las gallinas, 
etc. 
Si hablaran, ¿Cómo lo 
harían?, ¿Cómo 
sonaría su voz? 
¿Qué pasaría y cómo 
de moverían sí es un 
día lluvioso, caluroso, 
nublado o con mucho 
frio?  
¿En dónde sucede? 
 

ejercicios de 
improvisación en los 
que exploren 
características de 
movimiento y voz de 
los animales para que 
elaboren su personaje. 
Las siguientes 
preguntas ayudaran a 
imaginarlo y recrearlo: 
¿Cómo se mueven las 
vacas, los gatos, los 
conejos, las gallinas, 
etc. 
Si hablaran, ¿Cómo lo 
harían?, ¿Cómo 
sonaría su voz? 
¿Qué pasaría y cómo 
de moverían sí es un 
día lluvioso, caluroso, 
nublado o con mucho 
frio?  
 

 
 

Organice un espacio para el intercambio de opiniones y experiencias después de la presentación ante el público: lluvia de ideas o asamblea 
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Glosario Área de Artes 

Abstracto 

Glosario. Del lat. 
glossarĭum 

1. m. Catálogo de palabras de una misma disciplina, de un mismo campo de estudio, etc., definidas o comentadas.  
2. m. Catálogo de palabras oscuras o desusadas, con definición o explicación de cada una de ellas. 

Apreciación 
Artística 

El concepto "abstracto" se desarrolla a partir de la oposición a la figuración y designa a la vez, dos formas diferentes de arte 
no figurativo. 

Artes  

Bidimensional 

Una forma es bidimensional cuando sólo presenta dos dimensiones; alto y ancho. Las pinturas, sobre cualquier soporte, son 
bidimensionales. 
Las imágenes bidimensionales tienen las siguientes características: poseen dos dimensiones: ancho y largo, y se plasman 
sobre un soporte (una base): papel, tela, cemento, catón, vidrio, etc.  
Superficie limitada a dos dimensiones. 
Diseño sobre una superficie plana sin sugerencias de profundidad. (are moderno) 

Círculo cromático  

Collage Técnica artística que consiste en pegar y combinar colores y fragmentos de diferentes materiales sobre un soporte. 

Color 
El color es percibido por los ojos e interpretado por el cerebro, y se clasifica en:  
Colores primarios: Amarillo, rojo y azul. 
Colores secundarios: Surgen de la combinación de los colores primarios y son el anaranjado, verde y morado 

Entonación 

 

1. f. Acción y efecto de entonar. 
2. f. Ling. Modulación de la voz en la secuencia de sonidos del habla que puede reflejar diferencias de sentido, de intención, 
de emoción y de origen del hablante, y que, en algunas lenguas, puede ser significativa. 
3.  fis. Altura del sonido (En este glosario de la voz: agudo o grave). 
4. Es la altura del sonido (agudo, medio o grave).  

Experiencia 
estética 

La experiencia estética puede ser definida como un modo de encuentro con el mundo, con los objetos fenómenos y 
situaciones ya sean naturales o creados por el ser humano, que produce en quien lo experimenta un placer, un conjunto de 
emociones y un tipo de conocimiento que puede considerarse de tipo estético (atención activa, apertura mental, 
contemplación ‘desinteresada’, empatía…). Rodolfo Wenger C. 

http://www.portaldearte.cl/terminos/figurati.htm
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Ficción  

Figurativo 
En las manifestaciones plásticas pueden dividirse, de manera general en figurativas y abstractas.Consiste en utilizar las figuras 
o formas de la naturaleza, del hombre y de la realidad, como motivos del arte.  

Gesto . Movimiento del rostro, de las manos o de otras partes del cuerpo con que se expresan diversos afectos del ánimo. 

Línea 
La línea es la sucesión de puntos con una dirección e intención, gracias a ella, nos percatamos de la existencia del trazo, el 
cual puede presentar variantes en grosor, intensidad, textura uniformidad y color  

Pensamiento 
artístico 

El pensamiento artístico es una atribución del pensamiento que se desarrolla a partir del trabajo con los contenidos que 
conforman un lenguaje artístico, es decir representa un proceso permanente que se construye a partir de la percepción, la 
sensibilidad, la imaginación y la creatividad del alumno. 
El pensamiento artístico conecta los procesos mentales con las emociones y sentimientos, para favorecer la indagación en sí 
mismo, en las relaciones con los integrantes del colectivo artístico, en los proyectos artísticos y en las distintas perspectivas 
estéticas del entorno. Potencializa la imaginación y la creatividad mediante ejercicios que permiten generar expresiones 
propias, recrear obras artísticas partiendo de la sensibilidad personal, e imaginar y poner en práctica soluciones a 
problemáticas de la vida cotidiana. 

Plano 
Es una superficie que tiene dos dimensiones: alto y largo, es por ello que se denomina plano bidimensional. Guarda 
características de chatura, de poca profundidad. También podemos denominar el plano como una superficie con límites. 

Punto 

El punto es la unidad mínima y, en consecuencia, el primer recurso expresivo para la creación de una imagen. 
Es el elemento plástico básico. A partir de un punto se comienza a construir.  
El punto posee unas características propias que podemos resumir en 
el tamaño, la forma, la textura y el color. Como elemento expresivo nos 
permite la posibilidad de: 
• Construir líneas. 
• Reforzar los centros de atención. 
• Señalar profundidad. 
• Expresar concentración y dispersión. 
• Crear ritmos en la composición. 
• Relacionar elementos próximos. 
• Sugerir movimiento. 

Pulso  
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Percepción  

Tridimensional 
TRIDIMENSIONAL. Se dice de cualquier forma real o imaginaria que goce de tres dimensiones: alto, ancho y profundidad. En el 
caso de las obras plásticas, son tridimensionales las esculturas, cerámicas, máscaras con volumen, etc. 

 

Referencias bibliográficas 

 http://artelibertador.blogspot.com/2009/03/elementos-plasticos-basico.html 

Anexo 1 

Evaluación (1° p.308, 2° 310, 3° 338, 4° 416, 5 419, 6° 429) 
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL Y TUTORÍA 
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Este documento tiene la intención de orientar el trabajo del área socioemocional en la escuela multigrado, por lo que se recomienda tomarlo como 

un instrumento de apoyo en el cual puede basarse para su implementación en el aula. Se han organizado en cinco tablas divididas por las cinco 

dimensiones (Autoconocimiento, Autorregulación, Colaboración, Autonomía y Empatía) que establece el nuevo modelo educativo y de acuerdo a 

las habilidades asociadas a cada dimensión se desglosan los aprendizajes por ciclo y grado correspondiente, también se agregan las fichas de 

trabajo que propone el Nuevo Modelo Educativo: Aprendizajes Clave, Al final de cada tabla se agregaron Libros del Rincón y material apoyo que 

pueden utilizar como recursos extras para fortalecer el desarrollo Socioemocional de los alumnos. Esta organización puede ajustarse de acuerdo a 

las consideraciones del docente y a las características del grupo, por lo que podría llegar a implementar en el grupo actividades de los seis grados. 

Es importante que tenga en cuenta que la educación socioemocional no es un proceso lineal que nos lleve a resultados inmediatos, por lo tanto, 

la aplicación de las actividades no siempre tendrá un resultado tangible, sin embargo, se sientan las bases para que el alumno pueda ir 

descubriéndose y el docente tenga la oportunidad de acompañarlo y observar su desarrollo.  

En este sentido es de suma importancia que el docente reconozca la influencia de su actitud para la implementación de las diversas actividades 

que se proponen, ya que será una referencia para los alumnos que guie, module y permita las expresiones de sus alumnos en un ambiente de 

respeto y cordialidad, siendo así el docente un facilitador para que los niños vivan experiencias, analicen información y reconozcan en sí mismo 

sus potencialidades y áreas oportunidad. 

Introducción  
 
“La Educación Socioemocional es de gran importancia para el desarrollo integral de los niños y adolescentes, a través de ésta integran en sus 
vidas valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones; generar un sistema de bienestar consigo mismos 
y hacia los demás. Lo cual les permite construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer 
relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras, de manera constructiva y ética. 
 
En la Propuesta Curricular 2016 se establece, junto con los Aprendizajes Clave y la Autonomía Curricular, un tercer eje denominado Desarrollo 
Personal y Social. Se reconoce que para un pleno desarrollo del alumno o bien para su formación integral, necesariamente se tiene que 
favorecer el desarrollo de las habilidades socioemocionales, lo cual debe estar reflejado en el currículo. La justificación es que “Los 
aprendizajes adquieren sentido cuando verdaderamente contribuyen al pleno desarrollo personal y social de los individuos”, para lo cual se 
incluyen las siguientes dimensiones: Apertura Intelectual, Sentido de Responsabilidad, Conocimiento de Sí Mismos y Trabajo en Equipo y 
Colaboración (SEP, 2016: 15-16). La competencia clave relacionada con el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños y los 
adolescentes es “aprender a convivir” (ibíd.: 48-49), junto con “aprender a aprender”. Se aclara que “un currículo de aprendizajes clave y 
áreas del desarrollo personal y social, como el que se plantea en este documento, dará pie a la atención debida a los procesos simultáneos de 
aprender a aprender y a convivir” (SEP, 2016b: 29-30).  
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Los aprendizajes o habilidades socioemocionales que se espera que los alumnos desarrollen son: • Autoconciencia • Autogestión • Conciencia 
social • Habilidades para relacionarse con otros • Toma de decisiones responsables. 
 
Desde el enfoque Pedagógico, las Emociones son un componente complejo de la psicología humana. Se conforma de elementos fisiológicos 
que se expresan de forma instintiva y de aspectos cognitivos y socioculturales conscientes e inconscientes, lo que implica que las emociones, 
especialmente las secundarias (o los sentimientos), también son aprendidas y moduladas por el entorno sociocultural y guardan una relación 
de pertinencia con el contexto en el que se expresan. Su función principal es causar en nuestro organismo una respuesta adaptativa, ya sea 
través de sensaciones de rechazo o huida, o bien de acercamiento y aceptación. 
 
Las emociones se pueden clasificar en emociones básicas de respuesta instintiva como la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco o la 
sorpresa, y en emociones secundarias o sentimientos que conllevan un componente cognitivo y cultural que complejiza su expresión y 
entendimiento como por ejemplo la gratitud, el respeto, el perdón, la benevolencia, la contemplación estética o bien la envidia, los celos, el 
odio, la frustración, la venganza, entre otros. De ahí que, para algunos autores, tanto las emociones básicas como las secundarias, se 
clasifiquen en dos grandes categorías: las positivas o constructivas que producen estados de bienestar, o las negativas o aflictivas que 
producen estados de malestar. 
 
Sin embargo, esto implica una dificultad. Las emociones son subjetivas y por tanto difíciles de medir. En este sentido, la evaluación formativa 
se concibe como un proceso de valoración continua y permanente del curso de los alumnos para intervenir oportunamente, ofrecerles la 
ayuda y el apoyo necesario en el momento apropiado y hacer los ajustes necesarios a la práctica pedagógica. 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación deberá estar presente durante todo el proceso de aprendizaje en tres momentos: 
 
1) Diagnóstica 
2) Formativa o de proceso de las actividades educativas; 
3) De conclusión 
 
Se sugiere promover diferentes modalidades como la heteroevaluación (realizada por el docente), la autoevaluación (realizada por el 
estudiante) y la coevaluación (realizada entre pares); la autoevaluación y la coevaluación favorecen que los estudiantes desarrollen sus 
habilidades metacognitivas, su conciencia crítica y la autonomía para aprender. 
 



 

198 

Como estrategias e instrumentos de evaluación, pueden utilizarse: 

➢ Entrevistas 

➢ Exposiciones 

➢ Producción de textos 

➢ Proyectos 

➢ Observaciones en situaciones espontáneas o planificadas 

➢ Instrumentos cómo rúbricas y portafolios de evidencias. 
 
En este sentido, la evaluación formativa se concibe como un proceso de valoración continua y permanente del curso de los alumnos para 
intervenir oportunamente, ofrecerles la ayuda y el apoyo necesario en el momento apropiado y hacer los ajustes necesarios a la práctica 
pedagógica.  
 

Técnicas e instrumentos de evaluación  

 
Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos; 
cada técnica de evaluación se acompaña de instrumentos de evaluación, definidos como recursos estructurados diseñados para fines 
específicos. 
 
Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su 
proceso de aprendizaje. 
 

 Las guías de observación permiten tomar registro de situaciones individuales y para obtener información de aprendizaje.  
 

 La escala de valoración permite ponderar los indicadores de logro de los aprendizajes alcanzados (por ejemplo: Logro Alcanzado o en 
Proceso); este tipo de instrumento puede ser utilizado para valorar los logros grupales o individuales. 

 

 La evaluación de esta área puede beneficiarse también con portafolios que reporten el tipo de actividades realizadas junto con algunas 

evidencias de los logros más significativos alcanzados, sea a nivel grupal o individual de parte de los estudiantes. 

Ejemplo: La Rúbrica 
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La rúbrica es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes o valores, en una escala determinada. 

El diseño de la rúbrica debe considerar una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética, relacionada con el nivel de logro alcanzado. 

Generalmente se presenta en una tabla que el eje vertical incluye los aspectos a evaluar, y en el horizontal, los rasgos de valoración. 

Procedimiento: para elaborar la rúbrica es necesario: 

- Redactar los indicadores con base en los aprendizajes esperados. 

- Establecer el grado máximo, intermedio y mínimo de logro de cada indicador para la primera variante. Redactarlos de forma clara. 

- Proponer una escala de valor fácil de comprender y utilizar. 
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ORGANIZACIÓN GRÁFICA   

DE LOS INDICADORES DE LOGRO 

 POR CICLO Y GRADO 
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Dimensión 
socioemocional 
  
  

Habilidades  
asociadas 

  
  

Indicadores de logro por ciclo y grado 
Primaria 

Primer Ciclo Segundo ciclo Tercer Ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

A
u

to
co

n
o

ci
m

ie
n

to
 

A
te

n
ci

ó
n

 
Sostiene la atención focalizada durante 2 o 3 
minutos y reconoce cuando está agitado y 
cuando está en calma. 

Identifica las sensaciones corporales 
asociadas a las emociones aflictivas, y 
calma y enfoca la mente en momentos 
de estrés. 

Demuestra una atención sostenida de 
hasta 10 minutos, y es consciente de 
sí mismo y de lo que le rodea al tomar 
decisiones. 

Reconoce cuando está 
agitado y cuando está 
en calma. Describe 
cómo se expresan 
ambos estados en el 
cuerpo, voz y conducta 

Sostiene la atención 
focalizada durante 2 o 
3 minutos en 
diferentes objetos 
relacionados con los 
cinco sentidos, para 
identificar los efectos 
de la agitación y la 
tranquilidad. 

Identifica las 
sensaciones 
corporales 
asociadas a las 
emociones aflictivas 
y aplica estrategias 
para regresar a la 
calma y enfocarse. 

Calma y enfoca la 
mente en 
momentos de 
estrés. 

Calma y enfoca la 
mente para 
estudiar, 
concentrarse y 
tomar decisiones 
conscientes. 

Demuestra una 
atención 
sostenida de 
hasta 10 
minutos, y es 
consciente de los 
factores internos 
y externos que 
influyen en la 
toma de 
decisiones. 

Fichas: 
Aprendizajes 
Clave 
  
  

POSTURA DE 
MONTAÑA 
Pág. 359 
  
Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 1°  

LA LÁMPARA DE LA 
ATENCIÓN 
Pág. 361 
  
Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 2° 

RESPIRANDO CON LA 
EMOCIÓN 
Pág. 387 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 3° 

REGRESAR AL 
LUGAR DE PAZ 
Pág. 465 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 
4° 

MENTE DE CHANGO 
Pág. 469 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 
5° 

¡ATENCIÓN! 
Pág. 479 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación 
Primaria 6° 

C
o

n
ci

e
n

ci
a 

d
e

 la
s 

p
ro

p
ia

s 
em

o
ci

o
n

e
s Nombra las propias emociones e identifica la 

relación entre pensamientos que provocan 
emociones y las sensaciones corporales. 

Identifica cómo se sienten las diferentes 
emociones en el cuerpo, la voz, la 
capacidad de pensar con claridad y la 
conducta: analiza las consecuencias. 

Analiza episodios emocionales que ha 
vivido, considerando elementos como 
causas, experiencia, acción y 
consecuencias; y evalúa la influencia 
que tienen en sí mismo el tipo de 
interacciones que establece. 
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Identifica el nombre de 
distintas emociones. 

Identifica la relación 
entre pensamientos 
que provocan 
emociones y las 
respectivas 
sensaciones 
corporales. 

Identifica cómo se 
manifiestan 
diferentes 
emociones en el 
cuerpo, la voz, la 
capacidad de 
pensar con claridad 
y la conducta; 
analiza sus causas y 
consecuencias. 

Distingue entre 
emociones 
constructivas y 
aflictivas en 
diferentes 
contextos.  

Analiza episodios 
emocionales que 
ha vivido 
recientemente, 
considerando 
elementos como 
causas, 
experiencia, 
acción y 
consecuencias. 

Evalúa la 
influencia que 
tiene en sí mismo 
y en los demás el 
tipo de 
interacciones 
que establece. 

Fichas: 
Aprendizaje
s Clave 

  
  
  

PONLE NOMBRE A LA 
EMOCIÓN 
Pág. 360 
  
Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 1°  

  

CONEXIÓN MENTE-
CUERPO 
Pág. 363 
  
Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 2° 

  

LA MENTE 
TRAMPOSA 
Pág. 389 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 1° 

  

EMOCIONES 
CONSTRUCTIVAS Y 
DESTRUCTIVAS 
EN DIFERENTES 
CONTEXTOS 

Pág. 467 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 
1° 

EL LENTE DE LA 
EMOCIÓN 
Pág. 469 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 
1° 

  

FRANCISCO EL 
MALHUMORADO 
Pág. 481 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación 
Primaria 1° 

  

A
u

to
es

ti
m

a 

Identifica fortalezas para estar en calma, 
aprender, y convivir con otros, e identifica 
dificultades y pide apoyo cuando lo necesita. 

Identifica y aprecia sus fortalezas 
personales y su capacidad de aprender y 
superar retos. 

Examina y aprecia su historia personal 
y cultural; analiza los retos, 
dificultades o limitaciones, y los 
percibe como oportunidades para 
crecer y mejorar. 

Identifica dificultades y 
pide apoyo a alguien de 
su confianza. 

Identifica fortalezas 
personales que le 
ayudan a estar en calma, 
a aprender y a convivir 
con otros. 

Reconoce y aprecia 
sus fortalezas, 
capacidad de 
aprender y superar 
retos. 

Reconoce cuando 
hay algo que no 
sabe o se le dificulta, 
y muestra apertura 
para aprender, 
pedir ayuda o recibir 
realimentación. 

Examina y aprecia su 
historia personal, 
contexto cultural y 
social. 

Analiza los retos, 
dificultades o 
limitaciones 
personales y de su 
comunidad, y los 
percibe como 
oportunidades 
para crecer y 
mejorar. 

Fichas: 
Aprendizaje
s Clave 

  
  

PUEDO ESTAR EN 
CALMA 
Pág. 361 
  

PUEDO ESTAR EN 
CALMA 
Pág. 364 
  

¡SOY YO! 
Pág. 391 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 3° 

FORTALEZAS 
Pág. 468 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 
4° 

ESTE SOY YO 
Pág. 472 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 
5° 

PONIENDO MI 
GRANITO DE 
ARENA 
Pág. 483 
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Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 1°  

Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 2° 

Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación 
Primaria 6° 

A
p

re
ci

o
 y

 

gr
at

it
u

d
 

Reconoce y agradece la ayuda que le brinda su 
familia, sus maestros y compañeros, y personas 
que le brindan algún servicio en la comunidad. 

Reconoce y aprecia las oportunidades y 
aspectos positivos que existen en su vida. 

Valora las libertades y oportunidades que 
posee para desarrollarse y estudiar, y 
expresa la motivación de retribuir a su 
comunidad lo que ha recibido. 

Agradece a sus 
maestros, familia y 
compañeros por la 
ayuda que le brindan 

Reconoce el apoyo que 
le brindan personas de 
su comunidad, agradece 
y aprecia su trabajo. 

Reconoce y aprecia las 
oportunidades y 
aspectos positivos que 
existen en su vida. 

Comprende y 
aprecia la 
importancia de la 
reciprocidad para 
alcanzar objetivos 
propios y colectivos. 

Valora las libertades 
y oportunidades que 
posee para 
desarrollarse, 
estudiar y ser una 
agente de cambio 
positivo. 

Expresa la 
motivación de 
retribuir a su 
comunidad el 
apoyo y sustento 
para poder 
estudiar. 

Fichas: 
Aprendizaje
s Clave 

  
  

MI LUGAR TRANQUILO 
Pág. 363 
  
Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 1°  

PERSONAS BUENAS EN 
TODAS PARTES 
Pág. 365 
  
Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 2° 

EL ELEVADOR 
Pág. 392 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 3° 

EXPERIMENTO DE 
GRATITUD 
Pág. 470 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 
4° 

ESTE SOY YO 
Pág. 474 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 
5° 

¿Y YO QUÉ PUEDO 
HACER? 
Pág. 485 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación 
Primaria 6° 

B
ie

n
es

ta
r 

Identifica su deseo de estar bien y no sufrir. 
Reconoce y expresa acciones de bienestar y 
malestar en diferentes escenarios. 

Reconoce cuándo las emociones ayudan a 
aprender y a estar bien y cuándo dañan las 
relaciones y dificultan el aprendizaje. 

Valora cómo los vínculos e interacciones 
basados en la empatía y colaboración 
promueven el bienestar a corto, mediano 
y largo plazo. 

Identifica su deseo de 
estar bien y no sufrir, y 
expresa qué necesita 
para estar bien en la 
escuela y en la casa. 

Reconoce y expresa qué 
acciones generan 
bienestar y malestar en 
diferentes escenarios. 

Reconoce cuándo las 
emociones ayudan a 
aprender y a estar 
bien, y cuándo dañan 
las relaciones y 
dificultan el 
aprendizaje. 

Identifica causas y 
consecuencias del 
estrés y aplica 
estrategias para 
lidiar con él. 

Pone en práctica 
estrategias para 
experimentar 
bienestar, a pesar de 
circunstancias 
adversas 

Valora cómo los 
vínculos e 
interacciones 
basadas en la 
empatía y 
colaboración 
promueven el 
bienestar a corto, 
mediano y largo 
plazo. 
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Fichas: 
Aprendizaje
s Clave 

  
  

¿CÓMO ME QUIERO 
SENTIR? 
Pág. 365 
  
Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 1°  

LLENANDO LA CUBETA 
Pág. 367 
  
Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 2° 

EL MONSTRUO DE LAS 
EMOCIONES 
Pág. 394 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 3° 

SIN ESTRÉS 
Pág. 470 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 
4° 

MI MENTE EN 
CALMA 
Pág. 475 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educacón Primaria 
5° 

DOS TIPOS DE 
FELICIDAD 
Pág. 486 
  
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación 
Primaria 6° 

Libros del Rincón 
 
   
  
  
 
  
   
   

Entre todos es más fácil: clasifica, ordena y cuenta con 
nosotros. 
 Autor: Ferrari, Virginia. 
Ilustrador: Matías Bervejillo. 
Publicación: México, SEP: Correo del Maestro, 2009, 
112 páginas. 
  
 Ronda de juegos 
 Autor: Mansour, Vivián 
Ilustrador: Luis Ortega Uribe 
Publicación: México, SEP: Editorial Santillana, 2010. 
  
 Cuando llega la noche. 
Autor: Martín, Carmen. 
Ilustrador: Alicia Cañas Cortázar. 
Publicación: México, SEP: Editorial Everest Mexicana, 
2010, 32 páginas. 
  
Señor fritos 
Autor: Montiel, Mauricio 
Ilustrador: Bef, seud. [Bernardo Fernández]. 
Publicación: México, SEP: Editorial Sexto Piso, 2011, 112 
páginas. 
 
Acertijos divertidos y sorprendentes 
(Perplexing puzzles and tantalizing teasers) 
Autor: Gardner, Marti. 
Ilustrador: Laszlo Kubinyi. 
Publicación: México, SEP : Hiperlibro, 2013, 140 páginas. 

¿Por qué ya no está? 
 Autor: Verduzco, María 
Ilustrador: María Angélica Verduzco Álvarez Icaza 
Publicación: México, SEP : Trillas, 2015, 20 
páginas. 
 
Emociones de una línea 
Autor: Cottin, Menena 
Publicación: México, SEP: Ediciones Tecolote, 
2012, 24 páginas. 
 
Cuando escucho tu corazón 
Autor: Puig, Teresa  
 Ilustrador: Isao  
 Publicación: México, SEP: Ellago Ediciones: 
Distripal, 2011, 32 páginas. 
  
¡No te enfades! 
Autor: García, Berta 
Ilustrador: Modéré Armelle 
Publicación: México, SEP : Edebé , 2015, 35 
páginas. 
 
La gran fábrica de las palabras 
(La grande fabrique de mots) 
Autor: De Lestrade, Agnés 
Ilustrador: Valeria Docampo 
Publicación: México, SEP : Sleepyslaps : Editorial 
Océano de México, 2013, 40 páginas. 

Malena ballena 
Autor: Cali, Davide 
Ilustrador: Sonja Bougaeva 
Traductor: Juan Gabriel López Guix 
Publicación: México, SEP: Libros del Zorro 
Rojo: Editora y Distribuidora Azteca, 2010, 28 
páginas. 
 
El cuervo negro y el cisne blanco 
Autor: Toobpong, seud., [Pinpprateep, 
Ruangsakdi] 
Ilustrador: Nutthaphol Chaiwat 
Traductor: Marta Ghiglioni 
Publicación: México, SEP: Latinbooks 
Intenational: Editorial Hiperlibro, 2010, 24 
páginas. 
 
¡Qué hambre la del hombrecito! 
Autor: Delye, Pierre 
Ilustrador: Cécile Hudrisier 
Traductor: Luis Barbeytia 
Publicación: México, SEP: CIDCLI, 2009, 40 

páginas. 

Misterio en el museo 
Autor: Glover, David. 
Ilustrador: Tim Hutchinson. 
Traductor: Penny Glover. 
Publicación: México, SEP : Montena : Random 
House Mondadori, 2013, 48 páginas. 

Material de Apoyo  y 
referencias 

https://www.orientacionandujar.es/cate
gory/atencion/ 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recurs
os/educacion-emocional/el-reino-de-las-
emociones-una-actividad-para-trabajar-la-
inteligencia-emocional-con-spotify/30834.html 

http://justificaturespuesta.com/el-bazar-de-las-emociones-propuesta-de-actividad/ 
  
PACE-Capítulo 1-Autoestima. Me conozco y me quiero como soy 
http://repaeve.seph.gob.mx/libros/Cuaderno%20de%20Actividades%20para%20el%20

Alumno.pdf 
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D
im

e
n

si
ó

n
 

so
ci

o
e

m
o

ci
o

n
al

 

    
Habilidades  
asociadas 

  
  

Indicadores de logro por ciclo y grado 
Primaria 

Primer Ciclo Segundo ciclo Tercer Ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 M
e

ta
co

gn
ic

ió
n

 

Reconoce y explica los pasos que siguió en la resolución de 

un problema y las emociones asociadas a este proceso. 

Identifica sus errores y aprende de los demás para 

enriquecer los propios procedimientos para resolver 

un problema. 

Planea el procedimiento para resolver 

un problema y realiza una 

autoevaluación del proceso que llevó 

a cabo. 

Reconoce, con apoyo de un 
mediador, los pasos que 
siguió en la resolución de un 
problema y las emociones 
asociadas a este proceso. 

Explica por sí solo el 
procedimiento que 
realizó para afrontar un 
problema y las 
emociones asociadas a 
este proceso.  

Escucha a sus 
compañeros para 
enriquecer los propios 
procedimientos para 
resolver un problema. 

Identifica sus 
errores en la 
resolución de un 
problema para 
evitar que sucedan 
de nuevo. 

Planea el 
procedimiento para 
resolver un 
problema, anticipa 
retos y soluciones 
del mismo. 

Realiza 
una 
autoeval
uación 
del 
proceso 
que llevó 
a cabo 
para 
resolver 
un 
problema
. 

Fichas: 

Aprendizajes 

Clave 

PIÉNSALO DOS VECES 

Pág. 366 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1°  

CONSTRUYENDO JUNTOS 

Pág. 367 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

DAME UN TIP 

Pág. 395 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 3° 

CACHA TU ERROR 

Pág. 473 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 4° 

LA EXCURSIÓN 

Pág. 476 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 5° 

¿VOY BIEN 

O ME 

REGRESO? 

Pág. 488 
Del Libro: 

Aprendizajes 

Clave. 

Educación 

Primaria 6° 
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Ex
p

re
si

ó
n

 d
e

  

la
s 

e
m

o
ci

o
n

e
s 

Identifica situaciones que le generan emociones 

aflictivas y no aflictivas y las comparte, y reconoce el 

efecto de las emociones en su conducta y en sus 

relaciones con los demás. 

Identifica cómo el pensamiento puede 

modificar el comportamiento que genera una 

emoción y practica estrategias para reducir el 

estado de tensión. 

Responde con tranquilidad, 

serenidad y aceptación ante una 

situación de estrés, caos o 

conflicto. 

Reconoce el efecto de las 
emociones en su conducta y 
en sus relaciones con los 
demás. 

Identifica las situaciones 
que le generan emociones 
aflictivas y no aflictivas, y 
las comparte con los 
demás. 

Identifica cómo el 
pensamiento puede 
modificar el 
comportamiento que 
genera una emoción. 

Practica formas de 
expresión emocional 
para reducir el estado 
de tensión o de estrés 
generado por una 
emoción aflictiva. 

Practica respuestas 
emocionales 
saludables que le 
ayudan a experimentar 
la emoción sin que se 
genere una situación 
de conflicto que afecte 
a los demás. 

Responde 
con 
tranquilida
d, 
serenidad 
y 
aceptación 
ante una 
situación 
de estrés, 
caos o 
conflicto. 

Fichas: 

Aprendizajes 

Clave 

CUANDO ME SIENTO… 

Pág. 367 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1°  

ASÍ ME SIENTO 

Pág. 369 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

LEO TU MIRADA 

Pág. 396 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 3° 

DIARIO 

Pág. 474 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 4° 

HABLANDO SE 

ENTIENDE LA GENTE 

Pág. 477 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 5° 

GANANCI

A 

SECUNDA

RIA 

Pág. 489 
Del Libro: 

Aprendizajes 

Clave. 

Educación 

Primaria 6° 

R
e

gu
la

ci
ó

n
 d

e
 la

s 

e
m

o
ci

o
n

es
 Utiliza técnicas de atención y regulación de impulsos 

provocados por emociones aflictivas. 

Utiliza de manera autónoma técnicas de 

atención y regulación de impulsos provocados 

por emociones aflictivas. 

Anticipa los estímulos que 

conllevan a un estado emocional 

aflictivo e implementa estrategias 

preventivas de regulación. 

Utiliza, con apoyo de un 
mediador, técnicas para el 
control de impulsos 
provocados por emociones 
aflictivas 

Utiliza de manera 
autónoma técnicas de 
atención y regulación de 
impulsos provocados por 
emociones aflictivas. 

Evalúa la pertinencia de 
experimentar las 
distintas formas de 
expresión emocional en 
diversos contextos. 

Reconoce los 
pensamientos que 
generan y refuerzan 
las emociones de 

Valora la importancia 
de generar 
pensamientos 
asociados a emociones 

Anticipa 
los 
estímulos 
que 
conllevan 
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miedo, ira o 
frustración. 

que le generan 
bienestar. 

a un 
estado 
emocional 
aflictivo e 
implement
a 
estrategias 
preventiva
s de 
regulación
. 

Fichas: 

Aprendizajes 

Clave 

ME ENOJO Y NO PIERDO 

Pág. 368 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1°  

ENTRE LA EMOCIÓN Y LA 

REACCIÓN SIEMPRE HAY UNA 

OPORTUNIDAD 

Pág. 370 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

NO REACCIONO, 

RESPONDO 

Pág. 397 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 3° 

LOS MONSTRUOS 

Pág. 475 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 4° 

APRENDO DEL OTRO 

Pág. 478 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 5° 

TE 

CONOZCO 

Pág. 490 
Del Libro: 

Aprendizajes 

Clave. 

Educación 

Primaria 6° 

A
u

to
ge

n
er

ac
ió

n
 d

e 
em

o
ci

o
n

es
 

p
ar

a 
el

 b
ie

n
es

ta
r 

Identifica las emociones que lo hacen sentir bien y 

reconoce el sentido del humor como una estrategia 

para reducir la tensión. 

Utiliza estrategias de toma de perspectiva en 

situaciones aflictivas para mantener un estado 

de bienestar. 

Evoca emociones positivas para 

contrarrestar los estados aflictivos 

y alcanzar el bienestar. 

Identifica las emociones que 
lo hacen sentir bien. 

Reconoce el sentido del 
humor como una estrategia 
para reducir la tensión. 

Emplea técnicas de 
atención y regulación de 
impulsos para regresar a 
un estado de bienestar 
ante una situación 
aflictiva.  

Utiliza estrategias de 
toma de perspectiva 
en situaciones 
aflictivas para 
mantener un estado 
de bienestar. 

Evalúa los distintos 
puntos de vista de una 
situación aflictiva para 
generar un estado de 
bienestar. 

Evoca 
emociones 
positivas 
para 
contrarres
tar los 
estados 
aflictivos y 
alcanzar el 
bienestar. 
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Fichas: 

Aprendizajes 

Clave 

ESPIRAL 

Pág. 369 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1°  

EMOCIÓN NO REGULADA 

Pág. 371 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

MARIPOSAS EN EL 

ESTÓMAGO 

Pág. 398 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 3° 

¿Y TÚ CÓMO LE 

HACES? 

Pág. 476 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 4° 

ASAMBLEA 

Pág. 479 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 5° 

LA 

BALANZA 

Pág. 491 
Del Libro: 

Aprendizajes 

Clave. 

Educación 

Primaria 6° 

P
e

rs
e

ve
ra

n
ci

a 

Muestra disposición y optimismo ante retos 

o tareas.  

Analiza los recursos que le permiten 

transformar los retos en 

oportunidades. 

Valora el esfuerzo, expresa 

satisfacción por superar 

retos y muestra una actitud 

positiva hacia el futuro. 

Muestra capacidad para 
diferir o aplazar 
recompensas inmediatas. 

Muestra disposición y 
optimismo ante retos o 
tareas poco interesantes 
pero necesarias. 

Identifica que se puede 
aprender del error y la 
dificultad, y lo vive con 
optimismo. 

Analiza los recursos 
que le permiten 
transformar los retos 
en oportunidades. 

Valora el esfuerzo y 
muestra satisfacción 
por superar retos. 

Muestra 
una 
actitud de 
cambio 
hacia el 
futuro que 
le permite 
superar las 
emociones 
aflictivas 
generadas 
por un 
conflicto 
presente. 

Fichas: 

Aprendizajes 

Clave 

¿PUEDO ESPERAR? 

Pág. 370 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1°  

HACER NO SOLO LO QUE 

ME GUSTA 

Pág. 372 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

APRENDO DE MIS 

ERRORES 

Pág. 400 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 3° 

AFRONTAR RETOS 

Pág. 477 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 4° 

PLAN DE MEJORA 

Pág. 481 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 5° 

DESPUÉS 

DE LA 

TORMENT

A VIENE LA 

CALMA 

Pág. 492 
Del Libro: 

Aprendizajes 
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Clave. 

Educación 

Primaria 6° 

Libros del Rincón   

El diario del capitán Arsenio: la máquina de 

volar 

Autor: Bernasconi, Pablo 

 Publicación: México, SEP: Random House 

Mondadori, 2009, 32 páginas. 

 

Material de apoyo y 
bibliográfico 

Material bibliográfico sobre Metacognición, con algunos ejemplos 
prácticos. http://www.talentosparalavida.org/aula28.asp 
 
Recursos de apoyo para el trabajo de las emociones. 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/inteligencia-
emocional-clase/50046.html 
 

https://www.orientacionandujar.es/2017/02/10/fichas-trabajar-la-
inteligencias-emocional-primaria/  
 
Página de recursos didácticos para el manejo de las emociones.  
http://blog.tiching.com/18-propuestas-inteligencia-emocional/ 
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D
im

e
n

si
ó

n
 

so
ci

o
e

m
o

ci
o

n
al

 

    

Habilidades  
asociadas 

  
  

Indicadores de logro por ciclo y grado 
Primaria 

Primer Ciclo Segundo ciclo Tercer Ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

C
O

LA
B

O
R

A
C

IÓ
N

 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 a

se
rt

iv
a

 Escucha las necesidades y propuestas de los 

demás y las expresa con sus propias palabras. 

Toma el uso de la palabra respetando los 

turnos de participación, y expone sus ideas 

y puntos de vista de una manera clara y 

respetuosa. 

Genera ideas y proyectos con sus 

compañeros, considerando las aportaciones 

de todos. 

Presta atención a las 

necesidades y 

propuestas de sus 

compañeros. 

Escucha las demandas 
de los compañeros, 
hermanos o padres de 
familia y es capaz de 
decirlas con sus propias 
palabras. 

Toma el uso de la 
palabra respetando 
los turnos de 
participación y 
tiempos de espera en 
un ambiente de 
colaboración. 

Expone sus ideas y 
su punto de vista de 
una manera 
respetuosa y clara. 

Argumenta sus ideas 
y puntos de vista de 
una manera 
respetuosa y clara, y 
considera las ideas 
de los demás. 

Genera ideas y 
proyectos con sus 
compañeros, 
considerando las 
aportaciones de todos. 

Fichas: 
Aprendizaje
s Clave 

¿Qué ME GUSTA DE LA 

VISA EN LA ESCUELA? 

Pág.380 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 1° 

LO QUE LOS DEMAS ME 

PIDEN 

Pág. 383 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 2° 

PIDO LA PALABRA 

PARA HABLAR.  

Pág. 413 

Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 3° 

¡COMPAÑEROS, NO 

ESTOY DE 

ACUERDO CON…! 

Pág. 489 

Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 
4° 

EL RETO DE LA 

FRUTA 

Pág. 494 

Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 
5° 

EL ESCUDO Y EL LEMA 

DE MI GRUPO 

Pág. 506 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 6° 

Responsabilidad 

Reconoce la importancia de cumplir lo que se 

compromete a hacer en un trabajo colaborativo. 

Reconoce y asume las consecuencias de sus 

contribuciones y errores al trabajar en 

equipo. 

Evalúa el trabajo en equipo reconociendo los 

aciertos y errores para mejorar experiencias 

futuras. 

Reconoce que en un 
grupo todos deben 
cumplir con lo que se 
comprometen para 
lograr una meta común. 

Cumple puntualmente 
con la tarea específica 
que le corresponde en 
un trabajo colaborativo. 

Reconoce y asume las 
consecuencias de sus 
errores y 
contribuciones  al 
trabajar en equipo. 

Analiza y propone 
distintas formas de 
aportar a la 
realización  de un 
trabajo común en su 
casa y en la escuela. 

Acuerda con sus 
compañeros un plan 
de trabajo, 
valorando las 
acciones  para lograr 
las metas 
propuestas. 

Evalúa el trabajo en 
equipo reconociendo 
los aciertos y errores 
para mejorar 
experiencias futuras. 
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Fichas: 

Aprendizajes 

Clave 

RINCON DEL TEATRO 

Pág. 381 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1° 

DESCUBRIENDO MIS 

RESPONSABILIDADES 

Pág. 384 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

RALLY MATEMÁTICO 

Pág. 414 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 3° 

PERIODICO MURAL 

Pág. 490 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

4° 

JUNTOS SOMOS 

MAS 

Pág. 496 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

5° 

JÓVENES PINTORES 

Pág. 507 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 6° 
In

cl
u

si
ó

n
 

Muestra disposición para dar y recibir ayuda en la 

realización de un proyecto en común. 

Promueve que todos los integrantes de un 

equipo queden incluidos para definir y 

asignar las tareas en un trabajo colaborativo. 

Contribuye a solucionar los problemas 

grupales haciendo a un lado sus intereses 

individuales, y ofrece su apoyo a los 

compañeros que lo necesitan. 

Reconoce lo que él 
mismo y cada 
participante pueden 
ofrecer  para el logro de 
una meta común. 

Muestra disposición al 
dar y recibir ayuda de los 
demás  para la 
realización de un 
proyecto en común. 

Promueve que todos 
los integrantes de un 
equipo queden 
incluidos  para definir 
y asignar las tareas en 
un trabajo 
colaborativo 

Valora las ventajas 
de la pluralidad al 
trabajar en equipo. 

Elige con sus 
compañeros la 
mejor forma de 
realizar el trabajo y 
de incluir  a todos los 
integrantes de un 
equipo. 

Analiza los 
estereotipos de género 
y reconoce las 
fortalezas de todos  sus 
compañeros al llevar a 
cabo un trabajo 
colaborativo. 

Fichas: 

Aprendizaje

s Clave 

MI VOZ TAMBIEN 

CUENTA 

Pág. 382 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1° 

PERCIBIENDO CON 

OTRO SENTIDO 

Pág. 386 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

IGUALES PERO 

DIFERENTES 

Pág. 415 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 3° 

TODOS SOMOS 

PARTE DE UN 

ROMPECABEZAS: 

LA MISTAD 

Pág. 491 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

4° 

INCLUSIÓN: 

SÍMBOLO, COLOR Y 

LEMA 

Pág. 497 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

5° 

EL BARCO SE HUNDE 

Pág. 508 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 6° 

R
e

so
lu

ci

ó
n

 d
e

 

co
n

fl
ic

to

s 
 

Establece un diálogo, con apoyo de un adulto,  en 

un acuerdo o solución, y escucha las necesidades 

de sus compañeros cuando se presenta  un 

conflicto. 

Muestra una actitud flexible para modificar 

su punto de vista al tratar de resolver un 

conflicto. 

Responde a la provocación o a la ofensa de una 

manera pacifica y toma medidas preventivas 

para evitar  el conflicto. 
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Escucha las necesidades 
de sus compañeros 
cuando se presenta un 
conflicto. 

Establece un diálogo con 
apoyo de un adulto, con 
el propósito  de llegar a 
un acuerdo o solución 

Reflexiona acerca de 
actitudes y 
comportamientos que 
conllevan  a una 
situación conciliadora 
o conflictiva. 

Muestra una actitud 
flexible para 
modificar su punto 
de vista al tratar  de 
resolver un 
conflicto. 

Elige con sus 
compañeros la 
mejor forma de 
resolver un conflicto 
en la que todos se 
sientan respetados, 
y pide ayuda de un 
adulto cuando es 
necesario 

Responde a la 

provocación o la ofensa 

de una manera pacífica  

y toma medidas 

preventivas para evitar 

el conflicto. 

Fichas: 

Aprendizaje

s Clave 

TÍTERES MÁGICOS 

Pág. 383 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1° 

EL MONSTRUO DE 

COLORES 

Pág. 387 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

ARBOL DE VALORES, 

ACTITUDES, 

COMPROMISOS Y 

ACCIONES 

Pág. 416  

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 3° 

LAS SEIS BANDERAS 

Pág.492  

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

4° 

TODOS ADENTRO 

Pág. 498 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

5° 

DRAMATIZACIÓN 

Pág. 509 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 6° 

In
te

rd
ep

e
n

d
e

n
ci

a 

Identifica la manera en que cada uno contribuye 

positivamente a la consecución de una meta 

común 

Contribuye a crear un ambiente de respeto y 

colaboración, mostrando disposición para 

ayudar a los demás. 

Evalúa el proceso del trabajo colaborativo y 

contribuye de manera equitativa a 

enriquecerlo 

Reconoce la 
importancia de 
ayudarse los unos a los 
otros. 

Identifica la manera en 
que cada uno contribuye 
positivamente  a la 
consecución de una 
meta común. 

Corresponde de 
manera solidaria a la 
ayuda y aportaciones 
que recibe  de los 
demás. 

Contribuye a crear 
un ambiente de 
respeto y 
colaboración, 
mostrando 
disposición para 
ayudar a los demás. 

Colabora de manera 
proactiva y 
responsable al 
proponer soluciones  
en las que se valore 
la diversidad. 

Evalúa el proceso del 
trabajo colaborativo y 
contribuye de manera 
equitativa a 
enriquecerlo. 

Fichas: 

Aprendizajes 

Clave 

FIGURAS HUMANAS 

Pág. 384 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1°  

FORMADO POR… 

Pág. 388 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

EL VALOR DE LA 

COOPERACIÓN 

Pág. 417 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 1° 

COMO DESHACER 

UN NUDO 

Pág. 493 

COLABORO Y 

APRENDO 

Pág. 499 

TRANSFORMACIÓN 

Pág. 510 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1° 
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Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

1° 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

1° 

Libros del Rincón 

Reducir, reutilizar y reciclar 
Autor: Nolla, Anna 
Publicación: México, SEP: La Galera: Alejandría 
Distribución Bibliográfica, 2009, 24 páginas 
 
Cuaderno de Tonatiuh Xocoyotzin: diario de un 
niño mexica 
Autor: García, Fabiola 
Traductor: Enrique Martínez Blanco 
Publicación: México, SEP: Calandria Ediciones: 
Fernández Educación, 2009, 32 páginas 
 
El calentamiento global 
Autor: Conde, Cecilia 
Publicación: México, SEP: Libros del Escarabajo, 
2009, 24 páginas 
 
El reciclaje a tu alcance 
(La poubelle et le recyclage à petits pas)  
Autor: Bertolini, Gérard 
Ilustrador: Nicolás Hubesch 
Traductor: Gemma Gallart Álvarez 
Publicación: México, SEP: Oniro: Editorial Paidós 
Mexicana, 2009, 72 páginas 
 
Guía para sobrevivir en el siglo XXI 
Autor: Navarrete, Federico 
Ilustrador: Alejandro Magallanes 
Publicación: México, SEP: Ediciones Castillo, 2011, 
80 páginas 
 
Remedios y su Demonio 
Autor: Leñero, Carmen 
Ilustrador: André Neves 
Publicación: México, SEP: Callis editora: Callis 
niños, 2011, 40 páginas. 

El cuervo negro y el cisne blanco 
(The black crow and the white swan)  
Autor: Toobpong, seud., [Pinpprateep, 
Ruangsakdi] 
Ilustrador: Nutthaphol Chaiwat 
Traductor: Marta Ghiglioni 
Publicación: México, SEP: Latinbooks 
Intenational: Editorial Hiperlibro, 2010, 24 
páginas. 
 
Sueños de bailarina. Una historia real 
(Ballerina dreams)  
Autor: Thompson, Lauren 
Ilustrador: Fotografía de James Estrin 
Traductor: Pilar Armida 
Publicación: México, SEP: Ediciones Castillo, 
2011, 40 páginas 
 
Un ritmo diferente. Para entender a las 
personas con síndrome de Down 
Autor: Constantine, Gina 
Ilustrador: Leticia Barradas 
Publicación: México, SEP: Constantine 
Editores, 2012, 44 páginas 
 
El soldado y la niña 
Autor: Sierra, Jordi 
Ilustrador: Mabel Pierola 
Publicación: México, SEP: Ediciones Destino: 
Editorial Planeta Mexicana, 2009, 72 páginas 
La excepción de la regla 
Autor: Mansour, Vivián 
Ilustrador: Patricio Ortiz 
Publicación: México, SEP: Fondo de Cultura 
Económica, 2012, 76 páginas 
 

El tigre y el rayo 
Autor: Fray Cesáreo de Armellada 
(Compilación) 
Ilustrador: Arcelis Ocante 
Publicación: México, SEP: Ediciones Ekaré: 
COLOFÓN, 2012, 24 páginas 
 
Malvado Conejito 
(Big bad bun)  
Autor: Willis, Jeanne 
Ilustrador: Tony Ross 
Traductor: Kunas 
Publicación: México, SEP: Travesía; Editorial 
Océano de México, 2010, 32 páginas 
 
El lobo culto 
(A cultivated wolf)  
Autor: Bloom, Becky 
Ilustrador: Pascal Biet 
Traductor: Teresa Blanch 
Publicación: México, SEP: EDEBÉ, 2010, 32 
páginas 
 
Café dulce, café amargo 
Autor: Obiols, Anna 
Ilustrador: Subi, seud. [Subirana Queralt, 
Joan] 
Publicación: México, SEP: Editorial Proteus: 
Editorial Océano de México, 2010, 328 
páginas 
Pastel para enemigos 
(Enemy pie)  
Autor: Derek Munson 
Ilustrador: Tara Calahan King 
Traductor: Christiane Reyes 
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 Publicación: México, SEP: Editorial Juventud, 
2010, 40 páginas 

Material de apoyo y 
bibliográfico 

Gadea, de Nicolás, Luis. Escuela para Padres y Maestros. 
Primera Edición. ISBN: 968-499-917-8 
México 
 
CONVIVIENCIA ESCOLAR Y HABILIDADES SOCIALES 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz-
NKuhaHbAhWSulMKHTv6CU4QFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fe
ducrea.cl%2Fconvivencia-escolar-y-habilidades-
sociales%2F&usg=AOvVaw3TfUcamtrQoKuDm8LgHBm2 
 
 

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
http://www.leioa.net/vive_doc/guia_convivencia_cast.pdf 
 
PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/es/conapase/Programa_Nacion
al_de_Convivencia_Escolar__ 
 
CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACION PARA LA PAZ 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3n7HjlqHbAhWE71MKHaRjBmUQFgisA

TAJ&url=http%3A%2F%2Funesdoc.unesco.org%2Fimages%2F0022%2F0022

12%2F221205s.pdf&usg=AOvVaw1Qwji-Mzb95mlYWa33XlL5 
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Dimensión 
socioemocional 

  
  

Habilidades  
asociadas 

  
  

Indicadores de logro por ciclo y grado 
Primaria 

Primer Ciclo Segundo ciclo Tercer Ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

A
u

to
n

o
m

ía
 

In
ic

ia
ti

va
 p

e
rs

o
n

al
 

Reconoce y practica hábitos para fortalecer su 

capacidad de valerse por sí mismo en diferentes 

ámbitos. 

Genera productos originales científicos, 

artísticos o lúdicos. Distingue lo bueno de lo 

malo, lo verdadero de lo falso. 

Evalúa y soluciona situaciones de su 

entorno inmediato con base en su 

experiencia y creatividad. 

Reconoce 

responsabilidades y 

acciones que le ayudan a 

valerse por sí mismo.  

Practica hábitos para 

fortalecer su capacidad 

de valerse por sí mismo 

en el ámbito personal, 

social y escolar. 

Genera productos 

originales de tipo 

científico, artístico o 

lúdico utilizando sus 

conocimientos y 

habilidades. 

Genera y expresa su 
punto de vista 
respecto a las 
situaciones que le 
rodean, 
distinguiendo lo 
bueno de lo malo, lo 
verdadero de lo 
falso. 

Toma decisiones en 

función de lo que le 

beneficia a él y a los 

demás, y reconoce 

aquellas decisiones 

que lo perjudican. 

Evalúa y soluciona 

situaciones de su 

entorno inmediato 

con base en su 

experiencia y 

creatividad. 

Fichas: 
Aprendizaje
s Clave 

Puedo Hacer… 

Pág. 371 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 1° 
 

El Árbol 

Pág. 373 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 2° 

¿Qué se hacer? 

Pág. 401 
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 3° 

A favor o en contra. 

Pág. 478 
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 
4° 

Yo quiero ser… 

Pág. 482 
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 
5° 

Si fueras un 

supervisor. 

Pág. 493 
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación 
Primaria 6° 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

n
e

ce
si

d
ad

e
s 

 y
 b

ú
sq

u
ed

a 

d
e

 s
o

lu
ci

o
n

e
s 

Reconoce lo que hace por sí mismo y lo que le 

gustaría desarrollar 
Analiza, dialoga y propone soluciones 

mediante normas sociales y de convivencia. 

Valora cómo sus decisiones y acciones 

afectan a otros y propone acciones para 

mejorar aspectos de su entorno 

Reconoce lo que ya 

puede hacer por sí 

mismo que antes no 

podía, y reconoce en los 

demás aspectos que le 

gustaría desarrollar 

Identifica actividades en 

las que necesita ayuda y 

que desearía hacer por sí 

mismo 

Contribuye a proponer 

soluciones a través de 

normas sociales y de 

convivencia. 

Analiza y dialoga 

sobre necesidades 

de su entorno 

inmediato que 

pueden mejorar. 

Valora cómo sus 
decisiones y acciones 
afectan a otros. 

Contribuye con 

propuestas de 

acción para 

mejorar aspectos 

de su entorno. 
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Fichas: 

Aprendizaje

s Clave 

Antes y ahora 

Pág. 372 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1° 

Si se puede. 

Pág. 374 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

Cómo convivir 

sanamente. 

Pág. 402 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 3° 

Lo que es 

importante para mí. 

Pág. 479 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

4° 

Identifico mis sueño. 

Pág. 483. 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

5° 

La Hazaña. 

Pág. 494 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación 

Primaria 6° 

Li
d

e
ra

zg
o

 y
 a

p
er

tu
ra

. 

Propone ideas de nuevas actividades que desearía 

llevar a cabo. 
Expresa su punto de vista y considera el de los 

demás. 

Vincula sus iniciativas con las de otros y 

contribuye a mejorar aspectos que les 

atañen. 

Ayuda a otros a hacerse 

cargo de sí mismos. 

Propone ideas a la 

maestra y a su familia de 

nuevas actividades que 

desearía llevar a cabo. 

Lleva a cabo acciones 

cotidianas en 

colaboración con otros 

que demuestran 

respeto a las normas 

de convivencia. 

Expresa su punto de 

vista, y considera el 

de los demás para 

mejorar su entorno. 

Dialoga con sus 

compañeros para 

tomar decisiones 

conjuntas y resolver 

problemas que les 

afectan. 

Vincula sus 

iniciativas con las 

de otros y 

contribuye a 

mejorar aspectos 

que les atañen. 

Fichas: 

Aprendizajes 

Clave 

¿Me sigues? 

Pág. 373 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1° 

Yo Sí puedo. 

Pág. 375 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

Los deseos del genio 

mágico. 

Pág.403 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 3° 

¿Qué es importante 

para ti? 

Pág. 480 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

4° 

Realizar un sueño 

común. 

Pág. 484 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

5° 

Me vinculo con las 

personas que me 

anteceden. 

Pág.495. 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación 

Primaria 6° 

To
m

a 
d

e
 

d
e

ci
si

o
n

e
s 

y 

co
m

p
ro

m
is

o
s.

 

Identifica causas y efectos en la toma de decisiones. 
Busca e implementa soluciones conjuntas para 

mejorar su entorno 

Sabe tomar decisiones concretas que 

beneficien a los demás, aunque no le 

beneficien directamente. 

Identifica acciones que 

quiere o necesita 

Identifica las causas y 

efectos en la toma de 

decisiones. 

Toma decisiones en 

distintos escenarios 

considerando las 

Investiga soluciones 
para mejorar algo de 
su entorno 
inmediato. 

Lleva a cabo acciones 

organizadas con 

otros que beneficien 

Sabe tomar 

decisiones 

concretas que 

beneficien a los 
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realizar para alcanzar un 

objetivo específico. 

consecuencias para sí 

mismo y los demás. 

a su entorno 

inmediato. 

demás, aunque no 

le beneficien 

directamente. 

Fichas: 

Aprendizaje

s Clave 

Yo soy bueno para… 

Pág. 374 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1° 

Entre todos podemos 

más. 

Pag. 376 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

Cambiar el rumbo de 

la Historia. 

Pág. 405 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 3° 

Tomamos 

decisiones. 

Pág. 481. 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

4° 

 

Manos a la obra. 

Pág. 486. 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

5° 

Factores de riesgo 

y de protección. 

Pág. 496. 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación 

Primaria 6° 

A
u

to
e

fi
ca

ci
a 

Comprende que los hábitos aprendidos muestran su  

capacidad de valerse por sí mismo. 

Valora su capacidad y eficacia en función de 

los efectos que tienen las decisiones que 

toma. 

Valora su capacidad para mejorar su 

entorno inmediato mediante la 

implementación de acciones específicas. 

Reconoce en la 

ejecución de acciones 

cotidianas su capacidad 

de valerse por sí mismo. 

Comprende que los 

hábitos aprendidos 

demuestran su capacidad 

de valerse por sí mismo. 

Reconoce que su 

capacidad de agencia 

depende de la práctica 

y el compromiso con el 

aprendizaje. 

Valora su capacidad 

y eficacia en función 

de los efectos que 

tienen las decisiones 

que toma. 

Valora su capacidad 

para mejorar su 

entorno inmediato a 

través de la 

implementación de 

acciones específicas. 

Pone en práctica su 

capacidad para 

crear iniciativas 

conjuntas para 

mejorar asuntos 

que le atañen. 

Fichas: 

Aprendizajes 

Clave 

Manos a la obra 

(error en la Dimensión) 

Pág. 374 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1° 

Feria de Aprendizajes. 

Pág. 377 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

Compartamos 

anécdotas sobre 

nuestras habilidades y 

conocimientos. 

Pág. 406 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 3° 

Manos a la Obra. 

Pág. 482 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

4°. 

Transformando 

nuestro entorno. 

Pág.487. 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

5° 

El legado. 

Pág. 497 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación 

Primaria 6° 
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No interrumpas Kika! 

Editorial Juventud, S.A. de C.V.  

El libro de oro de los niños. ( los tres 

cerditos) 

Colofón, S.A. de C.V. 

Al otro lado del Jardín. 

Editorial Planeta Mexicana. 

Mi primer Larousse príncipes y 

princesas 

Ediciones Larousse, S.A. de C.V.  

 

Cómo abrió Don Nicanor el gran circo 
volador. 
Cinar Editores, S.A. de C.V. Al otro lado 
del jardín 
Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. 

Material de apoyo y bibliográfico 
 

Juego: A la caza del tesoro Pirata 1° a 4° 
 
convenioandresbello.org/ciudadania_escuela/download/Mediaci
on_escolar_aula.pdf 
 
10 Dinámicas de liderazgo para niños. 
 

Lista de Cotejo para valorar la Toma de decisiones 5°y 6° grado. 
ediagnostikoak.net/edweb/cas/materiales.../Autonomia_e_iniciativa_
personal. pd 
 
SENTIMIENTO DE AUTOEFICACIA EN NIÑOS COMO AYUDAR A 
DESARROLLARLO- 
https://eresmama.com/sentimiento-de-autoeficacia-en-ninos-como-
desarrollarlo/ 
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Dimensión 
socioemocional 

  
  

Habilidades  
asociadas 

  
  

Indicadores de logro por ciclo y grado 
Primaria 

Primer Ciclo Segundo ciclo Tercer Ciclo 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Em
p

at
ía

 

B
ie

n
e

st
ar

 y
 t

ra
to

 d
ig

n
o

 h
ac

ia
 

o
tr

as
 p

er
so

n
as

. 

Reconoce cómo se sienten él y sus compañeros, 

cuando alguien los trata bien o mal. 
Reconoce acciones que benefician o que dañan 

a otros, y describe los sentimientos y 

consecuencias que experimentan los demás en 

situaciones determinadas 

Analiza acciones que afectan o que 

favorecen el bienestar de niños y niñas al 

recibir un trato digno, cuidado y amor. 

Nombra cómo se siente 

cuando una persona lo 

trata bien o mal. 

Reconoce cómo se 

sienten sus compañeros 

cuando alguien los trata 

bien o mal. 

Es capaz de pedir, 

recibir y ofrecer ayuda, 

y de explicar las 

emociones que surgen 

al apoyar y ser 

apoyado. 

Reconoce acciones 

que benefician o que 

dañan a otros y 

describe los 

sentimientos y 

consecuencias que 

experimentan los 

demás en 

situaciones 

determinadas. 

Analiza acciones que 
afectan o que 
favorecen el 
bienestar de niños y 
niñas al recibir un 
trato digno, cuidado y 
amor. 

Argumenta y 
prioriza cuáles son 
las acciones que 
favorecen el 
bienestar hacia los 
demás y en las que 
está dispuesto a 
participar. 

Fichas: 
Aprendizaje
s Clave 

La cara de la Emociones 

Pág 375 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 1° 

Aprender a tratar a los 

demás. 

Pág. 378 
Del Libro: Aprendizajes Clave. 
Educación Primaria 2° 

Guiar, seguir y 

observar. 

Pág. 407 
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 3° 

¿Cómo me siento?. 

Pág. 483. 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación 

Primaria 4° 

¿Qué vemos ahí? 

Pág. 488. 

Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación Primaria 
5° 

El cartel del buen 

trato. 

Pág. 498 

 
Del Libro: Aprendizajes 
Clave. Educación 
Primaria 6° 

Toma de 

perspectivas en 

situaciones de 

Reconoce lo que sienten él y sus compañeros, en 

situaciones de desacuerdo. 

Explica sus ideas, escucha con atención y 

puede repetir con sus palabras los puntos de 

vista de los demás en situaciones de 

desacuerdo o conflicto. 

Valora y toma una postura ante las acciones 

e ideas de los involucrados en situaciones 

de desacuerdo o conflicto 
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desacuerdo o 

conflicto 

Describe lo que siente 

cuando hay una 

situación de desacuerdo, 

así como los posibles 

sentimientos de otros. 

Reconoce lo que sienten 

los demás en situaciones 

de desacuerdo. 

Explica sus ideas y 

escucha con atención 

los puntos de vista de 

los demás en 

situaciones de 

desacuerdo o conflicto 

Comprende las 

diferentes ideas, 

sentimientos y  

acciones, y puede 

repetir con sus 

propias palabras el 

punto de vista de 

otros, en situaciones 

de conflicto. 

Compara las razones 

y sentimientos que 

subyacen a una 

situación 

de desacuerdo o 
conflicto. 

Valora y toma una 

postura ante las 

acciones e ideas de 

los involucrados en 

situaciones de 

desacuerdo o 

conflicto. 

Fichas: 

Aprendizajes 

Clave 

¿Qué ven los demás? 

Pág, 376  

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1° 

Las “Fuercitas”  

Pág. 379 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

El Eco. 

Pág. 408 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 3° 

Ponerse en el lugar 

del otro. 

Pág. 485. 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación 

Primaria 4° 

El cristal con el que 

miro. 

Pág. 489. 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

5° 

 

Resolviendo 

conflictos. 

Pág. 500 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación 

Primaria 6° 

R
ec

o
n

o
ci

m
ie

n
to

 d
e 

p
re

ju
ic

io
s 

as
o

ci
ad

o
s 

a 
la

 d
iv

er
si

d
ad

. 

Reconoce y describe características propias y 

nombra aspectos que tiene en común con otras 

personas. 

Analiza la existencia de estereotipos y 

prejuicios, propios y ajenos, asociados a 

características de la diversidad individual y 

sociocultural. 

Argumenta de qué manera las diferencias 

entre personas se convierten en fortalezas y 

retos dentro de una familia o de un grupo. 

Se identifica como parte 

de la diversidad cultural, 

describe sus propias 

características y nombra 

lo que no le gusta de 

otros. 

Reconoce y nombra 

aspectos que tiene en 

común con otras 

personas distintas a él. 

Compara las 

semejanzas y 

diferencias propias y de 

otros: físicas, de 

personalidad, edad, 

género, gustos, ideas, 

costumbres, lugares de 

procedencia, situación 

socioeconómica. 

Analiza la existencia 

de los estereotipos y 

prejuicios, propios y 

ajenos, asociados a 

características de la 

diversidad humana y 

sociocultural. 

Evalúa las causas y 

consecuencias de los 

estereotipos y 

prejuicios comunes 

asociados a la 

diversidad humana y 

sociocultural. 

Argumenta de qué 

manera las 

diferencias entre 

personas se 

convierten en 

fortalezas y retos 

dentro de una 

familia o de un 

grupo escolar. 
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Fichas: 

Aprendizaje

s Clave 

Mira mis manos 

Pág.377 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1° 

Todos somos diferentes. 

Pág. 380 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

Ponle el prejuicio al 

burro. 

Pág. 410 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 3° 

Estereotipos y 

prejuicios. 

Pág. 486 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación 

Primaria 4° 

Lo que tenemos en 

común. 

Pág. 490. 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

5° 

Lo que pensamos 

de los demás. 

Pág.501 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación 

Primaria 6° 
Se

n
si

b
ili

d
ad

 h
ac

ia
 p

er
so

n
as

 y
 g

ru
p

o
s 

q
u

e 

su
fr

en
 e

xc
lu

si
ó

n
 o

 d
is

cr
im

in
ac

ió
n

. 
Reconoce que él y todas las personas experimentan 

malestar o dolor en situaciones de maltrato, 

discriminación 

o exclusión. 

Identifica grupos o personas que han sido 

susceptibles de discriminación o maltrato, y 

evalúa posibles acciones y obstáculos para 

aliviar esta injusticia. 

Se involucra en acciones para brindar 

apoyo a gente que ha sufrido exclusión o 

discriminación, y manifiesta emociones 

positivas asociadas a dichas acciones de 

apoyo. 

Identifica situaciones en 

las que se ha sentido 

excluido o maltratado y 

cuando ha participado 

en situaciones que han 

hecho sentir mal a 

alguien más. 

Reconoce que las 

personas experimentan 

malestar o dolor 

emocional en situaciones 

de maltrato, 

discriminación o 

exclusión. 

Identifica grupos de 

personas que han sido 

susceptibles de 

discriminación y 

maltrato y analiza las 

consecuencias de este 

hecho. 

Evalúa posibles 

acciones y 

obstáculos para 

aliviar el malestar de 

personas que son 

excluidas o 

maltratadas. 

Analiza la situación 

de niños, niñas, 

ancianos y personas 

con discapacidad, y 

reconoce la 

posibilidad de actuar 

en favor de ellos. 

Se involucra en 

acciones para 

brindar apoyo a 

personas o grupos 

que ha sufrido 

exclusión o 

discriminación, y 

manifiesta 

emociones 

positivas asociadas 

a dichas acciones 

de apoyo. 

Fichas: 

Aprendizajes 

Clave 

Nadie se queda atrás. 

Pág.378 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1° 

Yo te apoyo. 

Pág. 381 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

El castillo de la 

inclusión. 

Pág. 411 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 3° 

La red de apoyo. 

Pág. 487. 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación 

Primaria 4° 

Los valientes. 

Pág.492. 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

5° 

Siento lo que 

sientes. 

Pág. 503 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación 

Primaria 6° 
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C

u
id

ad
o

 d
e

 o
tr

o
s 

se
re

s 

vi
vo

s 
y 

la
 n

at
u

ra
le

za
. 

Reconoce el medioambiente como el lugar donde se 

gesta la vida, y se ve a sí mismo como parte del 

entorno planetario 

Argumenta sobre la responsabilidad propia, la 

de sus compañeros y la de su familia en el 

cuidado del entorno. 

Genera, pone en marcha y evalúa los 

resultados de acciones preventivas y de 

cuidado del entorno, y propone mejoras. 

 Comprende que los 

seres vivos sienten dolor 

y explica la importancia 

de su cuidado. 

Reconoce el 

medioambiente como el 

lugar donde se gesta la 

vida, y se ve a sí mismo 

como parte del entorno 

planetario. 

Identifica, junto con 

sus compañeros, 

acciones de respeto, 

cuidado y 

consideración hacia 

animales, plantas y 

medioambiente. 

Argumenta sobre la 

responsabilidad 

propia, de sus 

compañeros y 

familia en el cuidado 

del entorno. 

Genera y pone en 

marcha acciones 

preventivas y de 

cuidado del 

medioambiente, que 

incluyan a su familia 

y comunidad. 

Evalúa los 

resultados de 

acciones 

preventivas y de 

cuidado del 

entorno y los seres 

vivos, y propone 

mejoras. 

Fichas: 

Aprendizajes 

Clave 

Vuelen mariposas. 

Pág. 379 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 1° 

¡Mmm, Qué rica Flor! 

Pág. 382 

Del Libro: Aprendizajes Clave. 

Educación Primaria 2° 

Entre animales su 

suerte van a contar. 

Pág. 412 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 3° 

Cuidemos el agua, el 

aire y el suelo. 

Pág. 488 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación 

Primaria 4° 

Actuar para cuidar. 

Pág. 493 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación Primaria 

5° 

Detectives del 

ambiente. 

Pág. 504 

Del Libro: Aprendizajes 

Clave. Educación 

Primaria 6° 

Libros del Rincón  

El oficial Correa y Gloria 

Colofón, S.A. de C.V. 

¡Mi maestra es un monstruo! (No es cierto) 

Editorial Océano de México S.A. de C.V. 

Examen de miedo. 

SM de Ediciones, S.A. de C.V. 

 

Cierra los ojos. 

Ediciones Tecolote S.A. de C.V. 

Al otro lado del jardín 

Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. 

Luciano, el gusano. 

Traga Luz Editores. Cierra los ojos. 

Ediciones Tecolote S.A. de C.V. 

Material de apoyo y 
bibliográfico 

https://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/adicciones/3epo-
completo.pd. 
 
TERCER GRADO CUADERNO PARA PROFESORES “CONSTRUYE TU 
MUNDO” 
 
UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA EMPATIA 
startempathy.org/wp.../10/Empathy_ToolkitBook_spanish_PRINT
-compressed.pdf 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS HOJA PARA PENSAR 001 

https://pin.it/m4fgpw7lupbogt 

3 JUEGOS PARA DESARROLLAR LA EMPATIA. 

https://www.escuelaenlanube.com/juego-desarrollar-la-

empatia 

https://pin.it/m4fgpw7lupbogt
https://www.escuelaenlanube.com/juego-desarrollar-la-empatia
https://www.escuelaenlanube.com/juego-desarrollar-la-empatia
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS HOJA PARA PENSAR 001 
https://pin.it/m4fgpw7lupbogt 

5 ACTIVIDADES PAREA TRABAJAR LA EMPATÍA 

blog.educaciondocente.es/wordpress/5-actividades-para-trabajar-la-

empatia/ 

TERCER GRADO. CUADERNO PARA PROFESORES CONSTRUYE TU MUNDO 

 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

Bonilla Rius, Elisa (Coordinador). (2017). Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y Programas de estudio para la educación básica. 

México: SEP. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA ATENCIÓN 
Indicación: Marca con una “x” el nivel que maneja tu alumno en la habilidad evaluada 

 
Nivel: Primaria            Grado: 3º 
Área: Educación Socioemocional 

Dimensión: Autoconocimiento          Habilidad: Atención 
Fecha de registro: 

 

HABILIDAD 

CRITERIOS 

Muy bien Bien Por mejorar 

 

Atención 

 

 

 

Alumno 

Identifica las sensaciones 

corporales asociadas a las 

emociones aflictivas * y aplica 

estrategias para regresar a la 

calma y enfocarse 

Identifica algunas sensaciones 

corporales asociadas a las 

emociones aflictivas y utiliza en 

algunas ocasiones estrategias para 

conservar la calma. 

Las sensaciones corporales 

asociadas a las emociones 

aflictivas no las idéntica, por lo 

que no logra conservar la calma y 

enfocarse. 

    

    

    

    

*Emociones aflictivas: envidia, gula, hostilidad, arrogancia, orgullo, pereza, aversión, soberbia, ignorancia, apego, avaricia, celos, soberbia. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
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Presentación 

 

 Actualmente, la actividad física ha sido reconocida como un factor imprescindible en la formación integral de niños en edad 

escolar, en el conocimiento de los beneficios que conlleva su realización en su desarrollo cognitivo, emocional y físico, a la vez que combate 

la amenaza de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y obesidad (que lamentablemente se manifiestan con mayor 

frecuencia en individuos de todas las edades, especialmente en infantes) así como promueve la práctica constante de valores tales como la 

inclusión y equidad.  

 El modelo educativo que recién entra en vigor establece que la antes asignatura de Educación Física sea considerada como una 

de las Áreas de Desarrollo Personal y Social y atienda la necesidad de realizar ejercicio físico en los centros escolares; consta de un periodo 

lectivo (50 minutos) dosificado semanalmente. En lo que respecta al contexto escolar a nivel estatal, se registra que un gran porcentaje de las 

escuelas no cuenta con docente especialista en Educación Física, encontrándose muchas de ellas en la categoría de “Escuelas Incompletas”.  

 Ante esta situación y la solicitud de apoyo desde el Proyecto Multigrado de la Dirección General de Educación Primaria Estatal, la 

Dirección General de Educación Física Estatal propone el presente material dirigido principalmente a escuelas unitarias, que consta de 

actividades dispuestas en fichas que faciliten su implementación. Éstas se encuentran organizadas por ciclo escolar, partiendo de gradualidad 

de los aprendizajes esperados del Plan y Programas de los Aprendizajes Clave para la Educación Integral, y representan una herramienta para 

que los docentes de escuelas en dichas circunstancias puedan desarrollar sesiones de educación física acorde al documento anteriormente 

referido desde un enfoque recreativo que sea atractivo para sus alumnos así como convivencias escolares que permitan la participación activa 

de todo el alumnado. Igualmente se ofrecen algunos ejemplos de instrumentos prácticos para la evaluación de la sesión de Educación Física, 

mismos que facilitarán al docente valorar el nivel de logro de los aprendizajes esperados que se plantean. 
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Fichero de Actividades para Escuelas Multigrado 

 

Descripción  

 

 Este trabajo cuenta con características que permiten la puesta en práctica de actividades propias de Educación Física por parte 

de docentes que trabajan en escuelas unitarias y multigrado del nivel Primaria, y están basadas en los Aprendizajes Esperados mencionados 

en el Plan y Programas de los Aprendizajes Clave para la Educación Integral y consta de tres apartados: el primero es el conjunto de elementos 

básicos que fundamentan las actividades, así como un elemento de apoyo gráfico, tales como el título, aprendizaje esperado, materiales e 

indicador. Las actividades se explican de manera simple con la finalidad de que puedan ser aplicadas y en su momento modificadas por el 

docente. En el segundo apartado se ubican los elementos básicos de apoyo para el proceso de evaluación; se describen los niveles de logro e 

indicadores, así como sugerencias de instrumentos de evaluación y aspectos a evaluar. En el tercer apartado se encuentra la organización 

general del grupo, opciones de aplicación y observaciones, tomando en cuenta que todas las actividades y materiales previstas pueden 

adaptarse a las necesidades y características del contexto y de los alumnos a quienes está dirigido.  

 Cabe mencionar que, con excepción de los aprendizajes esperados y los niveles de logro, todos los demás elementos del trabajo 

representan una propuesta con base en la propia experiencia laboral y en el análisis de los programas vigentes, considerando la importancia 

que adquiere el proceso educativo desde la planificación hasta la evaluación y el registro de resultados, con la intención de apoyar al docente 

que se sirva de esta herramienta y facilitarle dicho proceso. 
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