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Tabla de contenidos Matemáticas

Contenidos para primer grado

Eje Tema Aprendizaje esperado Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5

Número, 
álgebra y 
variación

Número

ww Lee, escribe y ordena 
números naturales   
hasta 100.

ww Comunica cantidades 
hasta 30.
ww Ordena y compara 
números hasta 30.
ww Analiza sucesiones 
numéricas 
ascendentes y 
descendentes.

ww Identifica y usa los números 
ordinales.
ww Compara colecciones de 
hasta 30 elementos.
ww Iguala colecciones de hasta 
30 elementos.
ww Comunica cantidades 
hasta 50.
ww Descompone números 
hasta 30 con apoyo de 
colecciones.
ww Descompone números 
hasta 30 con apoyo de 
dinero.
ww Ordena y compara 
números hasta 50.
ww Identifica regularidades 
de la sucesión numérica   
hasta 50.

ww Compara e iguala colecciones con 
hasta 50 elementos.
ww Lee y escribe con letra los números 
del 1 al 50.
ww Comunica cantidades de manera 
escrita hasta 100.
ww Descompone números hasta 50 con 
apoyo de colecciones.
ww Descompone números hasta 100 con 
apoyo de dinero.
ww Ordena y compara números       
hasta 100.
ww Identifica regularidades de la 
sucesión numérica hasta 100.
ww Identifica escrituras equivalentes de 
números a través de sumas y restas.

ww Compara e iguala colecciones con 
hasta 100 elementos.
ww Lee y escribe con letra números 
hasta 100.
ww Agrupa y expresa los elementos de 
una colección en decenas y unidades.
ww Ordena y compara números       
hasta 100 usando el valor posicional.
ww Resuelve problemas que implican el 
uso de relaciones entre los números 
(estar entre, uno más que, uno 
menos que, 10 más que, etcétera).
ww Resuelve problemas que implican 
relaciones del tipo “más n” o     
“menos n”.

ww Comunica cantidades de colecciones 
de hasta 200 elementos.
ww Comunica cantidades de colecciones 
de hasta 500 elementos.

Adición y 
sustracción

ww Resuelve problemas 
de suma y resta con 
números naturales 
menores que 100.
ww Calcula mentalmente 
sumas y restas de 
números de una cifra y de 
múltiplos de 10.

ww Resuelve problemas 
que implican obtener 
el resultado de 
agregar elementos a 
una colección.
ww Resuelve problemas 
que implican obtener 
el resultado de juntar 
dos colecciones.
ww Resuelve problemas 
que implican quitar 
elementos a una 
colección.

ww Resuelve problemas de 
suma donde el número 
juega el papel de 
transformador.
ww Resuelve problemas de 
suma que implican juntar 
dos cantidades.
ww Resuelve problemas de 
resta donde el número 
juega el papel de 
transformador.
ww Resuelve problemas 
de resta que implican 
comparar dos cantidades.

ww Suma y resta números hasta 50 
mediante descomposición aditiva.
ww Resuelve distintos tipos de 
problemas de suma con números 
hasta 50.
ww Resuelve distintos tipos de 
problemas de resta con números 
hasta 50.
ww Resuelve problemas que implican 
iterar cantidades.
ww Calcula dobles y mitades de números 
hasta 50.

ww Suma y resta números de dos 
cifras mediante descomposición en 
decenas y unidades. 
ww Suma números de dos cifras 
completando a la decena más 
próxima. 
ww Resuelve distintos tipos de 
problemas aditivos en los que se 
desconoce una de las cantidades.
ww Resuelve distintos tipos de 
problemas de resta en los que se 
desconoce el sustraendo.
ww Resuelve distintos tipos de 
problemas de resta en los que se 
desconoce el minuendo.
ww Calcula dobles y mitades de números 
hasta 100.

ww Suma números de dos cifras 
mediante el algoritmo convencional.
ww Resta números de dos cifras 
mediante el algoritmo convencional.
ww Suma y resta dígitos a números de 
dos cifras.
ww Resuelve distintos tipos de 
problemas de suma con números 
hasta 100.
ww Resuelve distintos tipos de 
problemas de resta con números 
hasta 100.
ww Resuelve problemas que implican 
calcular cuántas veces cabe una 
cantidad en otra.
ww Resuelve problemas que implican 
repartir en partes iguales.
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Tabla de contenidos Matemáticas

Contenidos para primer grado

Eje Tema Aprendizaje esperado Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5

Forma, 
espacio 

y medida

Ubicación espacial

ww Representa y describe 
la ubicación de seres u 
objetos en el espacio 
(arriba, abajo, sobre,  
bajo, delante, detrás,   
a la derecha de, a la 
izquierda de).

ww Describe la ubicación 
de objetos (arriba, 
debajo, delante, detrás 
y entre).
ww Describe la ubicación 
de objetos y personas 
(a la derecha de, a la 
izquierda de).

ww Reproduce figuras en retículas 
cuadriculadas, trianguladas y 
punteadas a partir de un modelo.
ww Reproduce trayectos en una retícula 
cuadriculada.

Figuras 
y cuerpos 

geométricos

ww Construye 
configuraciones utilizando 
figuras geométricas.

ww Describe las 
características de 
figuras con base en la 
forma de sus lados.

ww Completa, con figuras 
geométricas, una figura 
cuyo contorno se conoce.

ww Identifica distintas figuras 
geométricas en una composición.
ww Construye con recortes o dobleces 
una figura a partir de otra.

ww Identifica figuras geométricas en las 
caras de distintos objetos.
ww Elige figuras que forran un cuerpo 
geométrico.

Magnitudes 
y medidas

ww Estima, compara y 
ordena longitudes, 
pesos y capacidades, 
directamente.
ww Estima, compara y 
ordena eventos usando 
unidades convencionales 
de tiempo: día, semana    
y mes.

ww Usa las relaciones 
temporales antes de y 
después de.
ww Usa las relaciones 
temporales mañana, 
tarde y noche.
ww Ordena sucesos 
mediante el uso de 
los términos ayer, hoy      
y mañana.

ww Compara longitudes 
directamente y con 
intermediarios.
ww Ordena longitudes con 
intermediarios.

ww Usa los nombres y el orden de los 
días de la semana.
ww Usa los nombres y el orden de los 
meses.

ww Compara el peso de dos objetos 
utilizando la balanza. 
ww Compara la capacidad de dos 
recipientes.

Análisis 
de datos Estadística

ww Recolecta datos y hace 
registros personales.

ww Formula preguntas 
y recolecta y registra 
datos en tablas 
sencillas.
ww Formula preguntas 
y recolecta y registra 
datos en tablas más 
complejas.

ww Registra y lee información en 
pictogramas.
ww Lee datos proporcionados en tablas 
de conteo.
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Tabla de contenidos Lengua materna. Español

Bimestre 1 Bimestre 2

Ámbito Estudio Participación social Literatura Participación social Estudio

Prácticas 
sociales del 

lenguaje

Intercambio de experiencias de 
lectura

Comprensión de textos para 
adquirir nuevos conocimientos

Producción e interpretación de 
instructivos y documentos que 
regulan la convivencia

Lectura y escucha de poemas  
y canciones

Creaciones y juegos con el 
lenguaje poético

Producción e interpretación de instructivos y documentos que 
regulan la convivencia

Intercambio escrito de nuevos conocimientos

Intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos

Aprendizajes 
esperados

Explora los acervos disponibles 
y reconoce algunas de sus 
características.

Selecciona textos para escuchar 
su lectura.

Establece y escribe reglas 
sencillas para la convivencia en 
el aula.

Canta, lee y reescribe canciones 
y rondas infantiles.

Aprende y reinventa rondas 
infantiles.

Lee y sigue instrucciones de participación en un simulacro  
de temblor.

Escribe textos sencillos para describir personas, animales, 
plantas u objetos de su entorno.

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

Contenidos para 
primer grado

ww Definición y función de la 
biblioteca escolar
ww Partes del libro (cuento) y la 
información que aportan: 
autor, título, editorial, 
imágenes (portada, 
contraportada)
ww Uso de mayúsculas en 
nombres propios y títulos
ww Orden alfabético para 
organizar los materiales de la 
biblioteca por título
ww Organización temática de los 
materiales de la biblioteca

ww Función de los reglamentos 
para la convivencia en el aula
ww Uso de mayúsculas en 
nombres propios, al inicio de 
oraciones y párrafos, después 
de punto y en títulos
ww Diferencias entre derechos y 
obligaciones
ww Uso de verbos en reglamentos 
(infinitivo)
ww Características de las reglas 
de un reglamento para 
su redacción (numerales, 
extensión)

ww Características y estructura 
de las canciones infantiles 
(verso y estrofa) 
ww Significado de las figuras 
retóricas en canciones y rimas
ww División silábica de palabras 
cortas (no más de tres 
sílabas) 
ww Definición de rima. Sustitución 
de palabras para formar 
nuevas rimas
ww Entonación, ritmo y 
modulación de la voz al cantar

ww Características de los instructivos
ww Funciones de los instructivos (acciones de supervivencia en 
caso de desastres naturales)
ww Uso de verbos en los instructivos (imperativo)
ww Secuencia de pasos indicados en un instructivo
ww Relación imagen texto (señalética)

ww Propósito de la descripción
ww Adjetivos para describir objetos
ww Frases adjetivas
ww Palabras para comparar (nexos comparativos)
ww Uso de la oralidad para transmitir información (claridad, 
organización, volumen de la voz, postura)
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Tabla de contenidos Lengua materna. Español

Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5

Ámbito Participación social Literatura Participación social Estudio Participación social Literatura Participación social

Prácticas 
sociales del 

lenguaje

Producción e interpretación de 
textos para realizar trámites y 
gestionar servicios

Lectura, escritura y puesta en 
escena de obras teatrales

Análisis de medios de 
comunicación

Participación y difusión de 
información en la comunidad 
escolar

Elaboración de textos que 
presentan información 
resumida proveniente de 
diversas fuentes

Análisis de medios de 
comunicación

Lectura de narraciones de 
distintos subgéneros

Escritura y recreación de 
narraciones

Reconocimiento de la 
diversidad lingüística y cultural

Aprendizajes 
esperados

Trabaja con su nombre y el de 
sus compañeros, y utiliza sus 
datos personales para crear 
una tarjeta de identificación.

Lee obras de teatro infantil y 
participa en juegos dramáticos 
de su imaginación.

Lee notas informativas sencillas 
sobre temas de su interés.

Elabora textos sencillos e 
ilustraciones para publicar en el 
periódico del aula.

Dicta notas breves sobre un 
fenómeno de su interés.

Narra oralmente la secuencia 
de una historieta.

Escucha la lectura de cuentos 
infantiles.

Dicta y reescribe cuentos 
conocidos, mezclando 
anécdotas y personajes, con 
imágenes y texto.

Reconoce diferentes formas 
de hablar el español en su 
comunidad.

Contenidos para 
primer grado

ww Importancia de la 
organización del aula 
(materiales y mobiliario)
ww Sustantivos comunes y 
propios
ww Características de las listas 
de cotejo. Función de las 
listas de cotejo para organizar 
materiales
ww Formas de organizar la 
información para facilitar 
su identificación (tipos de 
materiales y letreros)
ww Exploración de los materiales 
del salón y estrategias para 
organizarlos

ww Características de las obras 
de teatro
ww Elementos estructurales de 
las obras de teatro
ww Recursos expresivos que 
se emplean en las obras 
teatrales (entonación, ritmo, 
lectura clara y fluida)
ww Identificación de "personajes", 
ambiente y situaciones en 
las canciones infantiles para 
representarlas
ww Expresión corporal, lenguaje 
no verbal

ww Características y estructura 
de la nota informativa
ww Relación imagen-texto
ww Preguntas guía para redactar 
una nota informativa (qué, 
cómo, quién, cuándo, dónde, 
por qué)
ww Exploración de noticias en 
prensa escrita: las secciones 
del periódico
ww Características del periódico 
mural

ww Características y función de 
los resúmenes
ww Preguntas guía para 
obtener información de 
un texto. Estrategias 
para resumir información 
(transcipción)
ww Planeación de textos
ww Borradores
ww Modos de organizar 
la información en un 
resumen para mantener la 
coherencia

ww Definición y función de la 
historieta (función narrativa 
y efecto humorístico)
ww Elementos gráficos de 
la historieta (cuadro o 
viñeta, dibujos, globos, 
onomatopeyas)
ww Comprensión de metáforas 
visuales (polisemia de 
gráficos), código gestual 
(expresiones de los 
personajes para establecer 
entonaciones)
ww Orden que siguen las 
imágenes en la historieta 
(línea de indicatividad)
ww Final diferente para la 
historieta

ww Características de 
los cuentos infantiles: 
personajes y temas
ww Características de los 
cuentos infantiles: la trama
ww Características y estructura 
de las fábulas
ww Signos de admiración e 
interrogación
ww Descripción

ww Palabras de origen náhuatl 
u otra lengua indígena
ww Nombres propios de origen 
náhuatl u otra lengua 
indígena
ww Formas de nombrar un 
objeto o situación
ww Canciones para reconocer 
palabras de origen náhuatl 
u otra lengua indígena
ww Uso del diccionario para 
conocer el significado de 
las palabras y escribir un 
enunciado
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Tabla de contenidos 
Exploración del mundo natural y social

Contenidos para primer grado de Conocimiento del medio
Eje Tema Aprendizaje esperado

B
im

es
tr

e 
1

Mundo natural
Exploración de la 
Naturaleza

ww Distingue características de la naturaleza en el lugar donde vive. ww ¿Dónde vivo?
ww ¿Cómo es la naturaleza del lugar donde vivo?
ww Las características del lugar donde vivo 

Cultura y vida social

Identidad y cuidado 
personal

ww Reconoce sus características corporales, habilidades e intereses 
como parte de su identidad, y practica hábitos de higiene para 
cuidar su salud.

ww 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.

ww ¿Quién soy?
ww ¿Cómo soy?

ww Me parezco y soy distinto
ww La mía es única… ¿y la tuya?

ww Las partes de mi cuerpo.
ww ¿Cómo me cuido?

ww Todas son distintas

B
im

es
tr

e 
2

Mundo natural

Exploración de la 
Naturaleza

ww Clasifica animales, plantas y materiales a partir de características 
que identifica con sus sentidos

ww ¿Cómo me ayudan mis sentidos?
ww ¿Cómo son las plantas?
ww ¿Cómo son los animales?
ww Clasifico plantas y animales.

B
im

es
tr

e 
3

Mundo natural
Exploración de la 
Naturaleza

ww Reconoce que los objetos se mueven y deforman al empujarlos y 
jalarlos.

ww Empujo y jalo objetos con mi fuerza.
ww ¿Qué es la fuerza?
ww ¿Hay objetos que se mueven solos?

Cultura y vida social

Identidad y cuidado 
personal

ww 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.

ww Describe cronológicamente acontecimientos de su historia y la de su 
familia con el uso de referencias temporales.

ww Mi cumpleaños

ww Mis recuerdos más importantes.  
Mi historia personal

ww Los cumpleaños de mi familia y mis amigos
ww Mi árbol genealógico

ww Los recuerdos de mi familia
ww Mi familia ha cambiado

B
im

es
tr

e 
4

Mundo natural Exploración de la 
Naturaleza

ww Infiere que la luz es necesaria para ver objetos y colores. ww La vista me sirve para ver.
ww Sin luz no puedo ver.

ww Veo objetos y colores.

Cultura y vida social

Interacción con el 
entorno social

ww Describe y representa la ubicación de su casa, escuela y otros sitios 
con el uso de referencias espaciales básicas.

ww Identifica actividades cotidianas que realiza en su casa y escuela, la 
distribución de responsabilidades y la organización del tiempo.

ww Reconoce formas de comportamiento y sugiere reglas que favorecen 
la convivencia en la escuela y la familia.

ww El lugar donde vivo y sus casas

ww Actividades de las personas.  
¿Qué quiero ser de grande?

ww La regla dice…
ww Primero los niños

ww ¿Dónde trabajas?

ww Protección y cuidado de los niños

B
im

es
tr

e 
5

Mundo natural Cuidado del 
ambiente

ww Reconoce que sus acciones pueden afectar a la naturaleza y 
participa en aquellas que ayudan a cuidarla.

ww La Naturaleza que me rodea
ww Lo que la Naturaleza necesita.

ww Mis acciones ayudan al cuidado de la Naturaleza.

Cultura y vida social

Interacción con el 
entorno social

ww Identifica actividades cotidianas que realiza en su casa y escuela, la 
distribución de responsabilidades y la organización del tiempo.

ww Reconoce formas de comportamiento y sugiere reglas que favorecen 
la convivencia en la escuela y la familia.

ww Participar y actuar
ww Juntos es mejor

ww Acciones que dañan a la Naturaleza
ww Participo en el cuidado del lugar donde vivo
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Tabla de contenidos  
Exploración del mundo natural y social

Contenidos de Formación cívica y ética para primer grado
Ámbito Competencia Aprendizaje esperado

B
im

es
tr

e 
1

Aula

Conocimiento y cuidado  
de sí mismo 

Sentido de pertenencia 
a la comunidad, la nación  
y la humanidad

ww Describe positivamente sus rasgos personales  
y reconoce su derecho a una identidad.
ww Describe características físicas y culturales que tiene 
en común con miembros de los grupos de los que 
forma parte.

Mi nombre es…
ww Qué hago cuando conozco a otras personas. Cómo me 
presento. Qué datos me identifican ante otras personas. Por 
qué tengo derecho a un nombre, una familia, un hogar y unos 
compañeros con los cuales aprender

Diferentes e iguales
ww Cuáles son las características físicas y afectivas de los 
integrantes de mi grupo escolar. Qué características  
culturales compartimos y en cuáles diferimos

Mi primer grupo
ww Cómo es mi familia. Quiénes la conforman. Qué nos gusta 
hacer juntos. Cómo son las familias de otros niños del lugar 
donde vivo. Qué diferencias físicas y culturales puede haber 
entre las familias. Por qué es importante tratar a todas las 
personas con respeto

B
im

es
tr

e 
2

Aula

Autorregulación y ejercicio 
responsable de la libertad 

Apego a la legalidad y sentido  
de justicia

ww Reconoce sus emociones y respeta la forma en que 
sus compañeros las manifiestan.
ww Reconoce márgenes de acción y decisión en 
actividades cotidianas.
ww Valora la importancia de dar y recibir trato 
respetuoso como una forma de justicia para sí y para 
los otros.

Compartiendo sentimientos y emociones
ww Cómo manifiesto mi alegría. Qué hago cuando me enojo.  
En qué momentos siento vergüenza

Paso a pasito aprendo a decidir
ww Cuándo y por qué es preciso que los niños sigamos las 
indicaciones de los adultos. En qué situaciones los niños 
podemos decidir algunas actividades solos. Qué nuevas 
responsabilidades he adquirido con la entrada a la primaria

Es justo o no es justo que...
ww Qué situación de trato justo o injusto entre compañeros 
recuerdo. Qué es justo y qué no es justo hacer entre 
compañeros. Qué significa aprender a dar y recibir. Qué 
muestras de reciprocidad encuentro en la vida cotidiana

B
im

es
tr

e 
3

Aula

Respeto y valoración de la 
diversidad 

Sentido de pertenencia a 
la comunidad, la nación y la 
humanidad

ww Identifica las necesidades de otras personas de 
distinta edad, cultura, características físicas,  
de género, creencia o nivel socioeconómico.
ww Respeta y valora diferencias y similitudes entre las 
personas de los grupos a que pertenece.

Necesidades a diferentes edades
ww Qué necesitan las personas para vivir. Qué necesidades 
tienen los adultos mayores. Qué personas demandan 
mayor atención que otras. Qué requieren algunas personas 
con necesidades especiales. Cómo son atendidas sus 
necesidades Qué necesidades tienen las personas que han 
cambiado de residencia o que hablan una lengua distinta

Cómo jugaría a... si pudiera participar
ww En qué juegos y actividades participan por igual las niñas 
y los niños. En la escuela y en el lugar donde vivo existen 
juegos que son solo para niñas o para niños. Qué pasa 
cuando en un juego no se permite jugar a una niña o niño. 
Cómo se sentirán. Qué puedo hacer para integrar a mujeres 
y hombres a los juegos en los que participo

B
im

es
tr

e 
4

Aula

Apego a la legalidad y sentido  
de justicia

Comprensión y aprecio  
por la democracia

ww Identifica los beneficios de las reglas y los acuerdos 
para la convivencia en la familia y en la escuela.
ww Valora la satisfacción de las necesidades básicas 
como derecho de las niñas y los niños, y aprecia la 
responsabilidad de quienes les brindan cuidado  
y afecto.
ww Emplea mecanismos básicos de comunicación  
para establecer acuerdos con los demás.

Reglas que sirven para todos
ww Qué diferencias existen en la manera de convivir con la 
familia, los amigos y en la escuela. Cómo sé de qué manera 
comportarme en cada momento y lugar

Niñas y niños primero
ww Por qué los niños requerimos de la protección y del cuidado 
de los adultos. Qué necesitamos los niños para crecer 
y desarrollarnos. Por qué los niños requerimos medidas 
especiales de protección para mantener nuestra salud  
y bienestar 

Los grupos se organizan para funcionar
ww Quiénes integran algunos grupos de su escuela o del  
lugar donde vivo. Cómo se organizan los grupos para 
establecer acuerdos

B
im

es
tr

e 
5

Aula

Manejo y resolución de conflictos

Participación social y política

ww Identifica situaciones de conflicto que se presentan 
en su vida cotidiana y quiénes participan en ellas.
ww Reconoce el diálogo como recurso que favorece la 
solución de conflictos, el trabajo colaborativo y el 
intercambio de puntos de vista.
ww Valora la importancia de participar en la toma 
de decisiones colectivas y anticipa sus posibles 
repercusiones para sí y para otros.

Conflictos entre vecinos
ww Cuáles son los desacuerdos más frecuentes que se 
presentan entre las personas con quienes convivo. Qué 
pueden provocar los conflictos

Voluntad para escuchar a los demás
ww Qué pasa cuando dos personas tienen un conflicto y no se 
escuchan. Por qué es importante expresar con claridad las 
ideas propias y saber escuchar las ideas de los otros para 
solucionar un conflicto

Participar en equipo en los asuntos que interesan

a todos

ww Cuáles son los asuntos que interesan a todos en el lugar 
donde vivo. Por qué es importante trabajar en equipo. Qué 
se requiere para lograr un buen trabajo colaborativo. Cuál es 
el papel de la comunicación, la confianza y la solidaridad  
en el trabajo colaborativo
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Habilidades para la vida 1 

Es un material didáctico que permitirá, 

mediante una amplia gama de 

actividades y la dirección de padres 

y maestros, que los estudiantes 

desarrollen habilidades clave para 

mejorar sus aprendizajes.

En este libro se promueve la adquisición 

de las habilidades emocionales, 

intelectuales, lectoras y lógico-

matemáticas, todas ellas herramientas 

esenciales para alcanzar el éxito en 

diferentes ámbitos de la vida.
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Educación socioemocional Nuevos contenidos relevantes Ampliar la formación académica

Oferta de materiales de primer grado para los tres 
componentes del Nuevo Modelo Educativo
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Durante el ciclo escolar 2017-2018, en el marco de la Reforma Educativa se de-
sarrollarán diversos proyectos clave, necesarios para la posterior entrada en 
vigor del nuevo Modelo Educativo, que ocurrirá en el ciclo 2018-2019. Entre  
los proyectos que consideramos más relevantes están la puesta a prueba de los 
programas de estudio, la formación de docentes ante el nuevo paradigma de la 
Reforma Educativa, así como la creación de nuevos libros de texto para la edu-
cación primaria. 

Como ha sido costumbre durante reformas educativas anteriores, Editorial 
Santillana ha decidido coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública des-
de las etapas iniciales de planeación. En esta ocasión, los documentos oficiales 
indicarán lineamientos anuales en los programas de las asignaturas que com-
ponen el nuevo planteamiento curricular para primaria. Sin embargo, a los di-
rectivos y docentes les corresponderá acordar y definir el detalle de dosificación 
bimestral de contenidos. 

Para ayudar en este propósito, hemos preparado el presente documento, que 
alinea los componentes de los nuevos programas oficiales (Eje, Tema y Apren-
dizajes esperados) con los contenidos bimestrales, por grado, de la nueva serie 
Espacios Creativos, que elaboramos especialmente ante la Reforma Educativa. 
Creemos que, en tiempos de cambio educativo, este documento será de gran 
ayuda para la planeación y posterior desarrollo de los cursos. 

De esta manera, Editorial Santillana desea aprovechar el ciclo escolar 2017-
2018 para empezar a trabajar con base en la propuesta del nuevo Modelo 
Educativo. Caminar juntos, docentes, directivos, autores, padres de familia y au-
toridades educativas para formarnos conjuntamente, compartiendo experien-
cias en lo que será la nueva realidad educativa de nuestro país, nos ayudará a 
elevar la calidad de la educación. De nueva cuenta, vamos juntos hacia el cambio.


