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Tabla de contenidos Matemáticas

Contenidos para segundo 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 
1 000.

ww Compara colecciones 
mediante 
agrupamientos de 100 
en 100 y de 10 en 10.
ww Iguala colecciones 
mediante 
agrupamientos de 100 
en 100 y de 10 en 10.
ww Escribe con letra 
números de tres cifras.
ww Compara y ordena 
números de tres cifras.
ww Identifica regularidades 
en la sucesión 
numérica escrita.

ww Compara colecciones con 
hasta 1 000 elementos 
mediante agrupamientos de 
100 en 100 y de 10 en 10.
ww Iguala colecciones con hasta 
1 000 elementos mediante 
agrupamientos de 100 en 
100 y de 10 en 10. 
ww Escribe con letra números 
hasta 1 000.
ww Compara y ordena números 
hasta 1 000.
ww Identifica regularidades en la 
sucesión numérica escrita.
ww Completa sucesiones de 2 
en 2, de 5 en 5, de 10 en 10.

ww Comunica cantidades por escrito 
hasta 1 000, mediante las centenas, 
decenas y unidades que los forman. 
ww Resuelve problemas que implican 
el análisis del valor posicional en 
números de tres cifras . 
ww Compara y ordena números hasta 
1 000.
ww Identifica regularidades en la sucesión 
numérica escrita hasta 1 000.

ww Identifica algunas diferencias entre 
la numeración oral y la escrita con 
números de tres cifras .
ww Escribe números mediante 
descomposiciones aditivas en 
centenas, decenas y unidades .

ww Resuelve problemas que implican 
el análisis del valor posicional con 
números hasta 1 000 .
ww Compara y ordena números de 
cuatro cifras. 
ww Identifica la regularidad en la sucesión 
numérica escrita con números de 
cuatro cifras.
ww Completa sucesiones numéricas, 
ascendentes y descendentes, de 100 
en 100.
ww Escribe números mediante 
descomposiciones aditivas en 
unidades de millar, centenas, decenas 
y unidades.

Adición y 
sustracción

ww Resuelve problemas de 
suma y resta con números 
naturales hasta 1 000 
(incluye sumas con un 
sumando desconocido). Usa 
el algoritmo convencional 
para sumar.
ww Calcula mentalmente sumas 
y restas de números de dos 
cifras.
ww Calcula mentalmente dobles 
de números de dos cifras y 
mitades de números pares 
menores que 100.

ww Suma y resta números 
de tres cifras mediante 
descomposiciones 
aditivas.
ww Resuelve distintos tipos 
de problemas de suma 
con procedimientos 
diversos basados en 
descomposiciones 
aditivas.
ww Resuelve distintos 
tipos de problemas 
de resta basados en 
descomposiciones 
aditivas.

ww Resuelve distintos tipos de 
problemas de suma.
ww Resuelve distintos tipos de 
problemas de resta.
ww Resuelve sumas y restas 
verticales de números de 
dos cifras.

ww Resuelve distintos tipos de problemas 
de suma.
ww Resuelve distintos tipos de problemas 
de resta.
ww Resuelve sumas y restas verticales de 
números de tres cifras.
ww Analiza y comprende el algoritmo 
convencional para sumar números 
de dos cifras.

ww Resuelve sumas verticales de 
números de dos y tres cifras.
ww Resuelve restas verticales de 
números dos y tres cifras.
ww Resuelve distintos tipos de problemas 
de suma.
ww Resuelve distintos tipos de problemas 
de resta.

ww Analiza y comprende el algoritmo 
convencional para restar números de 
dos cifras.
ww Analiza y comprende el algoritmo 
convencional para sumar números de 
tres cifras.
ww Analiza y comprende el algoritmo 
convencional para restar números de 
tres cifras.

Multiplicación  
y división

ww Resuelve problemas de 
multiplicación con números 
naturales menores que 10.

ww Resuelve problemas 
sobre cantidades que 
se iteran.
ww Completa sucesiones 
de 2 en 2, de 5 en 5, 
de 10 en 10.

ww Resuelve problemas sobre 
cantidades que se iteran. 
Usa la multiplicación y el 
signo 3.

ww Resuelve problemas sobre cantidades 
que se iteran.
ww Resuelve problemas de conteo en 
arreglos rectangulares.

ww Resuelve problemas que implican 
la multiplicación de números 
menores que 10 mediante diversos 
procedimientos.

ww Resuelve problemas que implican la 
multiplicación de números hasta 10 
mediante diversos procedimientos. 
ww Resuelve problemas que implican 
la multiplicación de números de un 
dígito por números de dos dígitos 
mediante diversos procedimientos .
ww Resuelve problemas que implican 
repartir en partes iguales. 
ww Resuelve problemas que implican 
agrupar.
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Tabla de contenidos Matemáticas

Contenidos para segundo grado

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

Forma, 
espacio y 
medida

Ubicación 
espacial

ww Describe la ubicación de 
seres u objetos en el espacio.

ww Describe la ubicación 
de objetos y personas.

ww Reproduce trayectos en una 
retícula cuadrada.

ww Identifica y usa los puntos cardinales 
para ubicar personas y objetos.

ww Describe lugares usando los puntos 
cardinales.
ww Representa desplazamientos sobre 
el plano.

Figuras y 
cuerpos 
geométricos

ww Construye y describe figuras 
y cuerpos geométricos.

ww Enuncia las 
características de una 
figura para identificarla 
de entre varias.

ww Da o sigue instrucciones 
orales para construir una 
composición de figuras 
geométricas.

ww Reproduce una figura geométrica en 
retículas de cuadros o rectángulos.
ww Reproduce una figura geométrica en 
retículas de triángulos.

ww Construye figuras geométricas.
ww Elige las caras que forran un poliedro.
ww Construye y describe cuerpos 
geométricos mediante su  
desarrollo plano.

Magnitudes y 
medidas

ww Estima, compara y ordena 
longitudes y distancias, 
pesos y capacidades, con 
unidades no convencionales 
y el metro no graduado, 
el kilogramo y el litro 
respectivamente.
ww Estima, compara y ordena 
eventos usando unidades 
convencionales de tiempo: 
día, semana, mes y año.

ww Analiza el uso del 
calendario (meses, 
semanas y días).
ww Compara y ordena 
longitudes y distancias 
con unidades no 
convencionales.

ww Estudia la numeración 
de los meses y compara 
actividades o sucesos 
ocurridos en meses distintos.
ww Estudia la numeración de los 
años y compara actividades 
o sucesos ocurridos en años 
distintos.
ww Compara y ordena 
longitudes con unidades  
no convencionales y con  
un metro.

ww Usa la regla graduada como 
instrumento que permite comparar 
longitudes.
ww Compara y ordena longitudes y 
distancias con el metro graduado 
en centímetros.

ww Resuelve problemas que implican el 
uso del kilogramo .
ww Resuelve problemas que implican el 
uso del litro. 
ww Compara el tiempo en que se realizan 
dos o más actividades con unidades 
arbitrarias.
ww Estima, compara y ordena eventos 
usando unidades convencionales de 
tiempo: minuto y hora.

Análisis 
de datos Estadística

ww Recolecta, registra y lee 
datos en tablas.

ww Recolecta y representa 
datos en tablas.
ww Recolecta y representa 
datos en agrupaciones 
de filas o columnas.

ww Lee datos proporcionados en 
agrupaciones de filas o columnas.
ww Formula enunciados a partir de datos 
organizados en tablas o agrupaciones 
de filas o columnas.
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Tabla de contenidos Lengua materna. Español

Bimestre 1 Bimestre 2

Ámbito Estudio Participación social Literatura Estudio Participación social 

Prácticas 
sociales del 

lenguaje

Intercambio de experiencias de 
lectura

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

Elaboración de textos que presentan información resumida 
proveniente de diversas fuentes

Intercambio escrito de nuevos conocimientos

Análisis de medios de comunicación

Aprendizajes 
esperados

Recomienda materiales de 
lectura de su preferencia.

Dicta las reglas de un juego de 
mesa conocido.

Lee y comparte canciones y 
poemas de su preferencia.

Aprende y reinventa rimas y 
coplas.

Elige un proceso social conocido, indaga sobre él y escribe 
notas que resumen la información.

Escribe textos sencillos para explicar un proceso social sobre el 
que ha indagado.

Narra por escrito la secuencia de una historieta.

Contenidos para 
segundo grado

ww Definición y función de la 
biblioteca
ww Partes del libro y la 
información que aportan: 
autor, título, editorial, 
imágenes (portada, 
contraportada, índice)
ww Uso de mayúsculas en 
nombres propios y títulos
ww Orden alfabético por autor 
(primeras dos letras, títulos) 
para organizar los materiales 
de la biblioteca
ww Organización por tipo 
de textos (literatura e 
informativos)

ww Función de los reglamentos 
de un juego de mesa
ww Oración simple: sujeto
ww Uso del punto y la coma para 
separar ideas
ww Reiteraciones innecesarias
ww Descripciones e ilustraciones 
para los juegos de mesa

ww Características y estructura 
de las canciones y los poemas 
infantiles
ww Definición de rima. Sustitución 
de palabras para formar 
nuevas rimas
ww División silábica 
ww Infinitivo y participio para 
componer nuevas canciones
ww Entonación, ritmo y 
modulación de la voz al cantar

ww Selección de un proceso social
ww Distintas fuentes para recopilar información del tema 
seleccionado
ww Ideas principales en fuentes de información
ww Modos de organizar la información para mantener la 
coherencia en un texto sencillo
ww Borrador de un texto sencillo que explique un proceso social
ww Versión final de un texto sencillo que explique un proceso 
social

ww Historieta (título, personajes, inicio, desarrollo y final)
ww Argumento de la historieta
ww Elementos de la historieta (viñetas, bocadillo o globo, cartela)
ww Onomatopeyas e interjecciones
ww Secuencia de los acontecimientos (relación imagen-texto)
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Tabla de contenidos Lengua materna. Español

Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5

Ámbito Estudio Literatura Participación social Estudio Participación social Literatura Participación social

Prácticas 
sociales del 

lenguaje

Intercambio oral de experiencias 
y nuevos conocimientos

Lectura, escritura y puesta en 
escena de obras teatrales

Producción e interpretación de 
instructivos y documentos que 
regulan la convivencia

Comprensión de textos para 
adquirir nuevos conocimientos

Análisis de medios de 
comunicación

Participación y difusión de 
información en la comunidad 
escolar

Lectura de narraciones de 
distintos subgéneros

Escritura y recreación de 
narraciones

Reconocimiento de la 
diversidad lingüística y cultural

Aprendizajes 
esperados

Presenta una exposición sobre 
temas de su localidad.

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

Sigue un instructivo sencillo 
para realizar un objeto.

Selecciona diversos textos 
informativos para conocer 
más sobre un tema.

Lee anuncios publicitarios e 
identifica sus contenidos y 
características.

Elabora anuncios impresos 
sobre un producto o servicio 
elegido, con dibujos y texto, 
para publicar en el periódico 
escolar.

Lee textos narrativos sencillos.

Escribe textos narrativos 
sencillos a partir de su 
imaginación, con imágenes y 
texto.

Reconoce la existencia 
de otras lenguas en su 
comunidad, además de su 
lengua materna, e indaga 
sobre su uso.

Contenidos para 
segundo grado

ww Diversidad cultural en México 
como tema de la exposición
ww Redacción de preguntas 
para guiar la investigación. 
Selección de fuentes de 
información pertinentes 
para la investigación (libros y 
revistas)
ww Características, estructura 
y función de las notas 
informativas para exponer; 
tamaño de letra, brevedad de 
los textos
ww Guion de exposición
ww Escritura de textos con un 
propósito comunicativo 
(carteles y otros apoyos 
gráficos)
ww Uso de la oralidad para 
transmitir información 
(claridad, organización, 
volumen de la voz, postura)

ww Estructura de la obra de 
teatro (escenas, actos, 
exposición, nudo, desenlace)
ww Parlamento en la obra 
de teatro (dos puntos, 
signos de exclamación y de 
interrogación)
ww Acotaciones (entonación y 
ritmo de los parlamentos 
individuales y grupales)
ww Características físicas y 
psicológicas de los personajes 
para poder interpretarlos

ww Características y estructura 
de los instructivos
ww Instructivos para elaborar 
manualidades y objetos 
artísticos
ww Investigación y registro de los 
productos artesanales que se 
realizan en la comunidad
ww Redacción y compendio de 
instructivos con índice (origen 
y significado de los objetos 
artísticos mencionados)

ww Información proporcionada 
en las portadas de libros: 
autor, ilustrador, editorial, 
índice, título, subtítulos e 
imágenes
ww Información proporcionada 
en revistas y periódicos: 
títulos, imágenes, balazos y 
secciones
ww Información proporcionada 
en las páginas electrónicas
ww Información dada en textos 
informativos y expositivos
ww Estrategias de lectura para 
identificar información 
específica en un texto 
(palabras clave y oraciones 
temáticas)

ww Función de los anuncios 
clasificados
ww Características de los 
anuncios clasificados
ww Recursos para describir un 
producto o servicio de la 
comunidad
ww Selección de productos o 
servicios para anunciar
ww Información del producto 
o servicio para elaborar el 
borrador de los anuncios

ww Características de los 
cuentos infantiles. Trama de 
los cuentos
ww Personajes y escenarios de 
los cuentos
ww Adjetivos para describir 
lugares
ww Relación imagen texto en 
los cuentos infantiles y otros 
tipos de textos para niños

ww Identificación de palabras 
de uso común de origen 
indígena
ww Escritura convencional de 
palabras de origen indígena 
recurriendo al diccionario
ww Identificación de algunos 
ejemplos de la diversidad 
lingüística en México
ww Identificación de la 
diversidad lingüística 
expresada de distintas 
maneras de nombrar un 
mismo objeto o situación
ww Palabras de origen indígena 
en textos narrativos
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Tabla de contenidos  
Exploración del mundo natural y social

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

B
im

es
tr

e 
1 Mundo natural

Exploración de la 
Naturaleza

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

ww La Naturaleza del día y la noche
ww La Naturaleza cambia de día
ww La Naturaleza cambia de noche
ww Cambios de la Naturaleza según la época del año

Cultura y vida social
Identidad y cuidado 
personal

ww Reconoce las distintas partes del cuerpo, los órganos de los sentidos, 
su función y practica hábitos de vida saludable.

ww ¡Cómo he cambiado!
ww Mi familia es única
ww La familia es importante

B
im

es
tr

e 
2

Mundo natural

Exploración de la 
Naturaleza

ww Distingue sólidos, líquidos y gases en el entorno. ww Los estados de la materia
ww ¿Qué son los sólidos?
ww ¿Qué son los líquidos?
ww ¿Qué son los gases?

B
im

es
tr

e 
3

Mundo natural
Exploración de la 
Naturaleza

ww Clasifica objetos, animales y plantas por su tamaño. ww Las cosas tienen distinto tamaño
ww El tamaño de los animales
ww El tamaño de las plantas
ww Clasificamos por tamaños

Cultura y vida social

Identidad y cuidado 
personal

Interacción con el 
entorno social

ww Describe cambios y permanencias en los juegos, las actividades 
recreativas y los sitios donde se realizan.

ww Compara características de diferentes lugares y representa 
trayectos cotidianos con el uso de croquis y símbolos propios.

ww Describe costumbres, tradiciones, celebraciones y 
conmemoraciones del lugar donde vive y cómo han cambiado 
con el paso del tiempo.

ww Las personas de mi comunidad cambian
ww Los servicios se modernizan

ww El campo y la ciudad
ww El paisaje de mi localidad cambia

ww Costumbres, tradiciones y fiestas de mi comunidad y del país
ww Tradiciones típicas de origen prehispánico
ww Fiestas mexicanas

B
im

es
tr

e 
4

Mundo natural
Exploración de la 
Naturaleza

ww Experimenta con objetos diversos para reconocer que al rasgarlos o 
golpearlos se produce sonido.

ww Escucho el sonido
ww ¿De dónde proviene el sonido?
ww Los objetos producen sonido

Cultura y vida social
Identidad y cuidado 
personal

ww Identifica que todos los niños tienen derecho a la salud, el descanso 
y el juego.

ww Describe cambios y permanencias en los juegos, las actividades 
recreativas y los sitios donde se realizan.

ww ¿A qué tienes derecho?
ww Los adultos cuidan mis derechos

ww Los trabajos del pasado y del presente

B
im

es
tr

e 
5 Mundo natural

Cuidado del 
ambiente

ww Identifica el impacto de acciones propias y de otros en el 
medioambiente y participa en su cuidado.

ww Acciones que pueden dañar la Naturaleza
ww Mis actos también pueden dañar la Naturaleza
ww Cuidemos la Naturaleza

Cultura y vida social

Interacción con el 
entorno social

ww Distingue y sugiere reglas de convivencia que favorecen el trato 
respetuoso e igualitario en los sitios donde interactúa.

ww Mi familia tiene un conflicto
ww Yo opino diferente
ww ¡A rechazar la violencia!
ww Trabajamos juntos
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Tabla de contenidos 
 Exploración del mundo natural y social

Contenidos de Formación cívica y ética para segundo 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 Distingue cambios personales que se han presentado 
durante sus años de vida.
ww Reconoce la importancia de pertenecer a una familia 
con características culturales propias, valiosas como 
las de otras familias.
ww Cuida su alimentación para preservar la salud, 
prevenir enfermedades y riesgos, y contribuye  
a la creación de entornos seguros y saludables. 

Un vistazo a mi historia
ww Qué nuevos juegos o actividades realizo ahora. Qué nuevos 
gustos y necesidades tengo. Por qué es importante aprender 
cosas nuevas conforme voy creciendo

Familias diversas
ww Cómo es mi familia. Qué beneficios me proporciona 
participar de la vida en familia. Qué hace valiosas a las 
familias. Quiénes de mis familiares viven en otros lugares

Aprendo a cuidarme
ww Qué podemos hacer para que nuestro entorno sea más 
seguro y saludable

B
im

es
tr

e 
2

Aula

Autorregulación y ejercicio 
responsable de la libertad 

Apego a la legalidad y sentido  
de justicia

ww Reconoce las diversas manifestaciones  
de sus emociones, su influencia y posibles efectos  
en otras personas.
ww Realiza tareas conforme a tiempos o acuerdos 
predefinidos.
ww Reflexiona sobre la distribución justa de un bien  
o una responsabilidad entre los integrantes  
de un grupo. 

Mi sentir y tu sentir son importantes
ww Cómo influye en quienes me rodean el que yo esté alegre, 
triste o enojado

Mi agenda personal
ww Qué actividades realizo cada día de la semana. Qué 
actividades puedo elegir libremente y en cuáles debo 
seguir acuerdos con los adultos. Cómo puedo distribuir 
mi tiempo para jugar, hacer la tarea y cumplir con mis 
responsabilidades. Qué me falta por hacer para mejorar 
aquellas tareas de las que soy responsable. Qué tareas

se agregan en mi agenda cuando tengo la responsabilidad 
de cuidar un ser vivo: plantas, animales

Para ser justos
ww Qué hacemos para repartir un bien o un producto que ha 
sido resultado del trabajo colectivo o que ha sido otorgado 
a un colectivo. Cuánto le toca a cada quien. Qué criterios 
deben considerarse para la distribución justa y equitativa de 
bienes, productos, tareas o responsabilidades

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 Describe manifestaciones culturales y aprecia  
las tradiciones y costumbres del lugar donde vive.
ww Convive respetuosamente con personas que tienen 
distintas formas de ser y vivir, sin menospreciar ni 
relegar a quienes no las comparten.
ww Propone acciones individuales y colectivas para el 
cuidado y la conservación del ambiente en la escuela.

De fiesta en mi comunidad
ww Qué tradiciones, costumbres y celebraciones se realizan en 
mi comunidad. Qué lugares de esparcimiento y convivencia 
hay en nuestra localidad. Cómo contribuyen las diversas 
manifestaciones culturales para mejorar la convivencia de 
personas y grupos

Todos merecemos respeto
ww Cómo se siente una persona que es ridiculizada por sus 
características personales o condición social. Qué formas 

de discriminación existen. Qué casos conocemos en la 
escuela o fuera de ella

La vida en verde
ww Cuál es la importancia de las plantas en la vida de los 
animales y los seres humanos. Cuáles son las medidas 
básicas para cuidar la vegetación en la casa y la localidad. 
Qué acciones individuales o colectivas podemos implementar 
para cuidar el ambiente

B
im

es
tr

e 
4

Aula

Apego a la legalidad y sentido  
de justicia

Comprensión y aprecio  
por la democracia

ww Valora la función de las reglas y propone algunas  
que mejoren la convivencia.
ww Identifica sus derechos y los relaciona con  
la satisfacción de sus necesidades básicas.
ww Describe las funciones de autoridades que trabajan 
en contextos cercanos, y explica cómo contribuye su 
trabajo al bienestar colectivo. 

Reglas en todas partes
ww Quiénes hacen las reglas. Cómo se expresan las reglas: de 
manera verbal, escrita, con señales o símbolos. Quién se 
encarga de que las reglas se cumplan. Qué pasa cuando  
las reglas no se cumplen

Los derechos de las niñas y los niños
ww Cuáles son mis derechos. Qué responsabilidades tengo. Qué 
responsabilidad tienen los adultos con quienes convivo 

frente a mis derechos: derecho a la salud, a la educación,  
a la alimentación, a la vivienda, a una familia

Funciones de las autoridades
ww Qué problemas veo en mi escuela. Qué tareas realiza el 
personal directivo de mi escuela para resolverlos. Qué 
relación tengo con ellos. Qué piensan los docentes y el 
director sobre estos problemas. Qué podemos proponer  
y hacer para que se solucionen

B
im

es
tr

e 
5

Aula

Manejo y resolución de conflictos

Participación social y política

ww Identifica conflictos que tienen su origen  
en las diferencias de opinión.
ww Rechaza la violencia como forma de solucionar  
los conflictos.
ww Participa con actitud solidaria y cooperativa en 
acciones que promueven el bienestar personal  
y colectivo.

Todas las opiniones se necesitan escuchar
ww Qué conflictos han vivido en tu familia. Cuáles surgieron por 
diferencias de opinión o intereses entre dos personas o más. 
Qué sucede cuando no se está de acuerdo con lo que otros 
dicen. Qué sucede si dejamos pasar el tiempo sin expresar 
nuestra opinión o solucionar un conflicto

Nosotros nos educamos para la paz

ww En qué formas puede aparecer la violencia

La participación infantil

ww Por qué en el trabajo con otras personas es necesaria 
la solidaridad y la cooperación. Ejemplos de juegos 
cooperativos. Ejemplos de actividades que requieren  
trabajo conjunto
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Todos los días empleamos diversas 

tecnologías de la información y la 

comunicación para expresarnos, 

entretenernos, informarnos y muchas 

tareas más. Por ello, es importante que los 

niños se preparen para desenvolverse en 

este ámbito. Con Habilidades digitales 2 

 los alumnos podrán realizar, entre otras 

actividades, las siguientes:

• Realizar trabajos colaborativos.

• Recolectar, organizar y analizar 

información y presentarla de forma 

ordenada y creativa.

• Resolver problemas básicos mediante 

diversos programas y dispositivos.

• Reconocer sesgos en la información 

disponible y los riesgos que corren en 

la red, así como la importancia de dar 

crédito a las fuentes de información  

que usan.
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Habilidades para la vida 2 

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 segundo grado para los tres 
componentes del Nuevo Modelo Educativo
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Primaria
2017 - 2018

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.


