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Tabla de contenidos Matemáticas

Contenidos para cuarto 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 
10 000. 

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

ww Comunica números de  
cuatro cifras.
ww Identifica regularidades 
en la sucesión numérica 
con números de cuatro 
cifras. 

ww Resuelve problemas 
que implican el uso 
de medios, cuartos y 
octavos como resultados 
de repartos.
ww Expresa formas aditivas 
de fracciones del tipo 1/2 
1 1/2 1 1/2 con una sola 
fracción: 3/2.

ww Escribe números de  
cuatro cifras.
ww Compara y ordena números 
de cuatro cifras.
ww Ubica números en la recta 
numérica. 

ww Resuelve problemas que 
implican el uso de medios, 
cuartos y octavos de metro 
para comunicar, comparar y 
medir longitudes.
ww Resuelve problemas de 
suma y resta de medidas 
de longitud expresadas con 
medios, cuartos y octavos  
de unidad.

ww Analiza el valor posicional de una  
cifra en números de cuatro cifras. 
ww Analiza la equivalencia de 
agrupaciones decimales de distinto 
orden. 

ww Representa gráficamente medios, 
cuartos y octavos menores que  
la unidad.
ww Representa en la recta numérica 
medios, cuartos y octavos menores  
que la unidad.

ww Analiza el valor posicional de una 
cifra en números de cinco cifras.
ww Compara y ordena números  
de cinco cifras.
ww Analiza la equivalencia de 
agrupaciones decimales de distinto 
orden. 

ww Representa gráficamente medios, 
cuartos y octavos mayores que  
la unidad.
ww Representa en la recta numérica 
medios, cuartos y octavos mayores 
que la unidad.

ww Lee y escribe números de cinco cifras.
ww Descompone y compone números de  
cinco cifras.

Adición y 
sustracción

ww Resuelve problemas de 
suma y resta con números 
naturales hasta 10 000. Usa 
el algoritmo convencional 
para restar.
ww Calcula mentalmente, de 
manera exacta y aproximada, 
sumas y restas con números 
hasta de tres cifras. 

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

ww Suma con el algoritmo 
convencional números 
de dos cifras.
ww Resta con el algoritmo 
convencional números 
de dos cifras.

ww Resuelve problemas de suma 
con números naturales de  
cuatro cifras mediante 
descomposiciones aditivas.
ww Resuelve problemas de resta 
con números naturales de  
cuatro cifras mediante 
descomposiciones aditivas.
ww Suma con el algoritmo 
convencional números de  
tres cifras.
ww Resta con el algoritmo 
convencional números de  
tres cifras.

ww Suma y resta números de cuatro 
cifras mediante el algoritmo 
convencional.
ww Resuelve problemas de suma y 
resta con números de cuatro cifras.
ww Suma números de cuatro cifras 
mediante el algoritmo convencional.
ww Resta números de cuatro cifras 
mediante el algoritmo convencional.

ww Resuelve problemas de suma en 
los que se agrega una cantidad 
a otra o en las que se unen dos 
cantidades, con números de cinco 
cifras.
ww Resuelve problemas de resta en los 
que se quita una cantidad a otra 
o permiten calcular cualquiera de 
los términos, con números de cinco 
cifras. 

ww Resuelve problemas de suma con 
fracciones.
ww Resuelve problemas de resta con 
fracciones.

ww Resuelve problemas de suma con números 
de cinco cifras.
ww Resuelve problemas de resta con números 
de cinco cifras.

Multiplicación  
y división

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

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

ww Resuelve problemas 
que implican la suma 
repetida de una misma 
cantidad.
ww Distingue problemas que 
se pueden resolver con 
una multiplicación de los 
que no.
ww Resuelve problemas 
que implican arreglos 
rectangulares.

ww Multiplica números de un 
dígito por 10 o por sus 
múltiplos de 10.
ww Desarrolla formas de calcular 
productos de dígitos.
ww Multiplica números de dos 
cifras por un dígito mediante 
el algoritmo convencional. 

ww Resuelve problemas de 
reparto.
ww Resuelve problemas de 
agrupamiento.

ww Completa tablas con un factor 
constante.
ww Multiplica números de dos cifras por 
dos dígitos.
ww Multiplica números de dos cifras por 
dos dígitos mediante el algoritmo 
convencional.
ww Resuelve problemas de 
multiplicación con números 
naturales cuyo producto sea hasta 
100, con un factor desconocido. 

ww Resuelve problemas de reparto 
haciendo uso de la multiplicación.
ww Resuelve problemas de 
agrupamiento haciendo uso de la 
multiplicación.

ww Resuelve problemas de reparto explicitando 
la división.
ww Resuelve problemas de agrupamiento 
explicitando la división.
ww Divide números de una y dos cifras entre un 
dígito mediante el algoritmo convencional.
ww Resuelve problemas de repartos exhaustivos 
y no exhaustivos.
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Tabla de contenidos Matemáticas

Contenidos para cuarto 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 
oralmente o por escrito 
trayectos para ir de 
un lugar a otro en su 
comunidad.

ww Describe la ubicación de lugares. ww Describe trayectos utilizando puntos de 
referencia y puntos cardinales.

ww Traza líneas paralelas y perpendiculares.
ww Resuelve problemas que implican trazar 
cuadriláteros con lados paralelos o 
perpendiculares.

ww Lee planos y mapas viales.

Figuras  
y cuerpos 
geométricos

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

ww Identifica cuadriláteros que se forman 
al unir dos triángulos.

ww Mide y traza ángulos con el 
transportador.
ww Clasifica triángulos con base en la 
medida de los ángulos.

ww Resuelve problemas que implican 
analizar características de cuadriláteros.

Magnitudes  
y medidas

ww Estima, compara y 
ordena longitudes 
y distancias, 
capacidades y 
pesos con unidades 
convencionales 
milímetro, mililitro  
y gramo.
ww Estima, compara  
y ordena superficies  
de manera directa  
y con unidades  
no convencionales.

ww Resuelve problemas que implican  
el uso del milímetro.
ww Resuelve problemas que implican  
el uso del mililitro.
ww Resuelve problemas que implican  
el uso del miligramo.

ww Resuelve problemas que implican el 
cálculo del perímetro del cuadrado, del 
rectángulo y del triángulo.
ww Calcula el área del rectángulo y del 
cuadrado y explicita las unidades 
convencionales de superficie.

Análisis 
de datos Estadística

ww Recolecta, registra y lee 
datos en tablas. Lee 
gráficas de barras.
ww Usa e interpreta la 
moda de un conjunto 
de datos.

ww Determina la moda de listas de datos 
pertenecientes a diversas situaciones.
ww Recolecta datos para responder una 
pregunta, elabora su diagrama de 
barras e identifica máximo, mínimo  
y moda.

ww Encuentra el máximo, el mínimo y la 
moda de listas de datos pertenecientes 
a diversas situaciones.
ww Encuentra e interpreta diagramas de 
barras de datos numéricos publicados 
en periódicos, revistas o internet 
y determina los valores máximos, 
mínimos y moda.
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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

Producción e interpretación de 
instructivos y documentos que 
regulan la convivencia

Lectura y escucha de poemas y 
canciones

Participación y difusión de información en la comunidad 
escolar

Comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos

Elaboración de textos que presentan información resumida 
proveniente de diversas fuentes

Aprendizajes 
esperados

Escribe recomendaciones para 
invitar a la lectura de distintos 
materiales.

Elabora un recetario. Lee y comparte poemas de 
diferentes autores.

Elabora notas informativas sobre los sucesos más importantes 
de su comunidad, colonia o escuela.

Lee textos informativos breves y analiza su organización.

Elabora resúmenes en los que se describen acontecimientos 
históricos.

Contenidos para 
cuarto grado

ww Función de los materiales del 
aula (textos informativos y 
literarios)
ww Portada, índice y 
contraportada para anticipar 
el contenido del material 
bibliográfico
ww Textos literarios (cuento, 
leyenda, fábula y poesía)
ww Textos informativos (noticia, 
artículo de enciclopedia y 
texto de divulgación científica)
ww Características y redacción de 
la recomendación de un texto 
(trama, personajes, opiniones 
argumentadas acerca de las 
ilustraciones o imágenes que 
lo acompañan)

ww Características y función de 
las recetas
ww Uso de verbos al redactar 
instrucciones
ww Elaboración de una receta
ww Características y función de 
los recetarios: introducción, 
índice, orden

ww Características de los poemas 
y las canciones (verso, estrofa, 
rima)
ww Elementos rítmicos y 
melódicos de textos poéticos: 
repetición de frases, 
palabras, sílabas o fonemas, 
distribución acentual
ww Sentido literal y figurado en 
los poemas y las canciones 
(símil, metáfora, comparación 
y analogía)
ww Temas y sentimientos que 
evoca la poesía
ww Lectura en voz alta de 
poemas y canciones: 
entonación y ritmo

ww Características y estructura del periódico y tipos de textos 
que lo integran
ww Estructura básica de la noticia (titular, imagen, pie de 
imagen, contenido). Relación imagen-texto y pies de imagen
ww Tiempos verbales: pretérito y copretérito
ww Planeación de un texto propio
ww Revisión y corrección de textos propios

ww Partes de un texto informativo histórico breve (títulos, 
subtítulos, diagramas, esquemas, cuadros de frecuencia, 
imágenes y llamadas de figuras)
ww Características y función de los resúmenes 
ww Ideas principales de un texto
ww Notas, diagramas con rótulos, listas, fichas temáticas, 
etcétera, para conservar la información importante
ww Usos de sinónimos y pronombres para evitar repeticiones. 
Palabras para introducir ideas
ww Reconstrucción de secuencias de eventos, relaciones 
temporales y rasgos característicos de personajes en un 
resumen con párrafos coherentes
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Tabla de contenidos Lengua materna. Español

Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5

Ámbito Literatura Estudio Participación social Literatura Estudio Literatura Participación social

Prácticas 
sociales del 

lenguaje

Lectura, escritura y puesta en 
escena de obras teatrales

Elaboración de textos que 
presentan información resumida 
proveniente de diversas fuentes

Análisis de los medios de 
comunicación

Creaciones y juegos con el 
lenguaje poético

Intercambio escrito de nuevos 
conocimientos

Intercambio oral de 
experiencias y nuevos 
conocimientos

Lectura de narraciones de 
distintos subgéneros

Escritura y recreación de 
narraciones 

Reconocimiento de la 
diversidad lingüística y cultural

Aprendizajes 
esperados

Lee obras de teatro infantil para 
representar.

Escribe textos en los que se 
describa algún proceso natural.

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

Escribe textos poéticos 
sencillos, acrósticos y 
caligramas, para reconocer 
la expresividad de su forma 
gráfica.

Presenta una exposición 
relacionada con algún evento 
histórico.

Lee narraciones de la tradición 
literaria infantil.  

Escribe narraciones de 
invención propia.

Explora diferencias en el uso 
del lenguaje de acuerdo con el 
contexto.

Contenidos para 
cuarto grado

ww Características de los textos 
dramáticos. Función de las 
acotaciones y los diálogos
ww Reconstrucción de la 
historia (secuencia de 
acontecimientos) a partir de 
los diálogos y las acotaciones
ww Interpretación de las 
características y motivaciones 
de los personajes, a partir de 
los diálogos y las acotaciones
ww Espacio y tiempo en la 
historia, a partir de su 
escenificación
ww Lectura colectiva y 
comentada de textos 
dramáticos (argumentación)

ww Características de textos 
informativos que describan un 
proceso natural
ww Elección de un proceso 
natural y sus características
ww Relaciones temporales y 
causales que explican los 
procesos (conectores)
ww Redacción de textos 
informativos donde se 
describa un proceso natural 
y elementos gráficos que lo 
acompañan
ww Portadores textuales (folleto, 
revista de divulgación, cartel)

ww Propósito de distintos 
programas televisivos según 
su temática
ww Estrategias discursivas que 
se usan para manipular a la 
audiencia (presentar datos 
parciales o que refieren a una 
sola versión de los hechos y 
apelar a la sensibilidad del 
público)
ww Características, estructura 
y función de los textos 
argumentativos
ww Recursos discursivos para la 
argumentación
ww Nexos para articular ideas en 
textos argumentativos

ww Definición, características 
e intención expresiva de 
los juegos de palabras 
(acrósticos y caligramas)
ww Interpretación de acrósticos 
y caligramas como la 
descripción de los atributos 
de una persona o de un 
objeto
ww Escritura de acrósticos y 
caligramas
ww Características de las 
antologías (realización de 
una antología de acrósticos 
y caligramas)

ww Selección de información 
acerca de un evento 
histórico para exponer
ww Información para la 
escritura de notas, 
diagramas y esquemas
ww Características de 
esquemas y diagramas 
para exponer
ww Uso de las presentaciones 
electrónicas para exponer
ww Preguntas y toma de notas 
al escuchar una exposición

ww Características 
convencionales de las 
narraciones (causa y efecto 
de los acontecimientos)
ww Importancia de los 
personajes en la trama de 
una narración (relaciones de 
lucha y alianza recurrentes, 
protagonista y antagonista, 
lugar social, cualidades 
morales)
ww Descripción de espacios 
físicos y sociales en las 
narraciones y su relación 
con la trama
ww Lenguaje escrito en los 
diálogos de los personajes 
de un texto narrativo 
(lenguaje relacionado a la 
clase social, al tiempo y el 
espacio en la historia)
ww Gramática en los diálogos 
de los personajes de un 
texto narrativo (uso de raya, 
dos puntos y signos de 
exclamación e interrogación)
ww Planeación y escritura 
de una narración propia 
(problemática inicial, fracaso 
y éxito de los personajes y 
sus relaciones, descripción 
de espacios físicos y 
sociales)

ww Investigación en diversas 
fuentes de palabras del 
español provenientes 
de lenguas indígenas 
(significado y algo de 
historia)
ww Tipo de palabras, formas de 
citar y referencias cruzadas 
en diversas fuentes de 
información acerca de 
lenguas indígenas
ww Características gramaticales 
de sustantivo, verbo, frase
ww Características gramaticales 
de palabras en lenguas 
indígenas investigadas 
(sustantivo, verbo, frase) 
y sus rasgos una vez 
adoptadas en el español
ww Características del glosario 
y la elaboración de uno con 
las palabras del español 
provenientes de lenguas 
indígenas
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Tabla de contenidos  
Exploración del mundo natural y social

Contenidos para Historia

Eje Tema Aprendizaje esperado Bimestre

Conocimiento 
histórico

ww La historia y sus 
fuentes
ww Narración y 
memoria
ww Primera opción UCA
ww Permanencia y 
cambio

ww Conoce diferentes tipos de fuentes 
históricas.
ww Comprende la importancia de la tradición 
oral.
ww Construye el conocimiento histórico a 
partir del uso de fuentes.
ww Reconoce en el entorno objetos y espacios 
de otras épocas.

Bimestre 1

ww La historia y sus fuentes
ww Narración y memoria
ww Microhistoria del niño y su 
entorno
ww Permanencia y cambio

Civilizaciones

ww Pasado presente
ww Panorama del 
periodo
ww Población y 
agricultura

ww Identifica características indígenas en 
la vida cotidiana: alimentación, lengua, 
fiestas, costumbres y tradiciones.
ww Conoce una síntesis de la historia de 
México desde el poblamiento hasta la 
conquista y ubica en tiempo y espacio los 
acontecimientos del periodo.
ww Conoce el modo de los cazadores 
recolectores, el proceso de domesticación 
de las plantas y la formación de aldeas.

Bimestre 2

ww Las comunidades indígenas 
actuales
ww Panorama del periodo
ww El poblamiento de México
ww El descubrimiento de la 
agricultura

ww Origen de la 
civilización 
ww Segunda opción 
UCA
ww Imperio, comercio y 
guerra

ww Identifica porqué surgen centros de poder 
en las regiones.
ww Construye el conocimiento histórico a 
partir del uso de fuentes.
ww Comprende el papel de la guerra y el 
comercio en la formación de los imperios 
y las circunstancias de la Conquista 
Española de Tenochtitlan

Bimestre 3

ww Olmecas
ww Teotihuacanos y mayas
ww Toltecas y mexicas
ww  La vida en una ciudad 
prehispánica.
ww Primeros europeos en América
ww La caída de Tenochtitlan

La formación 
del mundo 
moderno

ww Pasado presente
ww Panorama del 
periodo
ww Las instituciones 
coloniales
ww Tercera opción UCA

ww Reconoce los problemas de desigualdad, 
marginación y discriminación en nuestro 
país.
ww Conoce una síntesis de la historia del 
México virreinal y ubica temporal y 
espacialmente acontecimientos del 
periodo.
ww Comprende el funcionamiento de la 
organización política virreinal.
ww Construye el conocimiento histórico a 
partir del uso de fuentes.

Bimestre 4

ww Pasado presente
ww Panorama del periodo
ww Las instituciones políticas
ww La sociedad en Nueva España
ww El convento y el pueblo de indios

ww Nueva España y el 
mundo
ww La diversidad 
colonial
ww Cuarta opción de 
UCA

ww Conoce el impacto de la población 
africana en Nueva España y de las 
relaciones comerciales entre Nueva 
España, Asia y Europa.
ww Reconoce la existencia de diversas 
regiones geográficas y de distintos grupos 
étnicos y culturales de Nueva España.
ww Construye el conocimiento histórico a 
partir del uso de fuentes.

Bimestre 5

ww Agricultura y ganadería
ww Minería
ww Comercio
ww Mestizaje
ww La vida cotidiana en una ciudad. 
Ej. Guadalajara, México, Puebla.

Contenidos para Ciencias 
naturales y tecnología

Eje Tema Aprendizaje esperado Bimestre

Sistemas

ww Sistemas 
del cuerpo 
humano y 
salud

ww Conoce los órganos de los sistemas sexuales 
masculino y femenino, sus funciones y prácticas 
de higiene. 

ww Analiza las características de una dieta basada 
en el plato del bien comer y la compara con sus 
hábitos alimentarios.

Bimestre 1
ww Órganos sexuales masculinos y 
femeninos.
ww Funciones.
ww Hábitos de higiene.
ww El plato del bien comer.
ww Características de una dieta 
equilibrada.

Materia, 
energía e 
interacciones

ww Naturaleza 
macro y micro

ww Biodiversidad

ww Establece relaciones entre tamaños de los 
objetos y organismos por medio de mediciones 
simples.

ww Describe las principales características de los 
seres vivos y la importancia de clasificarlos.

Bimestre 2
ww El tamaño de los objetos y los 
organismos.
ww Medición comparativas de objetos y 
organismos. 

ww Clasificación de los seres vivos.
ww Características de los seres vivos.

Diversidad, 
continuidad y 
cambio

Materia, 
energía e 
interacciones

ww Propiedades

ww Interacciones

ww Ecosistemas

ww Identifica algunos de los procesos de fabricación 
de los materiales que se usan en la vida 
cotidiana.
ww Identifica la fuente de algunas materias primas y 
algunos de los procesos de obtención de estas.

ww Experimenta y describe los cambios de estado 
de agregación con base en la variación de 
temperatura.

ww Reconoce algunas causas y efectos de la 
contaminación del agua, aire y suelo.

Bimestre 3
ww Fabricación de materiales de uso 
cotidiano.
ww Fuente de las materias primas y su 
obtención.

ww Cambios en el estado de 
agregación de la materia por la 
temperatura.

ww Contaminación del agua, aire y 
suelo.

Sistemas

Materia, 
energía e 
interacciones

ww Fuerzas

ww Energía

ww Diferencia entre fuerzas intensas y débiles y 
algunas de sus consecuencias.

ww Identifica procesos en su entorno que producen 
luz y calor aprovechables por los seres humanos.

Bimestre 4
ww Fuerzas intensas y débiles, 
diferencias.
ww Efecto de las fuerzas. 

ww Procesos que producen luz y calor.
ww Aprovechamiento humano de la luz 
y el calor.

Sistemas

ww Sistema solar

ww Tiempo

ww Explica los eclipses y las fases que observa de la 
Luna en un sistema Sol-Tierra-Luna.

ww Comprende que el tiempo se puede medir por 
eventos repetitivos.

Bimestre 5
ww Sistema Sol-Tierra-Luna.
ww Fases de la Luna.
ww Los eclipses.

ww El tiempo se puede medir por 
eventos repetitivos.Diversidad, 

continuidad y 
cambio
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Tabla de contenidos 
 Exploración del mundo natural y social

Contenidos para Geografía

Eje Tema Aprendizaje esperado Bimestre

Análisis 
espacial y 
cartografía

ww Espacio geográfico
ww Representaciones 
del espacio 
geográfico
ww Recursos 
tecnológicos 
para el análisis 
geográfico

ww Ubica los límites territoriales de México  
y las entidades federativas que lo integran.
ww Utiliza elementos de los mapas para la 
interpretación de información del territorio 
nacional.
ww Aprecia la diversidad de paisajes en el 
territorio de México.

Bimestre 1
ww Tu lugar en el mundo
ww División territorial de México
ww Elementos de los mapas
ww Los paisajes de México

Naturaleza  
y sociedad

ww Procesos naturales 
y biodiversidad

ww Riesgos de la 
superficie terrestre

ww Describe la distribución del relieve, regiones 
sísmicas y volcánicas en México.
ww Analiza la distribución de agua en el territorio 
nacional.
ww Relaciona la distribución de los climas con 
la diversidad de vegetación y fauna en el 
territorio nacional.
ww Reconoce acciones a seguir ante diferentes 
tipos de riesgos locales y nacionales.

Bimestre 2
ww ¿Cómo es el territorio mexicano? 
¿Por qué tiembla en él?
ww El agua en México
ww Climas de México
ww Vegetación y fauna de México
ww Riesgos en México
ww Prevención de desastres

ww Dinámica de la 
población y sus 
implicaciones

ww Diversidad cultural 
e interculturalidad

ww Analiza información acerca de la distribución  
y características de la población en México.
ww Distingue características de la población  
en espacios rurales y urbanos en México.
ww Valora la diversidad cultural en el territorio 
nacional.

Bimestre 3
ww ¿Dónde hay más y menos 
población en México?
ww ¿Cómo es la población 
mexicana?
ww El campo y las ciudades  
de México
ww México: muchos pueblos, muchas 
culturas

ww Recursos naturales 
y espacios 
económicos

ww Explica la distribución e importancia de los 
recursos naturales de México.
ww Distingue los principales espacios económicos 
de México y su importancia para la población.
ww Reconoce la utilidad de los transportes, las 
comunicaciones y el turismo para la población 
en México.

Bimestre 4
ww Los recursos naturales de México
ww Necesitamos de los espacios 
productivos
ww La riqueza del subsuelo  
en México
ww La industria: donde todo  
se transforma
ww Comercio, transporte y turismo 
en México

Espacio 
geográfico y 
ciudadanía

ww Calidad de vida

ww Medioambiente  
y sustentabilidad

ww Retos locales

ww Reconoce los factores que inciden en la 
calidad de vida de la población en México.
ww Asume su responsabilidad en prevenir y 
mitigar problemas ambientales en el contexto 
local y nacional.
ww Valora la importancia de las Áreas Naturales 
Protegidas para la conservación de la 
biodiversidad en el territorio nacional.
ww Comprende y explica información acerca de 
casos o situaciones geográficas relevantes.

Bimestre 5
ww Calidad de vida en México
ww Problemas ambientales  
de México
ww Cuidado del ambiente en México
ww Protejamos la Naturaleza
ww Reto local: impulsar el turismo 
sustentable

Competencia Aprendizaje esperado Contenidos de Formación cívica y ética para cuarto grado
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Conocimiento 
y cuidado de sí 
mismo 

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

ww Distingue en qué personas 
puede confiar para 
proporcionar información 
sobre sí mismo.
ww Aprecia sus capacidades  
y cualidades al relacionarse 
con otras personas.
ww Reconoce su derecho a ser 
protegido contra cualquier 
forma de maltrato, abuso  
o explotación.

Díselo a quien más confianza  
le tengas
ww En qué aspectos ha cambiado 
mi cuerpo

Mis cualidades y las de mis  
compañeros
ww Qué actividades me gusta 
hacer y en cuáles me 
desempeño mejor 
ww Por qué las personas no tienen 
las mismas capacidades

Derecho a ser protegidos contra 
maltrato, abuso o explotación
ww En qué consiste el derecho 
de los niños a ser protegidos 
contra toda forma de 
abandono, maltrato, abuso  
y explotación
ww Por qué tengo derecho a ser 
protegido contra toda forma  
de abuso físico o mental
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Autorregulación 
y ejercicio 
responsable  
de la libertad 

Apego a la 
legalidad
y sentido  
de justicia

ww Regula su conducta de 
forma libre y responsable.
ww Reflexiona sobre la libertad 
personal como un derecho 
humano.
ww Valora la existencia de 
leyes que garantizan los 
derechos fundamentales de 
las personas.

Cuento hasta 10
ww Por qué la pérdida de control 
de mis emociones o impulsos 
puede afectar mi dignidad

La libertad, valioso derecho
ww Cuáles son mis límites en el 
ejercicio de mi libertad. En qué 
situaciones puedo actuar con 
libertad 

Trato justo y respetuoso de los 
derechos de las personas
ww Qué casos de injusticia he 
identificado en la localidad, 
municipio o entidad que afectan 
los derechos de los niños  
y adolescentes 
ww Qué dicen las leyes
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Respeto y 
valoración de  
la diversidad 

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

ww Aprecia la diversidad de 
culturas que existe en 
México.
ww Reconoce que las mujeres 
y los hombres tienen 
los mismos derechos 
y oportunidades de 
desarrollo en condiciones 
de igualdad.

México: un mosaico cultural
ww Por qué se dice que México está 
formado por diversas culturas

Mujeres y hombres trabajando 
por la equidad
ww Qué cambios se han 
presentado en la forma de vida 
de las mujeres que son jefas de 
familia
ww Mujeres destacadas que han 
luchado contra la discriminación

Ambiente en equilibrio
ww Cómo intervengo en la 
generación de basura. Qué 
puedo hacer para reducir la 
generación de basura
ww Cómo afecta la basura al 
ambiente y a la salud de la 
población. Cómo podemos 
mejorar las condiciones del 
ambiente
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Apego a la 
legalidad  
y sentido  
de justicia

Comprensión  
y aprecio por  
la democracia

ww Reconoce que las leyes 
son obligatorias y las 
consecuencias de su 
incumplimiento.
ww Reconoce que la 
Constitución garantiza sus 
derechos fundamentales.
ww Identifica funciones 
esenciales de las 
autoridades para la 
conformación de un 
gobierno democrático.

El papel de las leyes en la 
convivencia democrática
ww Qué ocurre cuando alguien 
no cumple con una ley o una 
norma. Por qué una persona 
sancionada por las leyes no 
pierde su dignidad

Los derechos de los niños 
requieren de la participación  
de todos
ww Quiénes contribuyen a que  
los derechos de los niños  
se cumplan

Las autoridades y los ciudadanos 
de mi localidad, municipio  
y entidad
ww A quiénes representan las 
autoridades. Cuál es el 
propósito de las acciones que 
realizan. Cuál es el compromiso 
de las autoridades con los 
integrantes de la localidad
ww Cómo se eligen las autoridades 
en una democracia. Quién vigila 
la labor de una autoridad
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Manejo y 
resolución  
de conflictos

Participación 
social y política

ww Analiza las causas de 
conflictos y propone 
mecanismos de solución.
ww Describe algunas formas 
de participación social y 
política de los ciudadanos 
ww Reconoce que los 
ciudadanos tienen el 
derecho de solicitar 
información.

La paz, una condición para el 
desarrollo
ww Qué es la paz. De qué manera 
la pobreza o el hambre, 
deterioran la paz
ww Qué expresiones de violencia 
puedo reconocer 

Análisis de conflictos cotidianos
ww Qué relación existe entre los 
conflictos y las agresiones 

ww Qué funciones tienen el diálogo, 
la conciliación y la negociación

Comunicación con las 
autoridades: una manera de 
participación política
ww De qué manera se comunican 
los ciudadanos con las 
autoridades. 
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Incluye descarga de

Visita la página
 www.santillanadigital.com.mx/espacioscreativos 

El libro Lengua materna, de 
la serie Espacios Creativos, 
se elaboró con base en los 
principios del Modelo Educativo 
para la Educación Obligatoria y 
contribuye a que los estudiantes 
desarrollen habilidades para 
razonar matemáticamente, 
lo que les permitirá resolver 
situaciones problemáticas en 
distintos contextos. Asimismo, 
promueve la convivencia 
armónica y el fortalecimiento  
de aptitudes socioemocionales.
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4 4
Exploración del mundo natural 
y social 4, de la serie Espacios 
creativos, es un material 
didáctico cuyo principal propósito 
es acercar a los niños al estudio 
y análisis de diversos fenómenos 
naturales y sociales, para que 
los conozcan, los describan y 
desarrollen un pensamiento 
crítico que les permita evaluar 
de manera sistemática diversas 
situaciones problemáticas de su 
salud y el entorno para tomar 
decisiones informadas.
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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 4 

 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.

UTILIZA TU ESCÁNER 

de CÓDIGOS QR en tu dispositivo  

portátil para ver la presentación

Habilidades Digitales 4 alumno.indd   1
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4
Habilidades para la vida 4 

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, de estudio 

y lógico-matemáticas, todas ellas 

herramientas esenciales para alcanzar el 

éxito en diferentes ámbitos de la vida.

Prtd Entre todos 4.indd   1

02/12/16   1:02 p.m.

Libro del alumno

Libro del alumno

Libro del alumno

Libro del Maestro

Libro del Maestro

Libro del Maestro

Educación socioemocional Nuevos contenidos relevantes Ampliar la formación académica

Oferta de materiales de cuarto 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.


