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Tabla de contenidos Matemáticas

Contenidos para quinto 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 de nueve cifras y 
decimales (contexto de dinero).

ww Ordena fracciones con 
denominadores múltiplos.

ww Lee y escribe números naturales de 
7, 8 y 9 cifras.
ww Compara números naturales de 

hasta nueve cifras.

ww Mide longitudes con el metro dividido 
en dm, cm y mm. Comunica las 
medidas usando fracciones decimales 
y fracciones como unidad.
ww Compara y ordena longitudes a partir 

de sus medidas usando fracciones 
decimales y el metro como unidad.
ww Determina fracciones equivalentes.
ww Ordena y compara fracciones con 

denominadores múltiplos, usando 
fracciones equivalentes.
ww Analiza lo que ocurre cuando el 

numerador, el denominador o ambos 
se multiplican por un número natural.
ww Ordena y compara fracciones 

equivalentes a partir de su ubicación 
en la recta numérica.

ww Expresa fracciones 
decimales con la 
notación usando el 
punto decimal.
ww Interpreta información 

en donde se usa la 
notación con punto 
decimal.
ww Usa la notación con 

punto decimal que 
expresan medidas de 
longitud.
ww Compara y ordena 

medidas de longitud 
expresadas con 
notación decimal.

Adición y sustracción

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

exacta y aproximada, sumas y restas 
de múltiplos de 100 hasta de cinco 
cifras y de fracciones usuales.

ww Resuelve problemas de suma 
y resta con fracciones cuyos 
denominadores son múltiplos uno 
de otro (contexto de medición de 
longitudes).

ww Resuelve problemas 
de suma y resta con 
números decimales, 
en contextos 
de medición de 
longitudes, mediante 
el algoritmo 
convencional.

ww Resuelve problemas de suma y resta con 
fracciones en los que el número juega el papel de 
transformación, relación o medida, y en los que se 
desconoce cualquiera de los términos. 
ww Resuelve problemas de suma y resta con 

decimales en los que el número juega el papel de 
transformación, relación o medida, y en los que se 
desconoce cualquiera de los términos.

ww Resuelve adición y sustracción de 
fracciones a partir de su conversión  
 a fracciones equivalentes. 
ww Resuelve adición y sustracción de 

fracciones y decimales .

ww Resuelve problemas de suma y resta de 
fracciones comunes con denominadores 
diferentes.

Multiplicación  
y división

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

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

ww Usa el algoritmo convencional para 
dividir con divisores de una cifra.
ww 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.

ww Resuelve problemas de multiplicación de 
una fracción por un número natural donde 
la fracción varía y el natural se mantiene 
constante, con el apoyo de la suma iterada.
ww Resuelve problema de multiplicación de 

un decimal por un número natural donde 
el decimal varía y el natural se mantiene 
constante, con el apoyo de la suma iterada.

ww Resuelve problemas de multiplicación de 
una fracción y de números decimales por 
un número natural, con el procedimiento 
convencional.

ww Resuelve problemas de reparto cuyo 
resultado sea una fracción y analiza la fracción 
a/b como el cociente de la división a entre b.
ww Resuelve problemas de división con números 

naturales con cociente decimal.
ww Resuelve problemas de división con números 

naturales con cociente fraccionario o decimal, 
con un término cualquiera desconocido.
ww Usa el algoritmo convencional para dividir con 

divisores de una cifra.
ww Usa el algoritmo convencional para dividir con 

divisores de dos cifras.

Proporcionalidad

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

ww Resuelve problemas que implican 
expresar la relación entre dos 
cantidades mediante una razón.
ww Resuelve problemas que implican 

comparar razones con magnitudes 
discretas.

ww Resuelve problemas 
que implican 
comparar razones que 
resultan de repartos, 
que involucran una 
sola magnitud y que 
son equivalentes a 
multiplicar por un 
número natural.

ww Resuelve problemas que implican el cálculo 
de valores faltantes en una relación de 
proporcionalidad directa con número natural.
ww Resuelve problemas que implican el cálculo 

de valores faltantes en una relación de 
proporcionalidad directa con número natural 
(escalas: construcción de figuras).

ww Resuelve problemas de proporcionalidad 
directa entre dos magnitudes o entre dos 
conjuntos de datos.
ww Resuelve problemas de proporcionalidad 

directa entre dos magnitudes (suma 
término a término, cálculo de un valor 
intermedio o cálculo del valor faltante).

ww Relaciona el tanto por ciento con la expresión 
n de cada 100.
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Tabla de contenidos Matemáticas

Contenidos para quinto grado

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

Número, 
álgebra y 
variación

Patrones, figuras 
geométricas 
y expresiones 
equivalentes

ww Encuentra algunos términos dada la sucesión 
aritmética de números o de figuras.

ww Describe con palabras las características 
y el comportamiento de sucesiones 
aritméticas sencillas.

Forma, espacio 
y medida

Ubicación espacial

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

ww Describe trayectos usando los puntos 
cardinales.
ww Interpreta un croquis para ir de un lugar a otro.
ww Diseña un croquis para ir de un lugar a otro.

Figuras y cuerpos 
geométricos

ww Construye círculos a partir de 
diferentes condiciones.

ww Resuelve problemas que 
distinguen el círculo de la 
circunferencia. 
ww Copia o reproduce 

figuras usando el 
compás para trasladar 
longitudes.
ww Traza circunferencias 

e identifica algunos 
elementos importantes 
como: Radio, diámetro y 
centro.

ww Identifica y traza las alturas de los 
triángulos.
ww Analiza la intersección de las alturas de 

los triángulos.

ww Construye prismas rectos 
rectangulares a partir de su 
desarrollo plano.

ww Construye prismas cuyas bases sean 
cuadriláteros a partir del trazo de su desarrollo 
plano. 
ww Construye prismas cuyas bases sean triángulos 

a partir del trazo de su desarrollo plano.

ww Resuelve problemas que implican el análisis de 
las características de prismas cuyas bases sean 
cuadriláteros. 
ww Resuelve problemas que implican el análisis de 

las características de prismas cuyas bases sean 
triángulos.

Magnitudes  
y medidas

ww Resuelve problemas 
involucrando longitudes y 
distancias, peso y capacidad 
con unidades convencionales 
incluyendo kilómetro y 
tonelada.

ww Resuelve problemas que implican el uso 
unidades convencionales (L y mL) de 
capacidad.
ww Resuelve problemas que implican el uso 

unidades de peso (g, kg y t).
ww Resuelve problemas que implican el uso 

de unidades de longitud (cm, m y km).

ww Resuelve problemas que 
implican calcular el perímetro 
de polígonos y del círculo o 
el área de rectángulos con 
unidades convencionales 
(metro cuadrado y centímetro 
cuadrado).

ww Resuelve problemas 
que implican calcular el 
perímetro de polígonos.
ww Resuelve problemas 

que implican calcular el 
perímetro del círculo.

ww Calcula el área de rectángulos con unidades no 
convencionales.
ww Calcula el área de rectángulos con unidades 

convencionales.

ww Calcula el área de rectángulos con unidades 
convencionales (centímetro cuadrado).
ww Calcula el área de rectángulos con unidades 

convencionales (metro cuadrado).

Análisis  
de datos

Estadística

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

ww Identifica cuándo los 
datos de un estudio son 
cualitativos y cuándo son 
cuantitativos.
ww Recolecta, registra y lee 

datos en tablas y gráficas 
de barras.

ww Determina la media aritmética de datos y 
resuelve problemas que implican su uso como 
repartición equitativa y como representante de 
un conjunto de datos.

ww Determina la mediana de un conjunto de datos 
y resuelve problemas que implican su uso como 
representante de un conjunto de datos.
ww Identifica la semejanza y diferencia entre la 

media y la mediana y utiliza dicho conocimiento 
para elegir una u otra para resolver problemas 
diversos.

Probabilidad

ww Identifica juegos en los 
que interviene o no el azar. 
Registra resultados de 
experimentos aleatorios 
en tablas de frecuencia 
(frecuencia relativa, 
frecuencia absoluta).

ww Identifica y realiza juegos en los que interviene 
o no el azar.
ww Identifica fenómenos deterministas y 

fenómenos aleatorios.

ww Define experiencia o experimento 
aleatorio y determina los resultados 
posibles.
ww Registra resultados de experimentos 

aleatorios en tablas de frecuencia 
absoluta y relativa.
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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

Producción e interpretación de textos para realizar trámites y 
gestionar servicios

Comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos

Elaboración de textos que presentan información resumida 
proveniente de diversas fuentes  

Intercambio escrito de nuevos conocimientos

Aprendizajes 
esperados

Elabora reseñas de textos 
leídos.

Explora reglamentos de diversos 
servicios.

Lee poemas de la lírica 
tradicional (poesía popular) para 
elaborar una antología.

Escribe cartas formales para solicitar servicios. Localiza información específica acerca de algún tema de su 
interés en textos informativos.

Elabora resúmenes en los que se expliquen fenómenos 
naturales.  

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

Contenidos para 
quinto grado

ww Modos de clasificación de 
libros. Datos biográficos del 
texto: título, autor, lugar y 
fecha de edición
ww Características y función de 
las reseñas
ww Características de los 
personajes, trama, escenarios 
y ambiente de la obra leída
ww Acento prosódico y diacrítico
ww Estrategias discursivas para 
despertar el interés del lector. 
Opinión argumentada acerca 
del texto leído

ww Características y función de 
los reglamentos
ww Uso de recursos gráficos para 
organizar un reglamento 
(numerales, letras, viñetas 
y variantes tipográficas). 
Forma y contenido de los 
reglamentos
ww Diferencias entre derechos, 
obligaciones y sanciones
ww Modos y tiempos verbales en 
la redacción de reglamentos 
(imperativo e infinitivo)
ww Lenguaje empleado en la 
redacción de los reglamentos 
(oraciones personales, 
impersonales y sujeto tácito)

ww Géneros de la lírica tradicional 
(corridos, calaveras, 
villancicos): rasgos formales, 
contenidos típicos, propósitos 
y formas de circulación
ww Géneros de la lírica tradicional 
(coplas, décimas): rasgos 
formales, contenidos típicos, 
propósitos y formas de 
circulación
ww Estrofa, versificación y 
musicalidad (metro, rima, 
ritmo)
ww Lenguaje figurado y recursos 
literarios
ww Entonación en la poesía coral

ww Características y función de las cartas formales
ww Lenguaje formal, expresiones de cortesía
ww Maneras de solicitar servicios (razones y argumentos que las 
sustenten)
ww Uso de punto, coma y punto y coma
ww Diferencias y semejanzas entre el formato impreso y el 
electrónico para escribir cartas formales

ww Selección y registro en notas de información relevante acerca 
de proceso natural. Preguntas sobre un tema de interés. 
ww Características de mapas mentales (mapa de concepto). 
Notas para recuperar información relevante
ww Características de las tablas de doble entrada, diagramas, 
cuadros sinópticos para organizar la información
ww Nexos temporales. Relaciones temporales
ww Análisis de información recabada para extraer las ideas 
principales
ww Maneras de sintetizar la información: paráfrasis y resumen. 
Vínculos entre los contenidos de un texto informativo: 
complementariedad, contrastes, causa consecuencia, 
temporalidad, entre otros
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Tabla de contenidos Lengua materna. Español

Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5

Ámbito Literatura Estudio Participación social Literatura Participación social Literatura Participación social

Prácticas 
sociales del 

lenguaje

Lectura, escritura y puesta en 
escena de obras teatrales

Intercambio oral de experiencias 
y nuevos conocimientos

Participación y difusión de 
información en la comunidad 
escolar

Lectura de narraciones de 
distintos subgéneros

Análisis de medios de 
comunicación

Escritura y recreación de 
narraciones

Reconocimiento de la 
diversidad lingüística y cultural

Aprendizajes 
esperados

Lee y presencia la escenificación 
de obras teatrales para niños y 
jóvenes.

Presenta una exposición con los 
resultados de un experimento 
realizado en otra asignatura.

Elabora historietas y las publica 
en el periódico escolar.

Lee cuentos y novelas breves. Explora y analiza la publicidad. Reescribe cuentos conocidos. Reconoce algunas palabras 
usuales en el español de 
México, que provienen de 
diversas lenguas indígenas.

Contenidos para 
quinto grado

ww Función de las acotaciones y 
los diálogos
ww Reconstrucción de la 
historia a partir de los 
acontecimientos, los diálogos 
y las acotaciones
ww Conflicto y motivaciones de 
los personajes a partir de sus 
acciones, diálogos, actitudes y 
movimientos
ww Relación entre el mundo 
social de la anécdota y 
las indicaciones para su 
escenificación
ww Texto sobre la obra teatral 
leída

ww Criterios para la elección del 
tema y fuentes de información
ww Entrevista como medio para 
obtener información
ww Organización de la 
información en temas y 
subtemas en un guion de 
exposición
ww Recursos gráficos para 
exponer (función y 
elaboración)
ww Notas al escuchar una 
exposición

ww Características de forma y 
estructura en las historietas
ww Relación de imagen y texto 
en las historietas para crear 
secuencias
ww Ambientes donde se 
desarrolla una historieta
ww Uso de onomatopeyas en las 
historietas para representar 
expresiones y ambientes
ww Planeación y creación de una 
historieta

ww Diferencias entre cuento 
y novela (cantidad de 
personajes e historias)
ww Reconstrucción de la trama 
principal (conjunto de 
acontecimientos articulados 
temporal y causalmente)
ww Descripción del mundo 
social de la historia, 
estableciendo semejanzas 
y diferencias con los 
referentes personales
ww Características de los 
personajes de acuerdo con 
el mundo social de la obra 
(protagonista, antagonista, 
ayudante, objeto de deseo, 
beneficiario)
ww Motivaciones de los 
personajes
ww Interpretación escrita de la 
obra leída
ww Reseñas con puntos de 
vista argumentados o 
recomendaciones o diario 
de lectura

ww Ubicación de los anuncios 
clasificados en el periódico
ww Organización de los 
anuncios clasificados: 
inmuebles, menaje de casa, 
autos, servicios, empleos
ww Propósito de los anuncios 
clasificados
ww Datos y estructura de un 
anuncio clasificado
ww Escritura y publicación de 
un anuncio clasificado

ww Características de los 
cuentos
ww Relaciones de causa y 
efecto para narrar eventos
ww Recursos discursivos para 
contar una historia (tipos de 
narrador e intervenciones 
de los personajes)
ww Nexos para enlazar 
oraciones
ww Planeación del texto

ww Lenguas que se hablan en 
la región, en la localidad y 
en la familia
ww Tradiciones, festividades, 
ocupaciones más 
importantes en la localidad, 
la región y la familia
ww Relación entre lengua, 
cultura y biodiversidad
ww Relación entre lo común y 
lo diverso, entre la cultura 
regional y familiar y otros 
grupos culturales para 
constatar la diversidad
ww Elaboración de un mapa 
con la información 
recopilada
ww Presentación oral acerca de 
lo investigado
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Tabla de contenidos  
Exploración del mundo natural y social

Contenidos para Ciencias 
naturales y tecnología

Eje Tema Aprendizaje esperado Bimestre

Sistemas

ww Sistemas 
del cuerpo 
humano y 
salud

ww Describe los órganos del sistema digestivo, sus 
funciones básicas y prácticas higiénicas.
ww Describe los cambios que presentan mujeres y 
hombres durante la pubertad (menstruación y 
eyaculación).

Bimestre 1
ww Órganos del sistema digestivo.
ww Funciones e higiene del sistema 
digestivo.
ww Cambios de la pubertad: 
menstruación y eyaculación.

Sistemas
ww Ecosistemas

ww Biodiversidad
ww Tiempo

ww Describe las características de un ecosistema 
conservado y las de un ecosistema 
transformado.

ww Reconoce a las bacterias y hongos como seres 
vivos de gran importancia en los ecosistemas.
ww Describe las etapas del desarrollo humano en 
cuanto a su duración (infancia, adolescencia, 
madurez y vejez).

Bimestre 2
ww Ecosistemas: conservado y 
transformado.

ww Bacterias y hongos, importancia en 
los ecosistemas.
ww Etapas del desarrollo humano.Diversidad, 

continuidad y 
cambio

Materia, 
energía e 
interacciones

ww Propiedades

ww Energía

ww Identifica a los gases (aire) como materia y 
describe algunas de sus propiedades (volumen, 
compresibilidad, fluidez).

ww Identifica al calor como energía y describe los 
cambios que produce en la materia.

Bimestre 3
ww Los gases son materia.
ww Propiedades de los gases.

ww El calor es energía.
ww Cambios que el calor produce en la 
materia.

Materia, 
energía e 
interacciones

ww Interacciones

ww Fuerzas

ww Experimenta y describe interacciones con el 
magnetismo (atracción y repulsión con ciertos 
metales).

ww Reconoce a la gravedad como una fuerza que 
mantiene a los objetos en la superficie de la 
Tierra.

Bimestre 4
ww Naturaleza del magnetismo.
ww Atracción y repulsión magnética 
entre metales.

ww Naturaleza de la gravedad.
ww La gravedad es una fuerza de 
atracción.

Materia, 
energía e 
interacciones

ww Naturaleza 
macro y micro

ww Sistema solar

ww Infiere que los cuerpos celestes y el cielo 
observable son muy grandes y conoce sobre el 
desarrollo de los telescopios que han permitido 
observarlo.

ww Identifica y describe algunas características de 
los componentes del Sistema Solar.

Bimestre 5
ww Los cuerpos celestes son inmensos.
ww Telescopios para observar el 
firmamento.

ww Características de los componentes 
del Sistema Solar.

Sistemas

Contenidos para Historia

Eje Tema Aprendizaje esperado Bimestre

Conocimiento 
histórico

ww El resultado de 
nuestra historia
ww La situación actual y 
la historia
ww Cuarta opción UCA
ww ¿Para qué sirve la 
historia?

ww Identifica rasgos del pasado colonial que 
caracterizan a nuestro país.
ww Selecciona información sobre los retos 
que enfrenta México actualmente.
ww Construye el conocimiento histórico a 
partir del uso de fuentes.
ww Elabora una opinión sobre el uso del 
conocimiento histórico.

Bimestre 1

ww El resultado de nuestra historia
ww La situación actual y la historia
ww Cuarta opción UCA
ww ¿Para qué sirve la historia?

Formación de 
los Estados 
nacionales

ww Pasado presente
ww Panorama del 
periodo
ww Los últimos tiempos 
de Nueva España
ww La guerra de 
independencia

ww Analiza históricamente qué lo une con 
otros mexicanos y qué lo hace diferente.
ww Conoce una síntesis de la historia de 
México en el siglo XIX y ubica en el tiempo y 
espacio los acontecimientos del periodo.
ww Conoce la llegada de expresiones de la 
cultura ilustrada a la sociedad colonial.
ww Investiga sobre los fines del movimiento y 
sobre los personajes que intervinieron en 
la lucha armada.

Bimestre 2

ww Pasado presente
ww Panorama del periodo
ww Reformas borbónicas y 
nacionalismo criollo
ww Movimiento de Hidalgo
ww Pensamiento de Morelos
ww Consumación de la 
Independencia

ww La construcción de 
la nación
ww Primera opción UCA
ww Segunda opción 
UCA
ww El triunfo de la 
República
ww Díaz y su primer 
periodo

ww Reflexiona sobre los problemas entre 
liberales y conservadores y las tensiones 
internas y externas.
ww Construye el conocimiento histórico a 
partir del uso de fuentes.
ww Construye el conocimiento histórico a 
partir del uso de fuentes.
ww Conoce quiénes fueron Benito Juárez y los 
liberales y los principios que defendían.
ww Conoce a Porfirio Díaz y los orígenes de su 
gobierno.

Bimestre 3

ww Los problemas de México al 
independizarse
ww Federalistas y centralistas
ww México y las potencias 
extranjeras
ww La guerra de Texas
ww El imperio de Maximiliano
ww El triunfo de la República y el 
ascenso de Díaz

Cambios e 
instituciones 
contemporáneas

ww Pasado presente
ww Panorama del 
periodo
ww Régimen autoritario 
y progreso
ww Tercera opción UCA

ww Identifica las expresiones de violencia en el 
país y reflexiona sobre las causas sociales 
de la violencia
ww Conoce una síntesis de la historia de 
México en el siglo XX y ubica en tiempo y 
espacio algunos acontecimientos.
ww Valora testimonios sobre la ausencia de 
derechos civiles y políticos antes de la 
Revolución y sobre el auge económico del 
periodo.
ww Construye el conocimiento histórico a 
partir del uso de fuentes.

Bimestre 4

ww Pasado presente
ww Panorama del periodo
ww Régimen autoritario y progreso
ww La Revolución Mexicana

ww La Constitución de 
1917
ww El Estado 
posrevolucionario

ww Conoce los artículos de la Constitución 
de 1917 que tuvieron mayor impacto en 
el campo, el trabajo, la educación y el 
bienestar público.
ww Reflexiona sobre el papel de los 
partidos, los sindicatos y las centrales de 
trabajadores en el nuevo orden político y 
social posrevolucionario.

Bimestre 5

ww La Constitución de 1917
ww El papel de los partidos en el 
nuevo orden político
ww El papel de los sindicatos y 
centrales de trabajadores 
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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 Distingue la distribución y características 
representativas de los continentes.
ww Utiliza representaciones cartográficas  
y recursos tecnológicos para la localización  
de lugares de interés en el mundo.
ww Explica características de los países que 
integran las regiones de América del Norte  
y Latinoamérica.

Bimestre 1
ww Los continentes de la Tierra
ww ¿Cómo se dividen los 
continentes?
ww Representaciones cartográficas  
y recursos tecnológicos
ww Características de los países  
de América

Naturaleza  
y sociedad

ww Procesos naturales 
y biodiversidad

ww Riesgos de la 
superficie terrestre

ww Explica la distribución del relieve y las regiones 
sísmicas y volcánicas en el continente 
americano.
ww Compara las regiones naturales de América  
a partir de su clima, vegetación y fauna.
ww Distingue características de los países 
megadiversos de América.
ww Identifica los tipos de riesgos que se presentan 
en América y las acciones básicas para la 
prevención de desastres.

Bimestre 2
ww El relieve de américa
ww Distribución de las regiones 
sísmicas y volcánicas en América
ww Un continente, diversos climas
ww Variedad de plantas y animales
ww ¡Qué desastre!

ww Dinámica de la 
población y sus 
implicaciones

ww Diversidad cultural 
e interculturalidad

ww Compara las condiciones de la población rural 
y urbana en diferentes países de América.
ww Reconoce características de la migración 
interna y externa en México y en otros países 
de América.
ww Reconoce la distribución y características del 
patrimonio natural y cultural de América.

Bimestre 3
ww Población urbana y rural  
en América
ww ¿De dónde venimos y a dónde 
vamos?
ww Culturas americanas
ww Nuestro patrimonio cultural

ww Recursos naturales 
y espacios 
económicos

ww Reconoce características de los espacios 
agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros 
en América.
ww Compara la producción minera e industrial 
entre países de América. 
ww Compara los tipos de turismo en diferentes 
países de América

Bimestre 4
ww Espacios agrícolas, ganaderos, 
forestales y pesqueros de 
América
ww Distribución de minerales  
y energéticos en América 
ww Distribución de la industria  
en América
ww El turismo en América

Espacio 
geográfico y 
ciudadanía

ww Calidad de vida

ww Medioambiente  
y sustentabilidad

ww Retos locales

ww Compara la calidad de vida de la población  
en diferentes países de América.
ww Compara experiencias de consumo 
sustentable en el contexto local, nacional  
y continental.
ww Analiza y sintetiza información geográfica  
para tomar decisiones informadas.

Bimestre 5
ww Calidad de vida en América
ww Los problemas ambientales  
en América
ww Acciones para un ambiente 
limpio
ww El consumo sustentable
ww Retos locales

Competencia Aprendizaje esperado Contenidos de Formación cívica y ética para quinto grado

B
im

es
tr

e 
1
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m

b
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o:
 A

u
la

Conocimiento 
y cuidado de sí 
mismo 

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

ww Valora los cambios en su 
desarrollo y respeta las 
diferencias físicas  
y emocionales
ww Define acciones que 
contribuyen a un proyecto 
de vida sano y seguro
ww Propone medidas 
para evitar trastornos 
alimentarios y adicciones

Cambios en nuestro cuerpo  
y en nuestra imagen
ww Qué cambios son propios de 
la adolescencia y qué de mis 
experiencias personales. Por 
qué no todos crecemos al 
mismo tiempo 

Cómo quiero ser de grande
ww Qué asuntos sobre mi persona 
tienen que ver con mi futuro. 
Qué capacidad tengo de elegir 
mis actividades cotidianas 

Con qué decisiones puedo 
crearme un proyecto de vida 

Quién me dice cómo cuidarme
ww Qué son las adicciones. De 
qué manera me sirve estar 
informado sobre los riesgos 
que las adicciones representan 
para mi salud. Por qué es 
importante interesarme por mi 
salud y valorarme. Influencias 
que propician el consumo de 
sustancias adictivas

B
im

es
tr

e 
2

Autorregulación 
y ejercicio 
responsable  
de la libertad 

Apego a la 
legalidad  
y sentido  
de justicia

ww Expresa de forma 
asertiva sus emociones y 
autorregula sus impulsos
ww Dialoga sobre 
acontecimientos que 
implican valorar situaciones 
justas e injustas 
ww Valora las implicaciones  
de sus decisiones 

Nombro lo que siento
ww Por qué hay situaciones, 
personas o lugares que nos 
generan alegría, miedo, enojo  
o tristeza

Identificamos prioridades
ww Por qué es importante prever 
consecuencias de nuestras 
acciones

Aprendiendo a ser justos
ww En qué momentos califico una 
acción como injusta. De qué 
manera las leyes nos guían 
para saber si una situación es 
justa. En qué forma el respeto 
a los derechos humanos nos 
muestra lo que es justo

B
im

es
tr

e 
3

Respeto y 
valoración de  
la diversidad 

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

ww Reconoce en la convivencia 
cotidiana la presencia o 
ausencia de los principios 
de interdependencia, 
equidad y reciprocidad
ww Participa en acciones para 
prevenir o erradicar la 
discriminación
ww Utiliza la Constitución 
como fundamento para la 
protección de la diversidad 
natural y social

Reciprocidad, fundamento  
de la convivencia
ww Quiénes podrían vivir sin el 
trabajo de otras personas. Qué 
equidad existe en el acceso a 
recursos entre las personas

Respeto de la diversidad cultural
ww Por qué las diversas formas 
de ser de personas o grupos 
merecen respeto. Por qué es 
importante valorar la diversidad 
de las comunidades indígenas

Nuestras leyes protegen la 
diversidad natural
ww Cómo afecta a la biodiversidad 
la destrucción de los espacios 
naturales. Cuál es nuestra 
responsabilidad. Qué es un 
Área Natural Protegida. Cómo 
se protege legal, cultural y 
físicamente el ambiente  
y la diversidad natural

B
im

es
tr

e 
4

Apego a la 
legalidad y 
sentido de 
justicia

Comprensión  
y aprecio por  
la democracia

ww Reconoce que las normas 
representan acuerdos para 
la convivencia democrática
ww Reconoce en la Constitución 
la Ley Suprema
ww Compara distintas formas 
de gobierno y reconoce 
en la democracia una 
opción que posibilita la 
participación ciudadana

En la democracia todos tenemos 
derechos y responsabilidades
ww Qué características tienen 
las normas y los acuerdos.
Por qué el consenso y disenso 
son fundamentales para la 
democracia. 

La Constitución: leyes que 
protegen nuestros derechos
ww Qué derechos compartimos  
los mexicanos 

La responsabilidad de gobernar: 
una tarea para todos
ww Qué distingue al gobierno 
democrático de otras formas de 
gobierno. Por qué la autoridad 
debe tener como marco de su 
actuación el respeto a las leyes 
y a la dignidad de las personas. 
Cómo se integra el gobierno 

B
im

es
tr

e 
5

Manejo y 
resolución de 
conflictos

Participación 
social y política

ww Describe situaciones en 
las que se protegen los 
derechos humanos
ww Emplea el diálogo, la 
negociación y la mediación 
para solucionar conflictos.
ww Participa en actividades 
que exigen trabajo 
colaborativo

Los derechos humanos en 
nuestra Constitución
ww Qué son los derechos humanos. 

Formas pacíficas de resolver 
conflictos
ww Por qué el respeto a los 
derechos humanos es un 
parámetro para la solución de 
conflictos

Participación ciudadana como 
sustento del poder público
ww Dónde radica el poder para 
transformar y mejorar la vida 
colectiva. En qué formas puede 
participar la ciudadanía para 
generar bienestar social
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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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Exploración del mundo natural 
y social 5, 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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 5

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 5 

 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 5 alumno.indd   1

05/12/16   10:13 a.m.
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5
Habilidades para la vida 5 

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.
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Habilidades para la vida
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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 quinto 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.


