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Tabla de contenidos Matemáticas

Contenidos para sexto 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 de cualquier cantidad 
de cifras, fracciones y números 
decimales.
ww Lee y escribe números romanos.

ww Resuelve problemas que impli-
quen el uso de números enteros 
al situarlos en la recta numérica, 
compararlos y ordenarlos.

ww Lee y escribe números natura-
les de hasta doce cifras.
ww Compara números naturales 

de hasta doce cifras.
ww Lee y escribe números 

decimales.
ww Compara números decimales.
ww Ubica fracciones decimales en 

la recta numérica.
ww Ordena fracciones usando      

la recta numérica.
ww Ordena decimales usando      

la recta numérica.

ww Analiza las similitudes y diferen-
cias entre el sistema decimal de 
numeración y el sistema egipcio, 
romano y maya.
ww Resuelve problemas que impli-

can trabajar la noción de densi-
dad entre dos fracciones y entre 
dos decimales.

ww Lee y escribe números natura-
les de hasta quince cifras.
ww Compara números naturales de 

hasta  quince cifras.
ww Analiza la numeración oral y       

la compara con su escritura 
(descomposiciones aritméticas 
aditivas y multiplicativas).

ww Lee y escribe números naturales de hasta dieciocho 
cifras. Menciona el número de cifras que forman los 
trillones.
ww Compara números naturales de hasta dieciocho 

cifras.

ww Resuelve problemas que implican el uso de números 
enteros.
ww Ubica números enteros en la recta numérica.

ww Resuelve problemas que implican com-
parar y ordenar números enteros.
ww Ubica números enteros, fraccionarios       

y decimales en la recta numérica.

Adición y 
sustracción

ww Resuelve problemas de suma y 
resta con números naturales, de-
cimales y fracciones. Usa el algo-
ritmo convencional para sumar y 
restar decimales.
ww Calcula mentalmente, de mane-

ra exacta y aproximada, sumas        
y restas de decimales.

ww Resuelve problemas aditi-
vos de fracciones, variando                                  
la estructura de los problemas.
ww Resuelve problemas aditivos 

con números naturales, deci-
males y fracciones, variando la 
estructura de los problemas. 

Multiplicación 
y división

ww Resuelve problemas de multi-
plicación con fracciones y deci-
males, con multiplicador número 
natural y de división con cociente 
o divisor naturales.

ww Resuelve problemas que implican multiplicar una 
fracción por un número natural.
ww Resuelve problemas que implican multiplicar un deci-

mal por un número natural.

ww Resuelve problemas que implican dividir 
una fracción entre un divisor natural.
ww Resuelve problemas que implican dividir 

un decimal entre un divisor natural.
ww Resuelve problemas que implican buscar 

el número de veces (natural) que cabe un 
número decimal en otro decimal.

Proporcionalidad

ww Compara razones expresadas 
mediante dos números naturales 
(n por cada m) y con una fracción 
(n/m de); calcula valores faltan-
tes en problemas de proporcio-
nalidad directa, con constante 
número natural (incluir tablas 
de variación con el valor unitario 
dado y sin éste).

ww Resuelve problemas de cálculo de 
porcentajes y del tanto por ciento.
ww Calcula mentalmente porcenta-

jes (50%, 25%, 10% y 1%...) que sir-
van de base para cálculos más 
complejos.

ww Resuelve problemas que im-
pliquen comparar razones ex-
presándose como un número 
natural.
ww Resuelve problemas que im-

pliquen comparar razones ex-
presándose como fracción.

ww Relaciona 20% y 10% con 
las fracciones 1/5 y 1/10, 
respectivamente.
ww Relaciona 50% y 25% con 

las fracciones 1/2 y 1/4, 
respectivamente.

ww Resuelve problemas que implican comparar razones 
expresadas como fracción o porcentaje.
ww Calcula el tanto por ciento de cantidades, mediante 

la correspondencia “por cada 100, n”.
ww Calcula el tanto por ciento de cantidades, median-

te diversos procedimientos, utiliza un decimal para 
expresarlo.
ww Resuelve problemas que implican calcular valores 

faltantes en relaciones de proporcionalidad directa, 
con números naturales.

ww Determina el porcentaje que representa 
una cantidad (10%, 20%, 50% y 75%).
ww Aplica porcentajes mayores que 100%.
ww Resuelve problemas que implican calcu-

lar valores faltantes en relaciones de pro-
porcionalidad directa, con fracciones.

Patrones, figuras 
geométricas 
y expresiones 
equivalentes

ww Analiza sucesiones de números y 
de figuras con progresión aritmé-
tica y geométrica.

ww Encuentra algunos términos de 
sucesiones aritméticas, ya sea 
de números o de figuras.
ww Analiza sucesiones de núme-

ros o de figuras con proyección 
geométrica.

ww Encuentra algunos términos de sucesiones cuadráti-
cas, ya sea de números o de figuras.
ww Describe las características y el comportamiento de 

sucesiones cuadráticas sencillas.
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Tabla de contenidos Matemáticas

Contenidos para sexto grado

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

Forma, 
espacio y 
medida

Ubicación 
espacial

ww Lee, interpreta y diseña 
planos y mapas para co-
municar oralmente o por 
escrito la ubicación de se-
res u objetos y trayectos.

ww Describe trayectos con 
apoyo de un plano (des-
cribe trayectos y ubica 
lugares).

ww Interpreta y diseña un plano sencillo para 
describir posiciones o trayectos.
ww Ubica objetos en el plano, especifica dos 

o más puntos de referencia.
ww Ubica puntos en el primer cuadrante del 

plano cartesiano.

Figuras y cuerpos 
geométricos

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

ww Construye prismas y pirá-
mides rectos cuya base sea 
un rectángulo o un triángu-
lo a partir de su desarrollo 
plano.

ww Explora las condiciones necesarias 
para que, dadas tres medidas, sea 
posible construir un triángulo.
ww Da o sigue instrucciones para trazar 

triángulos. Traza triángulos a partir 
de ciertas condiciones.

ww Define pirámide y distingue entre 
prismas y pirámides.
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 de-
sarrollo plano.

ww Identifica, mide y traza las alturas de un 
triángulo.
ww Construye pirámides cuyas bases sean 

cuadriláteros, a partir del trazo de su 
desarrollo plano.
ww Construye pirámides cuyas bases sean 

triángulos, a partir del trazo de su de-
sarrollo plano.

ww Construye cuadriláteros a partir de sus dia-
gonales (diagonales perpendiculares, igua-
les y desiguales que se crucen por su punto 
medio).
ww Construye cuadriláteros a partir de sus dia-

gonales (diagonales no perpendiculares, 
iguales y desiguales que se crucen por su 
punto medio).
ww Construye cuadriláteros a partir de sus dia-

gonales (diagonales no perpendiculares, 
iguales y desiguales que no se crucen por 
su punto medio).

ww Identifica y traza algunos elementos im-
portantes de la circunferencia como: 
cuerda, secante y tangente.
ww Traza circunferencias dados tres puntos 

no alineados y a partir de otras condicio-
nes sencillas.

Magnitudes 
y medidas

ww Calcula y compara el área 
de triángulos y cuadriláte-
ros mediante su transfor-
mación en un rectángulo.

ww Estima, compara y ordena 
el volumen de prismas rec-
tos rectangulares mediante 
el conteo de cubos. 

ww Resuelve problemas que 
implican el cálculo del 
área de cuadriláteros 
mediante su transforma-
ción a un rectángulo.
ww Construye y usa la fórmu-

la para calcular el área 
de cuadriláteros

ww Resuelve problemas que implican el 
cálculo del área de triángulos mediante 
su transformación a un rectángulo.
ww Construye y usa la fórmula para calcu-

lar el área de triángulos.

ww Ordena el volumen de cuerpos de ma-
nera directa.
ww Compara y ordena el volumen de pris-

mas cuadrangulares por conteo de 
cubos.

ww Construye y usa la fórmula del área de 
cuadriláteros (trapecio y trapezoide).
ww Resuelve problemas que implican el     

cálculo de áreas de polígonos regulares.

Análisis 
de datos

Estadística

ww Lee gráficas circulares.
ww Usa e interpreta la moda, la 

media aritmética y el rango 
de un conjunto de datos.

ww Elabora diagramas       
circulares para represen-
tar una distribución de 
frecuencia de datos.
ww Elabora diagramas       

circulares para represen-
tar medidas de un atribu-
to o variable.

ww Determina el rango de un conjunto de 
datos y lo asocia con su dispersión.
ww Resuelve problemas que implican el 

uso de la moda, la media aritmética y         
el rango de un conjunto de datos.
ww Interpreta diagramas circulares publi-

cados en periódicos, revistas o internet.

Probabilidad

ww Determina los resultados 
posibles de un experimento 
aleatorio.

ww Analiza los resultados posibles y los 
casos favorables de experimentos 
aleatorios.
ww Registra en tablas y gráficas los re-

sultados de diversos experimentos 
aleatorios.

ww Usa diagramas de árbol para contar el 
número de resultados posibles en ex-
perimentos sencillos.
ww Compara dos eventos a partir del nú-

mero de casos favorables sin cuantifi-
car su probabilidad.
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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 

Intercambio escrito de nuevos conocimientos

Elaboración de textos que presentan información resumida 
proveniente de diversas fuentes

Aprendizajes 
esperados

Elabora reseñas de materiales 
audiovisuales.

Participa en la elaboración del 
reglamento escolar.

Recopila canciones para 
elaborar un cancionero.

Participa en la elaboración de un periódico escolar. Amplía su conocimiento acerca de temas específicos con la 
lectura de textos informativos.

Escribe textos en los que narre algún acontecimiento social.

Elabora resúmenes en los que se expliquen acontecimientos 
históricos.

Contenidos para 
sexto grado

ww Criterios para ordenar los 
materiales: alfabéticos, 
temáticos, por autor
ww Referencias de materiales 
impresos y audiovisuales
ww Características y función de 
las reseñas
ww Propósito y tema principal de 
los materiales audiovisuales
ww Estrategias discursivas para 
despertar el interés del lector. 
Opinión argumentada acerca 
de la obra vista

ww Función, destinatarios y 
lenguaje de los reglamentos 
para la convivencia en el aula
ww Uso de recursos gráficos 
en los reglamentos (títulos, 
subtítulos, numerales, viñetas, 
incisos)
ww Derechos, obligaciones 
y responsabilidades de 
los involucrados en un 
reglamento. Participación de 
una autoridad mediadora 
(profesor o padres de familia)
ww Importancia de reconocer el 
carácter obligatorio de los 
reglamentos y las sanciones
ww Infinitivo e imperativo en 
la redacción de reglas 
(redacción de un reglamento 
del aula)

ww Características líricas de 
canciones: tipos de versos, 
estrofas, coro o estribillo
ww Figuras retóricas empleadas 
en las canciones (metáfora y 
comparación o símil)
ww Figuras retóricas empleadas 
en las canciones (reiteración, 
metonimia)
ww Temas recurrentes y formas 
de expresión en subgéneros 
de las canciones (folclórico y 
popular)
ww Características y función de 
los cancioneros

ww Clasificar noticias según su temática y seleccionar la de su 
interés
ww Preguntas a las que responden los textos informativos (qué, 
quién, cómo, cuándo, dónde, por qué)
ww Diferencias entre hechos plasmados en las noticias y las 
opiniones al referirse a ellas
ww Tiempos y modos verbales empleados para reportar un 
suceso (pasado de indicativo)
ww Argumentos para fundamentar opiniones

ww Sentido global de un texto informativo
ww Inferencias sobre el vocabulario y el sentido de frases 
complejas
ww Vínculos entre los contenidos del texto: causa y consecuencia, 
secuencias temporales, sucesos principales y paralelos, entre 
otros
ww Referencias de los sujetos y las acciones
ww Notas, diagramas y cuadros para recuperar y organizar 
información
ww Resúmenes coherentes para reconstruir las ideas centrales y 
la organización de un texto. Registro de datos biográficos
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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

Análisis de medios de 
comunicación

Lectura de narraciones de 
distintos subgéneros

Participación y difusión de 
información en la comunidad 
escolar

Escritura y recreación de 
narraciones

Reconocimiento de la 
diversidad lingüística y cultural

Aprendizajes 
esperados

Escenifica pequeñas obras 
teatrales, para niños y jóvenes.

Presenta una exposición 
relacionada con algún 
descubrimiento científico o 
algún invento.

Realiza el seguimiento de una 
noticia en diversos medios.

Lee cuentos y novelas breves. Elabora un álbum de 
recuerdos de la primaria.

Escribe anécdotas y textos 
autobiográficos.

Investiga qué lenguas se 
hablan en su región.

Contenidos para 
sexto grado

ww Diferencias y semejanzas 
entre textos narrativos y 
dramáticos
ww Estructura de una obra 
dramática (planteamiento, 
nudo, desenlace, personajes, 
diálogos, 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 (acotaciones)
ww Reconstrucción de la 
historia a partir de los 
acontecimientos, los 
diálogos y las acotaciones. 
Interpretación de la obra 
dramática

ww Elección del tema, fuentes 
para consultarlo y técnicas de 
investigación (entrevista)
ww Organización en temas y 
subtemas de la información 
obtenida
ww Elaboración y uso de recursos 
gráficos para exponer
ww Entonación, volumen, 
expresión corporal al exponer
ww Toma de notas al escuchar 
una exposición

ww Características y estructura 
de las noticias (encabezado, 
ilustraciones, tipografía, 
cuerpo de la noticia)
ww Relación imagen texto 
(complementar información, 
gráficas, imágenes, 
diagramas, etcétera)
ww Identificar datos relevantes 
sobre un suceso
ww Diferencias entre la estructura 
de noticias impresas y noticias 
en medios electrónicos
ww Formas de presentar la 
noticia en diferentes medios 
(qué se dice, qué se destaca, 
que información se oculta, 
etcétera)

ww Semejanzas y diferencias 
entre cuento y novela breve
ww Descripción del mundo 
social de la historia, 
estableciendo semejanzas 
y diferencias entre ese 
mundo y los referentes 
sociales del alumno
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 y sus posibles 
perspectivas respecto a 
los acontecimientos de la 
historia
ww Reconstrucción de la trama 
principal y de las tramas 
secundarias o paralelas
ww Opiniones argumentadas 
acerca de un cuento o 
novela breve de la literatura 
infantil y juvenil
ww Características y realización 
de comentario crítico y 
diario de lectura sobre 
un texto literario para 
compartir

ww Características del álbum 
temático (organización y 
clasificación de información 
en subtemas o secciones)
ww Síntesis de información sin 
perder el significado original
ww Tiempos verbales de las 
oraciones compuestas
ww Maneras de socializar 
el álbum de recuerdos 
(impreso, exposición o 
electrónico)
ww Índice y texto introductorio 
de un álbum temático

ww Diferencias entre biografía, 
autobiografía y anécdotas
ww Análisis de situaciones 
de la vida personal para 
seleccionarlos y organizarlos 
en una narración. Esquema 
de planificación de una 
anécdota y autobiografía 
y redacción de dichos 
textos en párrafos según 
el destinatario (sorpresa, 
desencanto, humor)
ww Comprensión de los 
sucesos: espacio, tiempo, 
antecedentes, participantes, 
etcétera
ww Tiempos verbales de 
la autobiografía y las 
anécdotas (copretérito, 
pospretérito)
ww Puntuación para distinguir 
diálogos y narración (guion 
largo, dos puntos, signos de 
interrogación y exclamación, 
etcétera)

ww Significado de pluralidad, 
diversidad y comunidad 
(enfocado a diversidad 
lingüística y cultural)
ww Significado de diversidad 
lingüística y diversidad 
cultural
ww Investigación en diversas 
fuentes acerca de la 
oralidad y escritura de los 
pueblos del mundo
ww Progresión temática 
(coherencia) y estructura 
de párrafos (cohesión) en 
textos informativos
ww Signos de puntuación 
convencionales en la 
redacción de textos 
informativos (punto y 
seguido, punto y aparte, 
coma y punto y coma)
ww Texto informativo con 
información previamente 
organizada: diversidad 
lingüística y cultural. 
(introducción, desarrollo, 
conclusión, ejemplos y 
recursos gráficos)
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Tabla de contenidos 
Exploración del mundo natural y social

Contenidos para Historia

Eje Tema Aprendizaje esperado Bimestre

Conocimiento 
histórico

ww Las ciencias 
históricas
ww Historia y 
arqueología
ww Antropología y 
lingüística
ww Primera opción UCA

ww Comprende que los procesos históricos 
son estudiados por diferentes ciencias.
ww Reconoce la relación entre la arqueología 
y la historia.
ww Reflexiona sobre la relación que pueden 
tener las culturas del presente con las del 
pasado.
ww Construye el conocimiento histórico a 
partir del uso de fuentes.

Bimestre 1

ww Las ciencias históricas
ww Historia y arqueología
ww Antropología y lingüística
ww Antropología y arqueología de mi 
barrio

Civilizaciones

ww Pasado presente
ww Panorama del 
periodo
ww Civilizaciones 
originarias

ww Comprende la importancia de respetar las 
diferencias culturales de los pueblos.
ww Conoce una síntesis de la historia del 
mundo de los orígenes de la civilización a 
la caída de Constantinopla y ubica en el 
tiempo y espacio los acontecimientos del 
periodo.
ww Reconoce algunos rasgos tecnológicos o 
culturales característicos de cada área de 
civilización.

Bimestre 2

ww Pasado presente
ww Panorama del periodo
ww La invención de la escritura
ww Las primeras ciudades
ww Mesopotamia y Egipto
ww India y China

ww Raíces de Occidente
ww Segunda opción 
UCA
ww Imperio, comercio y 
guerra

ww Investiga las expresiones de la filosofía, 
la historia, la política, la medicina y otros 
conocimientos de la Grecia antigua.
ww Construye el conocimiento histórico a 
partir del uso de fuentes.
ww Reconoce las causas de la caída del 
imperio romano de occidente.

Bimestre 3

ww Grecia y Roma
ww Imperio y extensión de la cultura 
romana
ww El cristianismo
ww Decadencia y crisis de un imperio

La formación 
del mundo 
moderno

ww La civilización 
occidental
ww El Islam
ww Tercera opción de 
UCA

ww Investiga cómo se formaron los reinos 
cristianos y cómo se agregaron elementos 
germánicos a la tradición romana.
ww Analiza cómo surgió el Islam y cuál fue su 
relación con el Occidente medieval.
ww Construye el conocimiento histórico a 
partir del uso de fuentes.

Bimestre 4

ww El feudalismo 
ww Economía y vida cotidiana
ww El Islam y las Cruzadas
ww Las órdenes de caballería

ww Pasado presente
ww Panorama del 
periodo
ww El humanismo, 
descubrimiento de 
América
ww La era de las 
reformas
ww Nueva España y el 
mundo
ww Cuarta opción de 
UCA
ww La Revolución 
Inglesa

ww Reflexiona sobre el valor de la dignidad del 
ser humano a través del tiempo.
ww Conoce una síntesis de la historia del 
mundo del siglo XV y el XVIII y ubica en 
tiempo y espacio los acontecimientos del 
periodo.
ww Analiza cómo se dio el encuentro entre los 
dos mundos.
ww Comprende la consolidación de las 
monarquías absolutas y americanos.
ww Conoce el impacto de la población 
africana en Nueva España y de las 
relaciones comerciales entre Nueva 
España, Asia y Europa.
ww Construye el conocimiento histórico a 
partir del uso de fuentes.
ww Conoce las tensiones internas de las 
monarquías absolutas.

Bimestre 5

ww Pasado presente
ww Panorama del periodo
ww El encuentro de América y 
Europa
ww Las monarquías europeas
ww Agricultura y ganadería
ww Minería
ww Comercio
ww Amsterdam: un puerto en la Era 
Moderna
ww La Revolución Inglesa

Contenidos para Ciencias 
naturales y tecnología

Eje Tema Aprendizaje esperado Bimestre

Sistemas

ww Sistemas 
del cuerpo 
humano y 
salud

ww Explica el funcionamiento general del corazón 
y los vasos sanguíneos y lo relaciona con la 
respiración pulmonar. 

ww Identifica riesgos de salud asociados a las 
relaciones sexuales prematuras y sin protección 
como embarazo adolescente, VIH y otras 
ITS, así como del consumo de alimentos con 
alto contenido de grasas, el alcoholismo y el 
tabaquismo.

Bimestre 1
ww Respiración pulmonar y circulación 
sanguínea.
ww Riesgos de las relaciones sexuales 
prematuras: VIH e ITS. 
ww Embarazo adolescente.
ww Daños provocados por el 
tabaquismo y alcoholismo.
ww Padecimientos relacionados con la 
mala alimentación.

Sistemas

ww Ecosistemas

ww Biodiversidad

ww Explica las razones actuales y futuras por las 
que hay que evitar la contaminación del agua, 
del aire y del suelo en términos de su salud y 
del ambiente por hábitos inadecuados y uso 
inapropiado de la tecnología.

ww Comprende el significado del término 
biodiversidad, propone acciones para 
contrarrestar las amenazas a las que está 
expuesta y reconoce que México es un país 
megadiverso.

Bimestre 2
ww Prevención de la contaminación 
ambiental.
ww Cuidado de la salud y el ambiente.

ww ¿Qué es la biodiversidad?
ww Acciones a favor de la 
biodiversidad.
ww México es un país megadiverso.

Diversidad, 
continuidad y 
cambio

Materia, 
energía e 
interacciones

ww Propiedades

ww Naturaleza 
macro y micro

ww Tiempo

ww Relaciona las propiedades de los materiales con 
el uso y el reciclaje de los mismos.

ww Conoce que los microscopios sirven para 
observar microorganismos y objetos no visibles.

ww Diferencia y representa entre tiempos muy largos 
y muy cortos (tiempos geológicos, duración de un 
rayo, etc.).

Bimestre 3
ww Propiedades de los materiales.
ww Uso y reciclaje de los materiales.

ww El microscopio.
ww La observación de objetos y seres 
muy pequeños.

ww Tiempos cortos y largos.
ww Diferencia de tiempo entre diversos 
eventos.

Diversidad, 
continuidad y 
cambio

Materia, 
energía e 
interacciones

ww Interacciones

ww Fuerza

ww Energía

ww Experimenta y describe interacciones con la 
electricidad (atracción y repulsión de objetos, 
chispas).

ww Experimenta que las fuerzas o acciones 
concurrentes que actúan simultáneamente 
modifican la magnitud del cambio (lo aumenta o 
lo disminuye).

ww Identifica la electricidad como forma de energía, 
reconoce y valora sus usos cotidianos.

Bimestre 4
ww La electricidad.
ww Atracción y repulsión de objetos por 
la carga eléctrica.

ww Fuerzas simultáneas y sus efectos.
ww Cambio motivados por la acción de 
la fuerza.

ww La electricidad es energía.
ww Usos cotidianos de la electricidad.

Sistema

ww Sistema 
Solar

ww Representa el movimiento regular de los 
planetas y algunas de sus características.

ww Conoce de algunos avances tecnológicos para la 
exploración y conocimiento del Sistema Solar.

Bimestre 5
ww Características del movimiento de 
los planetas.
ww La tecnología en la exploración del 
Sistema Solar.
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ww Espacio geográfico
ww Representaciones 
del espacio 
geográfico
ww Recursos 
tecnológicos 
para el análisis 
geográfico

ww Reconoce el espacio geográfico como 
resultado de las relaciones entre sus 
componentes.
ww Emplea coordenadas geográficas para la 
localización de lugares del mundo en mapas.
ww Representa información geográfica con el uso 
de mapas.

Bimestre 1
ww El espacio geográfico
ww Círculos, líneas y puntos  
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ww Las coordenadas geográficas
ww Los mapas y la información 
geográfica
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ww Procesos naturales 
y biodiversidad

ww Riesgos de la 
superficie terrestre

ww Explica cómo la rotación, traslación  
e inclinación del eje terrestre, influyen  
en las condiciones de vida en la Tierra.
ww Analiza la sismicidad y el vulcanismo en 
relación con los movimientos de las placas 
tectónicas de la Tierra.
ww Explica la importancia de la disponibilidad 
natural de agua en la Tierra.
ww Compara las regiones naturales de la Tierra a 
partir de las relaciones entre clima, vegetación 
y fauna que las originan.
ww Relaciona fenómenos naturales con 
situaciones de riesgo que pueden enfrentar 
diferentes países del mundo.

Bimestre 2
ww Los movimientos de la Tierra
ww Zonas térmicas de la Tierra
ww Sismos y volcanes
ww El agua en el planeta
ww ¿Qué es el clima?
ww Regiones naturales  
y biodiversidad
ww Riesgos en la superficie  
de la Tierra

ww Dinámica de la 
población y sus 
implicaciones

ww Diversidad cultural 
e interculturalidad

ww Explica factores naturales, sociales  
y económicos que influyen en la distribución  
de la población en el mundo.
ww Analiza los principales flujos de migración  
en el mundo.
ww Valora la diversidad de grupos étnicos, lenguas 
y religiones en el mundo.

Bimestre 3
ww La población mundial
ww ¿A dónde van y de dónde 
vienen?
ww La diversidad cultural

ww Recursos naturales 
y espacios 
económicos

ww Explica relaciones entre los componentes 
del espacio geográfico y la producción de 
alimentos y materias primas en el mundo.
ww Distingue tipos de industrias y empresas 
trasnacionales.
ww Reconoce beneficios de los diferentes tipos  
de servicios en distintos lugares del mundo.

Bimestre 4
ww La producción de alimentos  
en el mundo
ww La tecnología en la producción  
de alimentos
ww La industria
ww Las empresas trasnacionales 
ww Los servicios en el mundo

Espacio 
geográfico y 
ciudadanía

ww Calidad de vida

ww Medioambiente  
y sustentabilidad

ww Retos locales

ww Analiza causas de las diferencias en la calidad 
de vida de la población en países del mundo.
ww Analiza efectos de los problemas globales en 
el medioambiente.
ww Compara diferentes experiencias de 
sustentabilidad en el mundo y retoma aquellas 
que puede ajustar a su contexto.
ww Propone alternativas de mejora ante retos 
locales, considerando la importancia de la 
participación individual y colectiva.

Bimestre 5
ww Calidad de vida en el mundo
ww El reto de conservar el ambiente
ww La sustentabilidad en el mundo
ww Retos de mi localidad
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la nación y la 
humanidad

ww Analiza la importancia de 
la sexualidad y sus diversas 
manifestaciones
ww Reconoce la importancia de 
la prevención en el cuidado 
de la salud y la promoción 
de medidas que favorezcan 
el bienestar integral
ww Consulta distintas fuentes 
de información para tomar 
decisiones responsables

Mi crecimiento y desarrollo
ww Cuáles son los cambios de mi 
cuerpo. Qué emociones siento 
Cómo me veo en el futuro 

Nuestro derecho a la salud
ww Por qué es importante que 
los adolescentes ejerzan 
su derecho a contar con 
información. Por qué son un 
sector susceptible a enfrentar 
situaciones de violencia sexual

ww Qué consecuencias tiene  
el inicio temprano de la vida 
sexual

Aprendo a decidir sobre mi 
persona
ww Cuál es la importancia de 
contar con información para 
tomar decisiones. Cómo 
limita la maternidad y la 
paternidad las oportunidades 
de desarrollo personal de los 
adolescentes
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Autorregulación 
y ejercicio 
responsable  
de la libertad 

Apego a la 
legalidad
y sentido  
de justicia

ww Aplica estrategias para el 
manejo y la manifestación 
de las emociones sin 
lesionar la dignidad propia 
ni la de los demás
ww Formula metas personales 
y prevé consecuencias de 
sus decisiones y acciones
ww Aplica principios éticos 
derivados en los derechos 
humanos

Nuevos sentimientos y emociones
ww Cómo han cambiado mis 
sentimientos y emociones. Qué 
influencia genera la expresión 
corporal como provocador de 
emociones. Cómo expreso mis 
sentimientos y emociones ahora

Vivir conforme a principios éticos
ww Qué criterios orientan nuestras 
acciones en situaciones 
controvertidas

ww Por qué es importante que mis 
acciones sean congruentes con 
lo que pienso y digo 

Justo es apoyar a quienes se 
encuentran en desventaja
ww En qué situaciones es justo que 
todos tengamos lo mismo y en 
qué situaciones es equitativo 
dar más a quienes menos 
tienen
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Respeto y 
valoración de  
la diversidad 

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

ww Analiza críticamente las 
causas e implicaciones de 
problemas sociales
ww Valora que en México y en el 
mundo las personas tienen 
diversas formas de vivir, 
pensar, sentir e interpretar 
la realidad
ww Manifiesta una postura 
crítica ante situaciones de 
discriminación y racismo

Desafíos actuales
ww Cuáles son los problemas 
sociales. Qué es la migración. 
Qué es el desempleo y el trabajo 
informal. En qué formas se 
presenta el maltrato infantil 

Diálogo entre culturas
ww Qué obstáculos para la 
convivencia plantea pensar que 
la cultura propia es superior o 
inferior a la de otros

Cuáles son los riesgos de 
negar la diversidad. Cómo se 
favorece el diálogo intercultural

Humanidad igualitaria, sin 
racismo
ww Qué es el racismo. Qué 
luchas contra el racismo han 
conseguido resultados en 
favor de la igualdad. Qué 
retos existen para lograr la 
fraternidad
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Apego a la 
legalidad y 
sentido de 
justicia

Comprensión  
y aprecio por  
la democracia

ww Ejerce los derechos y 
las responsabilidades 
que le corresponde 
como integrante de una 
colectividad
ww Argumenta sobre las 
consecuencias de no 
cumplir las normas y leyes.
ww Valora las fortalezas de un 
gobierno democrático

Derechos y responsabilidades  
de la ciudadanía
ww En qué asuntos de interés 
público pueden involucrarse los 
ciudadanos. De qué manera 
nuestras las leyes nos respaldan 

Nuestro compromiso con la 
legalidad
ww Qué ocurre cuando las leyes no 
son respetadas

Qué consecuencias tiene la 
violación de una norma o una 
ley. De qué manera podemos 
contribuir para que las leyes 
sean respetadas

Fortalezas de un gobierno 
democrático
ww Cuáles son las características 
de un gobierno democrático. 
Qué papel tiene la ciudadanía
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e 
5

Manejo y 
resolución  
de conflictos

Participación 
social y política

ww Participa en la solución de 
conflictos
ww Argumenta sobre 
la importancia de la 
participación individual y 
colectiva 
ww Compara la información de 
diversas fuentes sobre las 
acciones del gobierno

Los conflictos: un componente de 
la convivencia diaria
ww Qué conflictos hay en la región 
donde vivo. Qué papel tiene 
el diálogo, la negociación y la 
mediación

Corresponsabilidad en los 
asuntos públicos
ww Qué acciones han realizado las 
autoridades para promover 
bienestar colectivo

Por qué  es importante la 
participación conjunta entre 
autoridades y ciudadanos 

Las acciones del gobierno 
a través de los medios de 
comunicación
ww Por qué es importante 
informarnos sobre las acciones 
del gobierno
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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 
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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.


