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ESPAÑOL 

 

 

 Formula preguntas para guiar la búsqueda de información e identifica 

aquella que es repetida, complementaria o irrelevante sobre un tema. 

 Emplea la paráfrasis al exponer un tema. 

 Resume información para redactar textos de apoyo para una 

exposición.  

 Localiza información específica a partir de la lectura de diversos textos 

sobre un tema.  

 Verifica sus interpretaciones constatando la información provista por el 

texto. 

 Emplea adjetivos y adverbios al describir personajes, escenarios y 

situaciones en una narración.  

 Identifica aspectos relevantes de los escenarios y personajes de 

narraciones mexicanas. 

 Reconoce elementos de las narraciones: estado inicial, aparición de un 

conflicto y resolución del conflicto. 

 Establece relaciones de causa y efecto entre las partes de una 

narración. 

 Incrementa sus recursos para narrar de manera oral. 

 Identifica datos específicos a partir de la lectura. 

 

 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO   

 

 Número                     

 El valor de un número según su posición. 



                      

 

Comparamos números de cinco cifras. 

                     Fracciones con denominadores de 2, 3, 4, 6 y 12. 

                                    

 Adición y sustracción                    

Sumar números enteros. 

          Restar números enteros. 

                      Cálculo mental de sumas y restas con múltiplos de 100. 

                      Representar la suma de fracciones. 

                      Sumar fracciones con el mismo denominador. 

 

 Multiplicación y división           

                     Productos parciales 

                     Usar productos parciales para multiplicar números de un dígito 

                     Multiplicar números de 2 y 3 dígitos por números de 1 dígito 

                     Multiplicar números de cuatro dígitos por números de un dígito 

                     Multiplicar números por un dígito 

                     La división como repartición 

                     Dividir entre 0 y 1 

 Ubicación espacial                

                      Describir trayectos. 

          

 Figuras y cuerpos geométricos 

                      Describir cuadriláteros 

          

 Magnitudes y medidas 

                      Unidades de superficie 

                 

 Estadística                   

                      Leer pictografías y gráficas de barras 

                      La moda 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

 Explica que las relaciones entre los factores físicos (agua, suelo, aire y 

Sol) y biológicos (seres vivos) conforman el ecosistema y mantienen su 

estabilidad. 

 Explica la estructura general de las cadenas alimentarias y las 

consecuencias de su alteración por las actividades humanas.  

 Explica la reproducción de las plantas por semillas, tallos, hojas, raíces 

y su interacción con otros seres vivos y el medio natural.  

 Explica la reproducción vivípara y ovípara de los animales 

 Identifica que los hongos y las bacterias crecen, se nutren y 

reproducen al igual que otros seres vivos. 

 Explica la importancia de los hongos y las bacterias en la interacción 

con otros seres vivos y el medio natural. 

 Describe el ciclo del agua y lo relaciona con su distribución en el 

planeta y su importancia para la vida. 

 

GEOGRAFÍA 

 

 Reconoce la distribución de las principales formas del relieve, volcanes 

y regiones sísmicas en México. 

 Distingue la distribución de los principales ríos, lagos, lagunas, golfos, 

mares y océanos en México. 

 Reconoce la distribución de los diferentes climas de México. 

 Distingue relaciones de los climas con la vegetación y la fauna silvestre, 

y la importancia de la biodiversidad en México. 

 Reconoce en mapas la localización, la extensión y los límites territoriales 

de México. 

 Reconoce la organización política y las entidades federativas de 

México. 

 Localiza capitales, ciudades y lugares representativos de México a partir 

de los puntos cardinales. 

 Valora la diversidad de paisajes en México a partir de sus componentes 

naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. 

 

 

  

 

 



 

 

HISTORIA 

 

 Ubica el proceso de poblamiento de América y el surgimiento de 

la agricultura utilizando siglo, milenio, a.C. y d.C. 

 Identifica geográficamente Aridoamérica, Mesoamérica y 

Oasisamérica. 

 Describe el origen y proceso del poblamiento de América y del 

actual territorio mexicano.  

 Señala las características de los primeros grupos nómadas para 

explicar los cambios en la forma de vida a partir de la agricultura 

en el actual territorio mexicano. 

 Distingue las características del espacio geográfico de 

Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica. 

 Ubica temporal y espacialmente las culturas mesoamericanas 

aplicando los términos siglo, a.C. y d.C. 

 Distingue las características y reconoce los aportes de las culturas 

mesoamericanas y su relación con la naturaleza.  

 Investiga aspectos de la cultura y de la vida cotidiana del 

pasado y valora su importancia. 

 

 

CÍVICA Y ÉTICA. 

 

 

 Distingue en qué personas puede confiar para proporcionar 

información sobre sí mismo. 

 Aprecia sus capacidades y cualidades al relacionarse con otras 

personas. 

 Reconoce su derecho a ser protegido contra cualquier forma de 

maltrato, abuso o explotación. 

 Reconoce situaciones de riesgo y utiliza medidas para el cuidado de 

su salud e integridad personal. 

 Regula su conducta con base en compromisos adquiridos de forma 

libre y responsable. 

 Reflexiona sobre la libertad personal como un derecho humano y lo 

ejerce con responsabilidad. 

 Valora la existencia de leyes que garantizan los derechos 

fundamentales de las personas. 

 Analiza experiencias en las que se aplica la justicia en el ambiente 

escolar. 


