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-Diagnóstico: 
 Profundo, Claro y Preciso

-Estrategias o Proyectos: 
Integrales 

Innovadores

Qué es y cómo 
debe ser el:

¿Recuperar 
Aprendizajes 
o Desarrollar 
Habilidades?

Entre aprendizajes 
anteriores 

(fundamentales) y la 
currícula actual 

(prioritarios)
-Tiempos, recursos, 

evaluación.

¿Enfoque 
Grupal o 

Individual?



BASES 
 DEL PLAN DE 

ATENCIÓN

* Fichas Descriptivas. 

* Resultados Académicos Finales. 

* Evaluación Diagnóstica. 

* To m a d e L e c t u r a , E s c r i t u r a y 
Matemáticas.
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BASES DEL PLAN DE ATENCIÓN

HABILIDADES Y APRENDIZAJES FUNDAMENTALES

Fichas Descriptivas

Resultados Académicos Finales

Evaluación Diagnóstica 
2º a 6º de Primaria y 

 1º a 3º de Secundaria

Toma de Lectura, Escritura 
 y Cálculo Mental (SisAT-

Herramientas del Supervisor)

Preescolar, Primaria y Secundaria

Asignaturas más bajas:

Historia, Geografía y Matemáticas

Lectura, Matemáticas y 
Formación Cívica y Ética

Habilidades Básicas en Lectura, 
Producción de Textos Escritos y 

Cálculo Mental (Conteo).

Descripción de Habilidades y 
Aprendizajes de los Alumnos
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BASES DEL PLAN DE ATENCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL REZAGO

* Procesos Cognitivos. 

* Habilidades. 

* Aprendizajes.

* Estadios. 

* Etapas. 

* Niveles. 

* Procesos

UBICACIÓN DEL DESARROLLO Y APRENDIZAJE



PROCESOS COGNITIVOS, HABILIDADES Y APRENDIZAJES FUNDAMENTALES
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PENSAMIENTO MATEMÁTICO

ALFABETIZACIÓN - COMPRENSIÓN PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO

ORALIDAD LECTURA ESCRITURA NÚMEROS FORMAS DATOS

- P r o n u n c i a r 
palabras. 

-Enunciar ideas 
completas. 

-Expresarse. 

- H a b l a n d e 
m a n e r a 
comprensiva. 

-Enriquecen si 
vocabulario. 

- M a n e j a n 
p a l a b r a s 
complejas.

-Distinguir entre dibujos y escritura 
(arbitrariedad y linealidad). 
-Exigencias cuantitativas (número de 
letras) y cualitativas (tipos de letras). 
-Relación sonoro-gráfica (sonidos y 
letras). 
- E t a p a s : P r e s i l á b i c a ( e s c r i t u r a 
diferenciada), Silábica (inicia relación entre 
sonidos de palabras), Silábica-Alfabética 
(relación entre sonidos de sílabas) y 
Alfabética (relación de sonidos y palabras). 
-Se lee  y escribe de izquierda a derecha y de 
arriba abajo (direccionalidad).

-Anticipación. 

-Predicción. 

-Búsqueda y 
selección. 

-Fluidez. 

-Precisión. 

-Comprensión.

-Propósito, intención. 

- E l e m e n t o s y 
funciones de los 
textos (portadores). 

- O r t o g r a f í a y 
puntuación.

-Concepto, Relaciones y Operaciones con 
Números: 

Colecciones, agrupaciones, cantidades, expresiones, 
cardinalidad, ordinalidad, cálculo, estimación, variación, etc. 

-Forma, Espacio y Medida 

Características y propiedades de las figuras, ubicación 
espacial y orientación, longitudes, etc. 

-Análisis de Datos: 

Registro, organización, lectura e interpretación de datos en 
diferentes esquemas (cuadros, tablas, gráficas), así como su 
análisis (probabilidad, frecuencia, etc.).



Toma de Lectura, Escritura y Cálculo Mental  
(SisAT-Herramientas del Supervisor) Preescolar, Primaria y Secundaria

Habilidades Básicas de
LECTURA ESCRITURA MATEMÁTICAS

Producción de Textos Escritos Conteo y Cálculo Mental (Razonar)Alfabetización-Convencionalidad

-Tipos de textos (Portadores).


-Funciones de los Textos 
(Propósito).


-Ortografía y Puntuación 
(Decodificación).


-Legibilidad y Coherencia

-Conteo:

Agrupaciones, quitar, poner…


-Cálculo Mental:

I d e n t i fi c a r e x p r e s i o n e s 
n u m é r i c a s , i d e n t i fi c a r 
procedimientos de resolución y 
e j ecu ta r ( con rap idez y 
precisión) resultados.

-Anticipación y Predicción: 
Comprensión.


-Fluidez


-Vocabulario y Palabras 
Complejas.


-Entonación (voz).

Evaluación Diagnóstica  2º a 6º de Primaria y 1º a 3º de Secundaria

LECTURA

- L o c a l i z a r y E x t r a e r 
Información.

- Integrar In formación y 
Realizar Inferencias.

-Analizar la Estructura de los 
Textos.

-Fluidez Lectora.

MATEMÁTICAS

-Sentido Numérico y Pensamiento 
Algebraico / Número, Algebra y 
Variación (Número, Operaciones y 
Representación).


-Forma, Espacio y Medida.


-Manejo de la Información / Análisis 
de Datos (registro, organización,, 
lectura e interpretación).

FCyÉt

-Identidad Personal, Ejercicio de la 
Libertad y Derechos Humanos.


-Interculturalidad y Convivencia 
Pacífica, Inclusiva y con Igualdad.


- C u i d a d a n í a D e m o c r á t i c a , 
Comprometida con la Justicia y el 
Apego a la Legalidad.

Unidades de Ánalisis Unidades de Análisis Unidades de Análisis



INDICADORES DE LECTURA

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN PRIMARIA

Comprensión Lectora  
Primer Ciclo (1º y 2º)

Comprensión Lectora  
Segundo Ciclo (3º y 4º)

Comprensión Lectora  
Tercer Ciclo (5º y 6º)

Comenta de qué puede tratar un 
texto a partir de su título

Identifica la idea principal de un 
texto

Identifica la idea principal de un texto 
para resumirlo

Localiza información específica en 
un texto

Localiza información específica 
en un texto, tabla o gráfica

Utiliza la información contenida en 
un texto para desarrol lar un 
argumento

Opina sobre el contenido de un 
texto

Utiliza la información contenida en 
un texto para desarrollar un 
argumento

Relaciona la información de dos 
textos sobre un mismo tema

Fuente: Indicadores contenidos en los reportes de evaluación de Educación Primaria, consultados en: www.sep.gob.mx   fecha de consulta: 15/07/18
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Piaget indicó que los niños pasan de una secuencia invariable de 
etapas, cada una caracterizada por distintas maneras de organizar la 
información y de interpretar al mundo.

ETAPA EDAD CARACTERÍSTICAS

Sensorio-
motriz

0-2 
años

Movimiento gradual dirijo a un objetivo, estímulos inmediatos a la representación mental e imitación 
diferida. Formación del concepto de "objeto permanente”, es decir, los objetos continúan existiendo 
cuando ya no están a la vista.

Preope-
ratoria 2 a 7 Desarrollo del lenguaje y de la capacidad para pensar y solucionar problemas por medio del uso de 

símbolos.

Operacio-
nes 

Concretas
7 a 12

Mejoramiento de la capacidad para pensar de manera lógica debido a la consecución del 
pensamiento reversible, a la conservación, la clasificación, la seriación, la negación, la identidad y 
la compensación. Capaz de solucionar problemas concretos (a la mano) de manera lógica, adoptar la 
perspectiva de otro, considerar las intenciones en el razonamiento moral.

Operacio-
nes 

Formales

12 en 
ade-
lante

El pensamiento hipotético y puramente simbólico (complejo verbal) se vuelve posible. El pensamiento 
se vuelve más científico conforme la persona desarrolla la capacidad para generar y probar todas las 
combinaciones lógicas pertinentes de un problema.

“Desenvolvimiento cuanti y cualitativo, que ocurren de forma sistemática y 
sucesiva, mejorando la adaptación global del niño al ambiente”.

DESARROLLO



C E N T R O     D E     I N V E S T I G A C I Ó N     Y     F O R M A C I Ó N      D O C E N T E     Y     D I R E C T I V A

BLOQUE II: 


EL 
APRENDIZAJE 
Y SU ORGANI-

ZACIÓN 
CURRICULAR


(Planes y 
Programas de 

Estudio en 
Educación Básica 

2011 y 2017)

Plan y 
Programa 

2011

El Plan de estudios 2011 de Educación Básica es el documento rector que define y 
contiene los siguientes elementos:

• Campos de Formación (cuatro campos): 
-Lenguaje y Comunicación.   -Pensamiento Matemático.

Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social.

-Desarrollo Personal y Social.

• Propósitos Educativos: 
-Propósitos generales por nivel educativo (Preescolar, 

Primaria y Secundaria).

-Propósitos por campos formativos y asignaturas.

• Estándares Curriculares: 
-Existen Estándares Curriculares en algunas asignaturas

o campos formativos, como Español, Matemáticas…

-Se dividen en cuatro periodos (agrupan la Educ. Básica).
Aprendizajes Esperados y Contenidos 
-Los Aprendizajes son indicadores de logro que se agrupan 

en tres periodos (trimestres) dentro de los campos formativos

 y asignaturas, (antes se dividían en cinco bloques).

-Los Contenidos son aspectos de los aprendizajes.

• Competencias Generales (5) y Específicas: 
-Cinco Competencias Generales para la Vida.

-Competencias Específicas dentro de algunos campos o 

asignaturas (según el caso de Preescolar o Primaria y Secundaria).

• Perfil de Egreso: 
-Existen en este Plan y Programas 2011, diez (10) rasgos

del Perfil de Egreso que se alcanzan cuando se logran 

todos los anteriores elementos curriculares mencionados.

• Principios Pedagógicos (12): 
-Contiene 12 Principios Pedagógicos que orientan y 

direccionan las prácticas pedagógicas de los docentes y 

la Gestión Escolar del director y la comunidad educativa.

Todos estos elementos curriculares del Plan y Programas 2011, constituyen el trayecto formativo de los estudiantes, contribuyen a la formación del 
ciudadano democrático, crítico y creativo, desde una dimensión nacional (construcción de identidad personal y nacional) y una dimensión global 
(desarrollo de competencias que forman al ser universal para hacerlo competitivo como ciudadano del mundo, responsable, activo y capaz).

Tema: 

Elementos 
Curriculares 
del Plan y 
Programas 

2011 

(Elementos 
Curriculares y 
Campos de 
Formación)

Desarrollo Personal y para Convivencia 1º Primaria

Rasgos y Necesidades Formativas desde la Perspectiva del Crecimiento y Desarrollo

Se encuentran en la etapa de desarrollo conocida como niñez intermedia, 
desde los 6 hasta los 12 años, de seis y siete años empieza a distinguir entre 
la realidad y la fantasía…un vocabulario de aproximadamente 20 mil palabras.

Tiene mayor capacidad para explicar y describir lo que le sucede, para dar a 
conocer sus ideas, sus pensamientos y sus emociones. Su lenguaje es más 
complejo y comprenden mejor como usarlo.  

Sus capacidades de memoria están recién incrementándose a través del uso 
creciente de diversos tipos de lenguaje: oral, escrito, socio-dramático, 
matemático, musical, gráfico-plástico y corporal. Todos estos lenguajes están 
emergiendo al mismo tiempo y cada vez con más fuerza; aunque existe 
vacilación y falta de integración entre ellos, y por tanto, le resulta difícil modular 
su conducta.

Es evidente también en sus primeros esfuerzos por apropiarse del alfabeto 
escrito, en donde a menudo invierten las letras, o se les dificulta coordinar 
movimientos corporales en secuencia, o a manejar más de dos dimensiones en 
sus manifestaciones gráfico-plásticas.

Fuente: Programas de estudios 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica Primaria. Primer Grado. pp. 346-352.
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• Son descriptores de logro y definen aquello que los alumnos demostrarán (deben saber y ser 
capaces de hacer) al concluir un periodo escolar.


• Sintetizan los aprendizajes esperados  (el logro de cierto grupo de aprendizajes esperados con 
lleva al logro o dominio de cierto tipo de estándares, es decir, los estándares comprenden a un 
conjunto de aprendizajes esperados).


• Se organizan en cuatro (4) periodos escolares de tres grados cada uno. Estos cortes 
corresponden de manera progresiva a rasgos o características del desarrollo cognitivo de los 
estudiantes.

42

estándares curriculares
Los Estándares Curriculares se organizan en cuatro periodos escolares de tres grados 

cada uno. Estos cortes corresponden, de manera aproximada y progresiva, a ciertos 

rasgos o características clave del desarrollo cognitivo de los estudiantes. Los estánda-

res son el referente para el diseño de instrumentos que, de manera externa, evalúen a 

los alumnos. 

Asimismo, fincan las bases para que los institutos de evaluación de cada entidad fe-

derativa diseñen instrumentos que vayan más allá del diagnóstico de grupo y perfeccionen 

los métodos de la evaluación formativa y, eventualmente, de la sumativa, sin dejar de tener 

en cuenta que este tipo de evaluación debe darse con sistemas tutoriales y de acompa-

ñamiento de asesoría académica del docente y del estudiante, que permitan brindar un 

apoyo diferenciado a quienes presenten rezago en el logro escolar y también para los que 

se encuentren por arriba del estándar sugerido. El resultado de un sistema como éste es el 

seguimiento progresivo y longitudinal de los estudiantes. 

Los Estándares Curriculares integran esa dimensión educativa y establecen cierto 

tipo de ciudadanía global, producto del dominio de herramientas y lenguajes que per-

mitirán al país su ingreso a la economía del conocimiento e integrarse a la comunidad 

de naciones que fincan su desarrollo y crecimiento en el progreso educativo.

estándares currIcuLares

PerIodo escoLar grado escoLar de corte edad aProxImada

Primero Tercer grado de preescolar Entre 5 y 6 años

Segundo Tercer grado de primaria Entre 8 y 9 años

Tercero Sexto grado de primaria Entre 11 y 12 años

Cuarto Tercer grado de secundaria Entre 14 y 15 años

la función de los aprendizajes esperados  
para la consecución de los estándares curriculares
Los aprendizajes esperados son el vínculo entre las dos dimensiones del proyecto edu-

cativo que la reforma propone: la ciudadanía global comparable y la necesidad vital del 

ser humano y del ser nacional. 

Los aprendizajes esperados vuelven operativa esta visión, ya que permiten com-

prender la relación multidimensional del Mapa curricular y articulan el sentido del logro 

educativo como expresiones del crecimiento y del desarrollo de la persona, como ente 

productivo y determinante del sistema social y humano. 

Los estándares comunican a los alumnos, 
padres de familia, docentes y directivos, la 
progresión de los aprendizajes que 
deben lograse en cada periodo escolar. 
Cabe señalar que la progresión del 
aprendizaje no se refiere a la cantidad 
de aprendizajes sino a la complejidad y 
gradualidad que debe adquirirse. 

ESTÁNDARES CURRICULARES



ESTÁNDARES CURRICULARES

Español: Integran a los elementos que permiten 
a los estudiantes de Educ. Básica usar con 
eficacia el lenguaje como herramienta de 
comunicación y para seguir aprendiendo.

*Procesos de lectura e interpretación de 
textos.

*Producción de textos escritos.

*Producc ión de tex tos ora les y 
participación en eventos comunicativos.

*Conocimiento de las características, de 
la función y del uso del lenguaje.

*Actitudes hacia el lenguaje.

Matemáticas: Saber utilizar los conocimientos 
matemáticos, con alfabetización matemática. La 
progresión de estándares conlleva al tránsito de lo 
cotidiano al lenguaje matemático para explicar 
procedimiento y resultados, uso de herramientas 
matemáticas, analizar y resolver problemas.

*Sentido numérico y pensamiento 
algebraico.

*Forma, espacio y medida.

*Manejo de la información.

*Actitud hacia el estudio de las 
matemáticas.
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EL 
APRENDIZAJE 
Y SU ORGANI-

ZACIÓN 
CURRICULAR


(Planes y 
Programas de 

Estudio en 
Educación Básica 

2011 y 2017)

Ejemplos de los Estándares Curriculares

28

Programa de estudio 2011 / Guía para la educadora
Preescolar

gro para su edad. Adicionalmente identifican que las personas se comunican por medio 

de lenguas diferentes a la suya.

Lo anterior permite generar las bases para conformar un concepto positivo de sí 

mismos como hablantes, lectores y escritores, aspectos esenciales para su integración 

a la cultura escrita.

1. Procesos de lectura
1.1. Selecciona textos de acuerdo con sus propios intereses y/o propósitos. 

1.2. Interpreta la lectura de textos literarios elementales (cuentos, leyendas, poe-

mas), así como de textos informativos. 

1.3. Interpreta que los textos escritos y las imágenes crean un significado al 

conjuntarse. 

1.4. Identifica los diversos propósitos de textos literarios (por ejemplo, cuentos) y 

de textos informativos. 

1.5. Identifica los diferentes tipos de información contenida en textos escritos 

elementales, como ilustraciones, gráficas y mapas. 

1.6. Identifica las diferentes partes de un libro; por ejemplo, la portada, el título, el 

subtítulo, la contraportada, las ilustraciones (imágenes), el índice y los números 

de página, y explica, con apoyo, qué información ofrecen. 

1.7. Compara y contrasta información factual contenida en los libros con ex pe-

riencias propias. 

1.8. Comprende instructivos elementales que incorporan imágenes; por ejemplo, 

recetas o procedimientos para construir objetos. 

1.9. Identifica la escritura convencional de los números.

 2. Producción de textos escritos
2.1. Se familiariza con diferentes géneros de escritura; por ejemplo, cuentos, 

poemas y obras de teatro. 

2.2. Entiende diferentes funciones de la lengua escrita; por ejemplo, expresar 

sentimientos o proporcionar información. 

2.3. Entiende la necesidad de corregir un texto escrito. 

2.4. Produce textos propios utilizando el conocimiento que tiene de su nombre y de 

palabras conocidas, con la intención de expresar ideas en forma escrita.

2.5. Reconoce algunas características del sistema de escritura para escribir lo que 

quiere expresar.

2.6. Usa dibujos y otras formas simbólicas, marcas gráficas o letras para expresar 

sus ideas y sentimientos. 
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sentimientos o proporcionar información. 

2.3. Entiende la necesidad de corregir un texto escrito. 

2.4. Produce textos propios utilizando el conocimiento que tiene de su nombre y de 

palabras conocidas, con la intención de expresar ideas en forma escrita.

2.5. Reconoce algunas características del sistema de escritura para escribir lo que 

quiere expresar.

2.6. Usa dibujos y otras formas simbólicas, marcas gráficas o letras para expresar 

sus ideas y sentimientos. 
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�� Avanzar desde el requerimiento de ayuda al resolver problemas hacia el trabajo 

autónomo.

En este periodo los Estándares Curriculares se organizan en dos aspectos: Núme-

ro, y Forma, espacio y medida.

En relación con los conocimientos y las habilidades matemáticas, al término de 

este periodo (tercero de preescolar), los estudiantes saben utilizar números naturales 

hasta de dos cifras para interpretar o comunicar cantidades; resuelven problemas adi-

tivos simples, mediante representaciones gráficas o el cálculo mental; identifican las 

características generales de figuras y cuerpos, y saben ubicarlos en el espacio.

Con base en la metodología didáctica que se propone para el desarrollo de las 

actividades, se espera que los alumnos desarrollen, además de los conocimientos y 

habilidades matemáticos, actitudes y valores que les permitan transitar hacia la cons-

trucción de la competencia matemática.

1. número 
1.1. Conteo y uso de números. 

1.2. Solución de problemas numéricos.

1.3. Representación de información numérica. 

1.4. Patrones y relaciones numéricas. 

Los Estándares Curriculares para este rubro son los siguientes.  El niño:

1.1. Conteo y uso de números
1.1.1. Comprende relaciones de igualdad y desigualdad; esto es: más que, menos 

que, y la misma cantidad que.

1.1.2. Comprende los principios del conteo. 

1.1.3. Observa que los números se utilizan para diversos propósitos. 

1.1.4. Reconoce los números que ve a su alrededor y forma numerales. 

1.1.5. Usa estrategias para contar; por ejemplo, organiza una fila de personas o aña-

de objetos. 

1.2. Solución de problemas numéricos
1.2.1. Forma conjuntos de objetos. 

1.2.2. Resuelve problemas numéricos elementales en situaciones cotidianas. 
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2.1. Clasifica recursos naturales comunes en tipos, y relaciona su forma con su fun ción. 

2.2. Entiende cómo los recursos naturales comunes se pueden convertir en re-

cursos usados por los humanos; por ejemplo, la extracción de petróleo para el 

funcionamiento de los automóviles. 

2.3. Entiende el uso de algunos recursos naturales comunes. 

2.4. Hace conexiones mentales entre lo visto y experimentado en la escuela, y las 

observaciones y experiencias fuera de la escuela, ya sea en casa o en la co mu-

nidad en un sentido amplio. 

2.5. Comprende algunas características elementales de la ciencia y la tecnología, y 

las diferencias entre una y otra. 

3. Habilidades asociadas a la ciencia
3.1. Clasifica observaciones de fenómenos naturales y eventos. 

3.2. Formula preguntas que expresan su curiosidad e interés en conocer más acer-

ca del mundo natural, y que pueden ser respondidas mediante el trabajo ex-

perimental, o preguntar a otros con la ayuda de algunas personas (¿qué sucede 

si…?, ¿qué sucede cuando…?, ¿cómo podemos saber más sobre…?).

3.3. Desarrolla procedimientos elementales para responder preguntas y/o resolver 

problemas. 

3.4. Usa información para resolver problemas, basándose en observación, registro 

de datos, recolección de muestras, dibujos, entrevistas y recursos escritos. 

3.5. Comunica los resultados de observaciones y experimentos en forma oral. 

3.6. Formula explicaciones elementales sobre los fenómenos naturales y observaciones 

físicas; por ejemplo, cambios en el agua, el viento, el movimiento de sombras o el 

crecimiento de una semilla. Además, realiza representaciones de esos fenómenos 

de manera dramática, gráfica o pictórica. 

3.7. Aplica el conocimiento científico para el cuidado de sí mismo, en relación con 

su higiene personal y la preparación de alimentos, evitando riesgos y pro te-

giéndose de enfermedades contagiosas. 

4. actitudes asociadas a la ciencia
4.1. Expresa curiosidad por los fenómenos científicos en una variedad de contextos. 

4.2. Tiene una actitud favorable hacia la conservación del medio ambiente y su 

sustentabilidad.  

18

Los alumnos logran leer en forma autónoma una diversidad de textos con múlti-

ples propósitos: aprender, informarse o divertirse; emplean la escritura para comunicar 

ideas, organizar información y expresarse. Entienden que leer y escribir requiere adop-

tar modalidades diferentes, de acuerdo con el tipo de texto que se lee o el propósito 

con el cual se escribe.

Su conocimiento sobre el funcionamiento y uso del lenguaje se relaciona con la 

necesidad de que sus producciones orales y escritas sean comprendidas, por lo que 

participan en eventos comunicativos orales y presentan información de acuerdo con un 

orden e introducen explicaciones y generan argumentos. Este trabajo evidencia su pre-

ferencia por ciertos temas y autores y consolida su disposición por leer, escribir, hablar 

y escuchar, para trabajar, llegar a acuerdos y, en particular, seguir aprendiendo, lo que 

les permite desarrollar un concepto positivo de sí mismos como usuarios del lenguaje.

1. Procesos de lectura e interpretación de textos
1.1. Lee de manera autónoma una variedad de textos, con diversos propósitos: 

aprender, informarse, divertirse.

1.2. Infiere el contenido de un texto a partir de los índices, encabezados, títulos y 

subtítulos.

1.3. Comprende la trama y/o argumentos expuestos en los textos.

1.4. Identifica las características generales de los textos literarios, informativos 

y narrativos, considerando su distribución gráfica y su función comunicativa.

1.5. Distingue elementos de la realidad y de la fantasía en textos literarios.

1.6. Identifica los textos adecuados y los fragmentos específicos para obtener, co-

rroborar o contrastar información sobre un tema determinado.

1.7. Plantea preguntas para guiar la búsqueda de información e identifica fragmen-

tos del texto para responder a éstas.

1.8. Investiga, selecciona y organiza información para comunicar a otros, acerca de 

diversos temas.

1.9. Lee una variedad de textos literarios y distingue algunas diferencias: poesía, 

guiones de teatro, novelas y cuentos cortos.

1.10. Desarrolla criterios personales para la elección o recomendación de un texto 

de su preferencia.

1.11. Muestra fluidez al leer en voz alta.

1.12. Interpreta adecuadamente, de manera cercana a la convencional, los signos 

de puntuación en la lectura: punto, coma, signos de exclamación, signos de 

interrogación, guión y tilde.

Estándares Curriculares. Primer 
Periodo Escolar, al Concluir el 3º de 

Preescolar (entre 5 y 6 años)

Estándares Curriculares. Segundo 
Periodo Escolar, al Concluir el 3º 

de Primaria (entre 8 y 9 años)
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2. Forma, espacio y medida 
Durante este periodo el eje incluye los siguientes temas: 

2.1. Figuras y cuerpos geométricos.

2.2. Medida.

El Estándar Curricular para este eje es el siguiente. El alumno:

2.2.1. Mide y compara longitudes utilizando unidades no convencionales y algunas 

convencionales comunes (m, cm).

3. actitudes hacia el estudio de las matemáticas
3.1. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como usuario de las matemáticas, 

el gusto y la inclinación por comprender y utilizar la notación, el vocabulario y 

los procesos matemáticos.

3.2. Aplica el razonamiento matemático a la solución de problemas personales, so-

ciales y naturales, aceptando el principio de que existen diversos procedimien-

tos para resolver los problemas particulares.

3.3. Desarrolla el hábito del pensamiento racional y utiliza las reglas del debate ma-

temático al formular explicaciones o mostrar soluciones.

3.4. Comparte e intercambia ideas sobre los procedimientos y resultados al resolver 

problemas. 
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Segundo periodo escolar, al concluir el tercer grado 
de primaria, entre 8 y 9 años de edad

Este periodo se orienta a favorecer en los alumnos conocimiento científico acerca de 

las partes del cuerpo humano y las funciones asociadas con el movimiento y la relación 

con el entorno, así como las necesidades nutrimentales básicas. Respecto a la natu-

raleza, se enfoca hacia las características del desarrollo, la nutrición y la respiración de 

los seres vivos; cambios en los estados físicos de los materiales; interacciones entre 

objetos relacionadas con la aplicación de fuerzas, el magnetismo y el sonido, así como 

rasgos de los materiales, las mezclas, el Sol, las estrellas, y los movimientos de la Tierra 

y la Luna vinculados a sus efectos.

En relación con las aplicaciones del conocimiento científico y la tecnología se pro-

mueve que relacionen las fuerzas, el magnetismo, la electricidad, la luz, el calor, el 

sonido y los materiales con formas y su empleo en la vida cotidiana; identifiquen impli-

caciones de acciones cotidianas en el medio natural, y medidas de prevención y accio-

nes para el cuidado de la salud con base en el conocimiento del cuerpo y la nutrición.

Fomentan el desarrollo de habilidades asociadas a la ciencia para aplicarlas en la 

indagación científica, elaborar conclusiones con base en evidencia, construir y evaluar 

dispositivos o modelos, así como comunicar resultados. Por otra parte, entre las actitu-

des asociadas a la ciencia se continúa y propicia que los alumnos expresen curiosidad 

acerca de fenómenos y procesos naturales, compromiso con la idea de interdependen-

cia de los seres humanos con la naturaleza, disposición y toma de decisiones en favor 

del cuidado del ambiente y de su salud, con base en el aprecio por la naturaleza y el 

respeto hacia las diferentes formas de vida.

1. Conocimiento científico 
Los Estándares Curriculares para esta categoría son:

1.1. Identifica las características físicas personales y las de otros, así como aquellas 

que son heredadas.

1.2. Comprende las relaciones entre las plantas y los animales y el lugar donde 

viven en términos de su nutrición y respiración.

1.3. Identifica algunas partes del cuerpo humano y las funciones asociadas con el 

movimiento, la nutrición y la relación con el entorno, así como las necesidades 

nutrimentales básicas. 

1.4. Describe cambios en el desarrollo y el crecimiento de los seres vivos, incluido 

el ser humano.
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gro para su edad. Adicionalmente identifican que las personas se comunican por medio 

de lenguas diferentes a la suya.

Lo anterior permite generar las bases para conformar un concepto positivo de sí 

mismos como hablantes, lectores y escritores, aspectos esenciales para su integración 

a la cultura escrita.

1. Procesos de lectura
1.1. Selecciona textos de acuerdo con sus propios intereses y/o propósitos. 

1.2. Interpreta la lectura de textos literarios elementales (cuentos, leyendas, poe-

mas), así como de textos informativos. 

1.3. Interpreta que los textos escritos y las imágenes crean un significado al 

conjuntarse. 

1.4. Identifica los diversos propósitos de textos literarios (por ejemplo, cuentos) y 

de textos informativos. 

1.5. Identifica los diferentes tipos de información contenida en textos escritos 

elementales, como ilustraciones, gráficas y mapas. 

1.6. Identifica las diferentes partes de un libro; por ejemplo, la portada, el título, el 

subtítulo, la contraportada, las ilustraciones (imágenes), el índice y los números 

de página, y explica, con apoyo, qué información ofrecen. 

1.7. Compara y contrasta información factual contenida en los libros con ex pe-

riencias propias. 

1.8. Comprende instructivos elementales que incorporan imágenes; por ejemplo, 

recetas o procedimientos para construir objetos. 

1.9. Identifica la escritura convencional de los números.

 2. Producción de textos escritos
2.1. Se familiariza con diferentes géneros de escritura; por ejemplo, cuentos, 

poemas y obras de teatro. 

2.2. Entiende diferentes funciones de la lengua escrita; por ejemplo, expresar 

sentimientos o proporcionar información. 

2.3. Entiende la necesidad de corregir un texto escrito. 

2.4. Produce textos propios utilizando el conocimiento que tiene de su nombre y de 

palabras conocidas, con la intención de expresar ideas en forma escrita.

2.5. Reconoce algunas características del sistema de escritura para escribir lo que 

quiere expresar.

2.6. Usa dibujos y otras formas simbólicas, marcas gráficas o letras para expresar 

sus ideas y sentimientos. 
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�� Avanzar desde el requerimiento de ayuda al resolver problemas hacia el trabajo 

autónomo.

En este periodo los Estándares Curriculares se organizan en dos aspectos: Núme-

ro, y Forma, espacio y medida.

En relación con los conocimientos y las habilidades matemáticas, al término de 

este periodo (tercero de preescolar), los estudiantes saben utilizar números naturales 

hasta de dos cifras para interpretar o comunicar cantidades; resuelven problemas adi-

tivos simples, mediante representaciones gráficas o el cálculo mental; identifican las 

características generales de figuras y cuerpos, y saben ubicarlos en el espacio.

Con base en la metodología didáctica que se propone para el desarrollo de las 

actividades, se espera que los alumnos desarrollen, además de los conocimientos y 

habilidades matemáticos, actitudes y valores que les permitan transitar hacia la cons-

trucción de la competencia matemática.

1. número 
1.1. Conteo y uso de números. 

1.2. Solución de problemas numéricos.

1.3. Representación de información numérica. 

1.4. Patrones y relaciones numéricas. 

Los Estándares Curriculares para este rubro son los siguientes.  El niño:

1.1. Conteo y uso de números
1.1.1. Comprende relaciones de igualdad y desigualdad; esto es: más que, menos 

que, y la misma cantidad que.

1.1.2. Comprende los principios del conteo. 

1.1.3. Observa que los números se utilizan para diversos propósitos. 

1.1.4. Reconoce los números que ve a su alrededor y forma numerales. 

1.1.5. Usa estrategias para contar; por ejemplo, organiza una fila de personas o aña-

de objetos. 

1.2. Solución de problemas numéricos
1.2.1. Forma conjuntos de objetos. 

1.2.2. Resuelve problemas numéricos elementales en situaciones cotidianas. 
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2.1. Clasifica recursos naturales comunes en tipos, y relaciona su forma con su fun ción. 

2.2. Entiende cómo los recursos naturales comunes se pueden convertir en re-

cursos usados por los humanos; por ejemplo, la extracción de petróleo para el 

funcionamiento de los automóviles. 

2.3. Entiende el uso de algunos recursos naturales comunes. 

2.4. Hace conexiones mentales entre lo visto y experimentado en la escuela, y las 

observaciones y experiencias fuera de la escuela, ya sea en casa o en la co mu-

nidad en un sentido amplio. 

2.5. Comprende algunas características elementales de la ciencia y la tecnología, y 

las diferencias entre una y otra. 

3. Habilidades asociadas a la ciencia
3.1. Clasifica observaciones de fenómenos naturales y eventos. 

3.2. Formula preguntas que expresan su curiosidad e interés en conocer más acer-

ca del mundo natural, y que pueden ser respondidas mediante el trabajo ex-

perimental, o preguntar a otros con la ayuda de algunas personas (¿qué sucede 

si…?, ¿qué sucede cuando…?, ¿cómo podemos saber más sobre…?).

3.3. Desarrolla procedimientos elementales para responder preguntas y/o resolver 

problemas. 

3.4. Usa información para resolver problemas, basándose en observación, registro 

de datos, recolección de muestras, dibujos, entrevistas y recursos escritos. 

3.5. Comunica los resultados de observaciones y experimentos en forma oral. 

3.6. Formula explicaciones elementales sobre los fenómenos naturales y observaciones 

físicas; por ejemplo, cambios en el agua, el viento, el movimiento de sombras o el 

crecimiento de una semilla. Además, realiza representaciones de esos fenómenos 

de manera dramática, gráfica o pictórica. 

3.7. Aplica el conocimiento científico para el cuidado de sí mismo, en relación con 

su higiene personal y la preparación de alimentos, evitando riesgos y pro te-

giéndose de enfermedades contagiosas. 

4. actitudes asociadas a la ciencia
4.1. Expresa curiosidad por los fenómenos científicos en una variedad de contextos. 

4.2. Tiene una actitud favorable hacia la conservación del medio ambiente y su 

sustentabilidad.  
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Los alumnos logran leer en forma autónoma una diversidad de textos con múlti-

ples propósitos: aprender, informarse o divertirse; emplean la escritura para comunicar 

ideas, organizar información y expresarse. Entienden que leer y escribir requiere adop-

tar modalidades diferentes, de acuerdo con el tipo de texto que se lee o el propósito 

con el cual se escribe.

Su conocimiento sobre el funcionamiento y uso del lenguaje se relaciona con la 

necesidad de que sus producciones orales y escritas sean comprendidas, por lo que 

participan en eventos comunicativos orales y presentan información de acuerdo con un 

orden e introducen explicaciones y generan argumentos. Este trabajo evidencia su pre-

ferencia por ciertos temas y autores y consolida su disposición por leer, escribir, hablar 

y escuchar, para trabajar, llegar a acuerdos y, en particular, seguir aprendiendo, lo que 

les permite desarrollar un concepto positivo de sí mismos como usuarios del lenguaje.

1. Procesos de lectura e interpretación de textos
1.1. Lee de manera autónoma una variedad de textos, con diversos propósitos: 

aprender, informarse, divertirse.

1.2. Infiere el contenido de un texto a partir de los índices, encabezados, títulos y 

subtítulos.

1.3. Comprende la trama y/o argumentos expuestos en los textos.

1.4. Identifica las características generales de los textos literarios, informativos 

y narrativos, considerando su distribución gráfica y su función comunicativa.

1.5. Distingue elementos de la realidad y de la fantasía en textos literarios.

1.6. Identifica los textos adecuados y los fragmentos específicos para obtener, co-

rroborar o contrastar información sobre un tema determinado.

1.7. Plantea preguntas para guiar la búsqueda de información e identifica fragmen-

tos del texto para responder a éstas.

1.8. Investiga, selecciona y organiza información para comunicar a otros, acerca de 

diversos temas.

1.9. Lee una variedad de textos literarios y distingue algunas diferencias: poesía, 

guiones de teatro, novelas y cuentos cortos.

1.10. Desarrolla criterios personales para la elección o recomendación de un texto 

de su preferencia.

1.11. Muestra fluidez al leer en voz alta.

1.12. Interpreta adecuadamente, de manera cercana a la convencional, los signos 

de puntuación en la lectura: punto, coma, signos de exclamación, signos de 

interrogación, guión y tilde.

Estándares Curriculares. Primer 
Periodo Escolar, al Concluir el 3º de 

Preescolar (entre 5 y 6 años)

Estándares Curriculares. Segundo 
Periodo Escolar, al Concluir el 3º 

de Primaria (entre 8 y 9 años)
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2. Forma, espacio y medida 
Durante este periodo el eje incluye los siguientes temas: 

2.1. Figuras y cuerpos geométricos.

2.2. Medida.

El Estándar Curricular para este eje es el siguiente. El alumno:

2.2.1. Mide y compara longitudes utilizando unidades no convencionales y algunas 

convencionales comunes (m, cm).

3. actitudes hacia el estudio de las matemáticas
3.1. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como usuario de las matemáticas, 

el gusto y la inclinación por comprender y utilizar la notación, el vocabulario y 

los procesos matemáticos.

3.2. Aplica el razonamiento matemático a la solución de problemas personales, so-

ciales y naturales, aceptando el principio de que existen diversos procedimien-

tos para resolver los problemas particulares.

3.3. Desarrolla el hábito del pensamiento racional y utiliza las reglas del debate ma-

temático al formular explicaciones o mostrar soluciones.

3.4. Comparte e intercambia ideas sobre los procedimientos y resultados al resolver 

problemas. 
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Segundo periodo escolar, al concluir el tercer grado 
de primaria, entre 8 y 9 años de edad

Este periodo se orienta a favorecer en los alumnos conocimiento científico acerca de 

las partes del cuerpo humano y las funciones asociadas con el movimiento y la relación 

con el entorno, así como las necesidades nutrimentales básicas. Respecto a la natu-

raleza, se enfoca hacia las características del desarrollo, la nutrición y la respiración de 

los seres vivos; cambios en los estados físicos de los materiales; interacciones entre 

objetos relacionadas con la aplicación de fuerzas, el magnetismo y el sonido, así como 

rasgos de los materiales, las mezclas, el Sol, las estrellas, y los movimientos de la Tierra 

y la Luna vinculados a sus efectos.

En relación con las aplicaciones del conocimiento científico y la tecnología se pro-

mueve que relacionen las fuerzas, el magnetismo, la electricidad, la luz, el calor, el 

sonido y los materiales con formas y su empleo en la vida cotidiana; identifiquen impli-

caciones de acciones cotidianas en el medio natural, y medidas de prevención y accio-

nes para el cuidado de la salud con base en el conocimiento del cuerpo y la nutrición.

Fomentan el desarrollo de habilidades asociadas a la ciencia para aplicarlas en la 

indagación científica, elaborar conclusiones con base en evidencia, construir y evaluar 

dispositivos o modelos, así como comunicar resultados. Por otra parte, entre las actitu-

des asociadas a la ciencia se continúa y propicia que los alumnos expresen curiosidad 

acerca de fenómenos y procesos naturales, compromiso con la idea de interdependen-

cia de los seres humanos con la naturaleza, disposición y toma de decisiones en favor 

del cuidado del ambiente y de su salud, con base en el aprecio por la naturaleza y el 

respeto hacia las diferentes formas de vida.

1. Conocimiento científico 
Los Estándares Curriculares para esta categoría son:

1.1. Identifica las características físicas personales y las de otros, así como aquellas 

que son heredadas.

1.2. Comprende las relaciones entre las plantas y los animales y el lugar donde 

viven en términos de su nutrición y respiración.

1.3. Identifica algunas partes del cuerpo humano y las funciones asociadas con el 

movimiento, la nutrición y la relación con el entorno, así como las necesidades 

nutrimentales básicas. 

1.4. Describe cambios en el desarrollo y el crecimiento de los seres vivos, incluido 

el ser humano.
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gro para su edad. Adicionalmente identifican que las personas se comunican por medio 

de lenguas diferentes a la suya.

Lo anterior permite generar las bases para conformar un concepto positivo de sí 

mismos como hablantes, lectores y escritores, aspectos esenciales para su integración 

a la cultura escrita.

1. Procesos de lectura
1.1. Selecciona textos de acuerdo con sus propios intereses y/o propósitos. 

1.2. Interpreta la lectura de textos literarios elementales (cuentos, leyendas, poe-

mas), así como de textos informativos. 

1.3. Interpreta que los textos escritos y las imágenes crean un significado al 

conjuntarse. 

1.4. Identifica los diversos propósitos de textos literarios (por ejemplo, cuentos) y 

de textos informativos. 

1.5. Identifica los diferentes tipos de información contenida en textos escritos 

elementales, como ilustraciones, gráficas y mapas. 

1.6. Identifica las diferentes partes de un libro; por ejemplo, la portada, el título, el 

subtítulo, la contraportada, las ilustraciones (imágenes), el índice y los números 

de página, y explica, con apoyo, qué información ofrecen. 

1.7. Compara y contrasta información factual contenida en los libros con ex pe-

riencias propias. 

1.8. Comprende instructivos elementales que incorporan imágenes; por ejemplo, 

recetas o procedimientos para construir objetos. 

1.9. Identifica la escritura convencional de los números.

 2. Producción de textos escritos
2.1. Se familiariza con diferentes géneros de escritura; por ejemplo, cuentos, 

poemas y obras de teatro. 

2.2. Entiende diferentes funciones de la lengua escrita; por ejemplo, expresar 

sentimientos o proporcionar información. 

2.3. Entiende la necesidad de corregir un texto escrito. 

2.4. Produce textos propios utilizando el conocimiento que tiene de su nombre y de 

palabras conocidas, con la intención de expresar ideas en forma escrita.

2.5. Reconoce algunas características del sistema de escritura para escribir lo que 

quiere expresar.

2.6. Usa dibujos y otras formas simbólicas, marcas gráficas o letras para expresar 

sus ideas y sentimientos. 
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�� Avanzar desde el requerimiento de ayuda al resolver problemas hacia el trabajo 

autónomo.

En este periodo los Estándares Curriculares se organizan en dos aspectos: Núme-

ro, y Forma, espacio y medida.

En relación con los conocimientos y las habilidades matemáticas, al término de 

este periodo (tercero de preescolar), los estudiantes saben utilizar números naturales 

hasta de dos cifras para interpretar o comunicar cantidades; resuelven problemas adi-

tivos simples, mediante representaciones gráficas o el cálculo mental; identifican las 

características generales de figuras y cuerpos, y saben ubicarlos en el espacio.

Con base en la metodología didáctica que se propone para el desarrollo de las 

actividades, se espera que los alumnos desarrollen, además de los conocimientos y 

habilidades matemáticos, actitudes y valores que les permitan transitar hacia la cons-

trucción de la competencia matemática.

1. número 
1.1. Conteo y uso de números. 

1.2. Solución de problemas numéricos.

1.3. Representación de información numérica. 

1.4. Patrones y relaciones numéricas. 

Los Estándares Curriculares para este rubro son los siguientes.  El niño:

1.1. Conteo y uso de números
1.1.1. Comprende relaciones de igualdad y desigualdad; esto es: más que, menos 

que, y la misma cantidad que.

1.1.2. Comprende los principios del conteo. 

1.1.3. Observa que los números se utilizan para diversos propósitos. 

1.1.4. Reconoce los números que ve a su alrededor y forma numerales. 

1.1.5. Usa estrategias para contar; por ejemplo, organiza una fila de personas o aña-

de objetos. 

1.2. Solución de problemas numéricos
1.2.1. Forma conjuntos de objetos. 

1.2.2. Resuelve problemas numéricos elementales en situaciones cotidianas. 
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2.1. Clasifica recursos naturales comunes en tipos, y relaciona su forma con su fun ción. 

2.2. Entiende cómo los recursos naturales comunes se pueden convertir en re-

cursos usados por los humanos; por ejemplo, la extracción de petróleo para el 

funcionamiento de los automóviles. 

2.3. Entiende el uso de algunos recursos naturales comunes. 

2.4. Hace conexiones mentales entre lo visto y experimentado en la escuela, y las 

observaciones y experiencias fuera de la escuela, ya sea en casa o en la co mu-

nidad en un sentido amplio. 

2.5. Comprende algunas características elementales de la ciencia y la tecnología, y 

las diferencias entre una y otra. 

3. Habilidades asociadas a la ciencia
3.1. Clasifica observaciones de fenómenos naturales y eventos. 

3.2. Formula preguntas que expresan su curiosidad e interés en conocer más acer-

ca del mundo natural, y que pueden ser respondidas mediante el trabajo ex-

perimental, o preguntar a otros con la ayuda de algunas personas (¿qué sucede 

si…?, ¿qué sucede cuando…?, ¿cómo podemos saber más sobre…?).

3.3. Desarrolla procedimientos elementales para responder preguntas y/o resolver 

problemas. 

3.4. Usa información para resolver problemas, basándose en observación, registro 

de datos, recolección de muestras, dibujos, entrevistas y recursos escritos. 

3.5. Comunica los resultados de observaciones y experimentos en forma oral. 

3.6. Formula explicaciones elementales sobre los fenómenos naturales y observaciones 

físicas; por ejemplo, cambios en el agua, el viento, el movimiento de sombras o el 

crecimiento de una semilla. Además, realiza representaciones de esos fenómenos 

de manera dramática, gráfica o pictórica. 

3.7. Aplica el conocimiento científico para el cuidado de sí mismo, en relación con 

su higiene personal y la preparación de alimentos, evitando riesgos y pro te-

giéndose de enfermedades contagiosas. 

4. actitudes asociadas a la ciencia
4.1. Expresa curiosidad por los fenómenos científicos en una variedad de contextos. 

4.2. Tiene una actitud favorable hacia la conservación del medio ambiente y su 

sustentabilidad.  
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Los alumnos logran leer en forma autónoma una diversidad de textos con múlti-

ples propósitos: aprender, informarse o divertirse; emplean la escritura para comunicar 

ideas, organizar información y expresarse. Entienden que leer y escribir requiere adop-

tar modalidades diferentes, de acuerdo con el tipo de texto que se lee o el propósito 

con el cual se escribe.

Su conocimiento sobre el funcionamiento y uso del lenguaje se relaciona con la 

necesidad de que sus producciones orales y escritas sean comprendidas, por lo que 

participan en eventos comunicativos orales y presentan información de acuerdo con un 

orden e introducen explicaciones y generan argumentos. Este trabajo evidencia su pre-

ferencia por ciertos temas y autores y consolida su disposición por leer, escribir, hablar 

y escuchar, para trabajar, llegar a acuerdos y, en particular, seguir aprendiendo, lo que 

les permite desarrollar un concepto positivo de sí mismos como usuarios del lenguaje.

1. Procesos de lectura e interpretación de textos
1.1. Lee de manera autónoma una variedad de textos, con diversos propósitos: 

aprender, informarse, divertirse.

1.2. Infiere el contenido de un texto a partir de los índices, encabezados, títulos y 

subtítulos.

1.3. Comprende la trama y/o argumentos expuestos en los textos.

1.4. Identifica las características generales de los textos literarios, informativos 

y narrativos, considerando su distribución gráfica y su función comunicativa.

1.5. Distingue elementos de la realidad y de la fantasía en textos literarios.

1.6. Identifica los textos adecuados y los fragmentos específicos para obtener, co-

rroborar o contrastar información sobre un tema determinado.

1.7. Plantea preguntas para guiar la búsqueda de información e identifica fragmen-

tos del texto para responder a éstas.

1.8. Investiga, selecciona y organiza información para comunicar a otros, acerca de 

diversos temas.

1.9. Lee una variedad de textos literarios y distingue algunas diferencias: poesía, 

guiones de teatro, novelas y cuentos cortos.

1.10. Desarrolla criterios personales para la elección o recomendación de un texto 

de su preferencia.

1.11. Muestra fluidez al leer en voz alta.

1.12. Interpreta adecuadamente, de manera cercana a la convencional, los signos 

de puntuación en la lectura: punto, coma, signos de exclamación, signos de 

interrogación, guión y tilde.

Estándares Curriculares. Primer 
Periodo Escolar, al Concluir el 3º de 

Preescolar (entre 5 y 6 años)

Estándares Curriculares. Segundo 
Periodo Escolar, al Concluir el 3º 

de Primaria (entre 8 y 9 años)
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2. Forma, espacio y medida 
Durante este periodo el eje incluye los siguientes temas: 

2.1. Figuras y cuerpos geométricos.

2.2. Medida.

El Estándar Curricular para este eje es el siguiente. El alumno:

2.2.1. Mide y compara longitudes utilizando unidades no convencionales y algunas 

convencionales comunes (m, cm).

3. actitudes hacia el estudio de las matemáticas
3.1. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como usuario de las matemáticas, 

el gusto y la inclinación por comprender y utilizar la notación, el vocabulario y 

los procesos matemáticos.

3.2. Aplica el razonamiento matemático a la solución de problemas personales, so-

ciales y naturales, aceptando el principio de que existen diversos procedimien-

tos para resolver los problemas particulares.

3.3. Desarrolla el hábito del pensamiento racional y utiliza las reglas del debate ma-

temático al formular explicaciones o mostrar soluciones.

3.4. Comparte e intercambia ideas sobre los procedimientos y resultados al resolver 

problemas. 
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Segundo periodo escolar, al concluir el tercer grado 
de primaria, entre 8 y 9 años de edad
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En relación con las aplicaciones del conocimiento científico y la tecnología se pro-

mueve que relacionen las fuerzas, el magnetismo, la electricidad, la luz, el calor, el 

sonido y los materiales con formas y su empleo en la vida cotidiana; identifiquen impli-

caciones de acciones cotidianas en el medio natural, y medidas de prevención y accio-

nes para el cuidado de la salud con base en el conocimiento del cuerpo y la nutrición.

Fomentan el desarrollo de habilidades asociadas a la ciencia para aplicarlas en la 

indagación científica, elaborar conclusiones con base en evidencia, construir y evaluar 

dispositivos o modelos, así como comunicar resultados. Por otra parte, entre las actitu-

des asociadas a la ciencia se continúa y propicia que los alumnos expresen curiosidad 

acerca de fenómenos y procesos naturales, compromiso con la idea de interdependen-

cia de los seres humanos con la naturaleza, disposición y toma de decisiones en favor 

del cuidado del ambiente y de su salud, con base en el aprecio por la naturaleza y el 

respeto hacia las diferentes formas de vida.

1. Conocimiento científico 
Los Estándares Curriculares para esta categoría son:

1.1. Identifica las características físicas personales y las de otros, así como aquellas 

que son heredadas.

1.2. Comprende las relaciones entre las plantas y los animales y el lugar donde 

viven en términos de su nutrición y respiración.

1.3. Identifica algunas partes del cuerpo humano y las funciones asociadas con el 

movimiento, la nutrición y la relación con el entorno, así como las necesidades 

nutrimentales básicas. 

1.4. Describe cambios en el desarrollo y el crecimiento de los seres vivos, incluido 

el ser humano.
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2. Producción de textos escritos
2.1. Emplea la escritura para comunicar sus ideas y organizar información sobre 

temas diversos de manera autónoma.

2.2. Entiende que los diferentes tipos de texto requieren formas particulares de es-

critura, por lo que adapta sus producciones al tipo de texto que elabora.

2.3. Recupera información de diferentes fuentes y las emplea para desarrollar argu-

mentos al redactar un texto.

2.4. Realiza las adaptaciones necesarias al lenguaje oral para producir textos escritos.

2.5. Ordena las oraciones de un texto escrito de manera coherente.

2.6. Escribe y considera al destinatario al producir sus textos.

2.7. Valora la importancia de la revisión y corrección para mejorar los textos produ-

cidos y lograr su comprensión.

2.8. Describe un proceso, fenómeno o situación en orden cronológico.

2.9. Establece relaciones de causa y efecto al describir, narrar o explicar una serie 

de eventos en un texto.

2.10. Emplea convencionalmente el uso de mayúsculas y la puntuación en párrafos.

2.11. Emplea juegos del lenguaje para introducir elementos de humor en textos es-

critos con dicho propósito.

2.12. Completa formularios para realizar diversos trámites (préstamo bibliotecario y 

permisos de salida, entre otros).

3. Producción de textos orales y participación  
en eventos comunicativos

3.1. Comunica sus ideas y escucha a sus compañeros con atención y respeta tur-

nos al hablar.

3.2. Expone información de manera oral y considera la que otros le proporcionan 

para enriquecer su conocimiento.

3.3. Comprende la importancia de comunicarse eficientemente al exponer sus ideas 

y argumentos, y al presentar información.

3.4. Presenta información atendiendo al orden de exposición o secuencia del discurso.

3.5. Describe de forma oral situaciones, personas, objetos, lugares, acontecimien-

tos y escenarios simples de manera efectiva.

3.6. Sostiene una conversación en la que explica y argumenta sus preferencias o 

puntos de vista.
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PLAN DE ATENCIÓN

DIAGNÓSTICO

-Diagnóstico: 
 Profundo, 

Claro y Preciso

Identificación de: 

* P r o c e s o s 
Cognitivos. 

* Habilidades. 
* Aprendizajes.

Estado de 
desarrollo de dichos 

Procesos, 
Habilidades y 
Aprendizajes

EVALUACIÓN 
(Seguimiento)

-Campamentos MIA y Enseñanza en el Nivel 
Apropiado. 

-Materiales de la Estrategia de Reforzamiento 
para 6º de Primaria y 3º de Secundaria: 
Materiales con actividades diversas para 
abordar múltiples  aprendizajes de Español y 
Matemáticas. 

-Orientaciones didácticas en materiales de 
MEJOREDU para mejorar los aprendizajes de 
tus alumnos. 

-Actividades Recurrentes o Permanentes 
(“Para empezar bien el día”). 

-Proyectos Pedagógicos: El Árbol Lector, el 
Diario Escolar, Club de Lectores, Taller de 
Producción de Textos, Filosofía para Niños, etc. 

-Proyectos D idáct icos Tr ansver sa les 
(Geografía y Matemáticas / Español y 
Ciencias / Artes y Educ. Socioemocional).

EJECUCIÓN  
(Programa de Trabajo)

DISEÑO  
(Estrategias o Proyectos)

Propósitos, Metas, 
Intenciones

Elementos: 

* Mater ia les o 
recursos. 

* T i e m p o s o 
periodos. 

* Participantes o 
involucrados.

SEGUMIENTO 

P r o c e s o s e 
instrumentos de 
recolección: 

* Producciones 
de los alumnos 
(portafolios). 

* Avance en sus 
n i v e l e s d e 
aprendizaje. 

EVALUACIÓN 

Valoraciones de 
alcances, logros u 
obstáculos.



Fuente: Programa de estudio 2011, Primaria 1º, p. 31 y 31

30

actividades permanentes
Como complemento del trabajo por proyectos, el programa propone la realización de 

actividades permanentes con la intención de impulsar el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas de los alumnos dirigidas a fortalecer sus prácticas de lectura y escritura. 

La denominación de actividades permanentes proviene del hecho que se desa-

rrollan de manera continua a lo largo del ciclo escolar y se realizan de forma regular; 

no obstante, pueden variar durante el ciclo, repetirse o ser objeto de reelaboración, en 

función de las necesidades del grupo. 

Las actividades permanentes se desarrollan antes, durante y después de los pro-

yectos Didácticos, pues son elementos complementarios que el docente desarrolla 

cuando así lo considere necesario, en función del conocimiento que tenga sobre las 

necesidades y desarrollo particular del grupo. 

El docente selecciona el momento más adecuado para implementarlas, de acuer-

do con las necesidades de sus alumnos y de la etapa en que se encuentren respecto 

de la apropiación del sistema de escritura, de tal manera que una misma actividad 

permanente podrá ser desarrollada por el grupo más de una vez si se considera ne-

cesario; incluso se podrá trabajar con un grupo específico una actividad en particular 

que se considere importante para su aprendizaje y otra para un grupo diferente de 

alumnos.

Se busca que la lectura y la escritura se conviertan en un espacio donde los alum-

nos estén en contacto permanente con los textos y desarrollen estrategias de com-

prensión lectora, para el análisis y manejo de la información e incrementen sus recursos 

discursivos, al mismo tiempo que desarrollan una actitud favorable hacia la lectura y 

producen textos para expresarse libremente.

Dada la diversidad de las actividades permanentes, algunas requerirán de más 

tiempo que otras para su realización; asimismo, algunas de ellas se realizan de manera 

más frecuente que otras. Por ejemplo, se espera que la lectura en voz alta de textos 

extensos, como cuentos o novelas del interés de los alumnos, tome un tiempo breve 

(alrededor de 15 minutos), pero se realizan diariamente durante el periodo que lo re-

quiera el texto, mientras que en el caso de llevar a cabo un debate sobre un tema de 

interés o elaborar un resumen se realiza en una sesión, aunque es necesario considerar 

más tiempo.

En síntesis, las actividades permanentes contribuyen, dependiendo del grado, a:

• Comprender el sistema de escritura y las propiedades de los textos.

• Revisar y analizar diversos tipos de textos.

• Generar espacios de reflexión e interpretación del lenguaje.
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• Incrementar las habilidades de lectura (desarrollar comprensión lectora).

• Fomentar la lectura como medio para aprender y comunicarse.

• Producir textos breves y lectura de diversos textos para distintos fines.

Es importante hacer notar que, por su naturaleza, las actividades permanentes no 

son objeto de calificación; sin embargo, pueden ser evaluadas para propiciar su mejora 

continua.

actividades permanentes en primer y segundo grados
Durante el desarrollo de los proyectos, el docente de estos grados debe diseñar acti-

vidades permanentes que le permitan modelar, orientar, revisar y adecuar los procesos 

de escritura y lectura de sus alumnos, propiciando la adquisición de la lengua escrita a 

través de la lectura y la escritura de textos completos, no de letras y palabras aisladas. 

Algunos ejemplos de actividades permanentes son:

actividades Permanentes sugeridas Para Primer grado

•	Lectura de palabras.

•	Lectura y escritura de nombres propios.

•	Lectura de las actividades de la rutina diaria.

•	Lectura de los nombres de otros.

•	Juegos de mesa para anticipar lo que está escrito.

•	Formar palabras con letras justas.

•	Sobres de palabras.

•	Juegos para completar y anticipar la escritura de palabras.

•	Lectura y escritura de palabras y frases.

actividades Permanentes sugeridas Para segundo grado

•	Lectura de los nombres de los alumnos del grupo.

•	Lectura de palabras similares con estructura silábica regular e irregular.

•	Escritura y lectura de listados para organizar la vida escolar.

•	Copia y lectura de indicaciones y tareas.

•	Escritura y armado de palabras escritas con dígrafos.

•	Lectura y armado de frases cortas escritas.

•	Lectura de frases descriptivas que correspondan con una ilustración.

•	Reflexión sobre la escritura convencional de palabras de uso frecuente.

•	Escritura de palabras con “c” y “q”.

•	Lectura de rimas en voz alta.

•	Identificación de palabras escritas.

•	Separación convencional de palabras.

•	Corrección de escrituras incorrectas.

•	Preparación de crucigramas.

•	Reescritura de rimas.
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•	Escritura de palabras con “c” y “q”.

•	Lectura de rimas en voz alta.

•	Identificación de palabras escritas.

•	Separación convencional de palabras.

•	Corrección de escrituras incorrectas.

•	Preparación de crucigramas.

•	Reescritura de rimas.

Fuente: Programa de estudio 2011, Primaria 1º, p. 31 y 31
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