
GEOGRAFÍA
Permitirá al alumno obtener, 
representar  e interpretar información 
geográfica en la escala local, 
regional, nacional y mundial. 
Reconocer la diversidad natural y 
cultural del espacio geográfico. 
Desarrollar la responsabilidad 
respecto al cuidado de los recursos 
naturales y su importancia.

ESPAÑOL
Está establecido para que los 
alumnos adquieran el conocimiento 
de prácticas sociales del lenguaje 
vinculadas con su participación en 
diferentes ámbitos, así como que 
continúen desarrollando su capacidad 
para expresarse oralmente y por 
escrito, considerando las propiedades 
de distintos tipos de texto y sus 
propósitos comunicativos.

CIENCIAS
NATURALES

Los alumnos desarrollan la 
curiosidad e interés por explorar 
las características naturales de su 
entorno y sus cambios en el 
tiempo, el funcionamiento del 
cuerpo humano y la importancia 
de las reglas para la convivencia
respetuosa ante la diversidad 
natural y cultural aplicando 
medidas de prevención y cuidado.

FORMACIÓN
CÍVICA Y ÉTICA

Fortalece la identidad personal y 
colectiva. Promueve las relaciones 
respetuosas, empáticas, equitativas,
interculturales y libres de 
discriminación. Establece relaciones 
interpersonales basadas en la 
cultura de paz, mediante el 
respeto, el diálogo, la cooperación 
y la negociación.

SPELLING:
Promueve el aprendizaje de 

definición y   aplicación de 

vocabulario en el contexto de 

lecturas de diferentes temas y 

autores.

SCIENCE
Ayuda a los alumnos a conectar 

conceptos científicos en una forma que 

hace el aprendizaje más personal, 

elevante y comprometido. Está basado 

en investigaciones significativas que 

promueven y maximizan el pensamiento 

científico.

MATEMÁTICAS
Permite que los alumnos utilicen la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito en las operaciones con diferentes tipos de 
números. Apliquen las propiedades básicas de figuras y cálculos geométricos y su interpretación. Analicen e interpreten datos 
con un propósito específico y luego comunica resultados.

WRITING:
Lleva a cabo el proceso de escritura en un segundo idioma, desde la lluvia de ideas, el vocabulario, frases hasta llegar a la producción de 

párrafos siguiendo diferentes pasos.

HISTORIA
Promueve la importancia de aprender 
historia y su construcción. Ubicar en 
el tiempo y el espacio los principales 
procesos y acontecimientos de la 
historia de México y del mundo. 
Fomentar el respeto a la diversidad 
cultural y valorar y cuidar el 
patrimonio natural y cultural.

EDUCACIÓN
SOCIOEMOCIONAL
Desarrolla habilidades y estrategias 
para la expresión, la regulación y la 
gestión de las emociones. 
Desarrolla formas de comunicación 
asertiva y escucha activa. Reconoce 
la importancia de la inclusión 
como mecanismo para garantizar 
la igualdad y la paz social. 
Reafirma la autonomía y fortalecer 
la autoestima.

EDUCACIÓN FÍSICA 
Desarrollar habilidades y destrezas 
motrices. Participar y diseñar juegos 
y actividades donde requieren 
comunicarse e interactuar con sus 
compañeros. Resolver y construir 
retos mediante el pensamiento 
estratégico. Favorecer la convivencia 
sana y pacífica, y el respeto a los 
demás en situaciones de juego.

ARTE
Explorar los elementos del arte, su 
expresión, manifestación, etapas y 
su apreciación con apertura y 
respeto a la diversidad artística.

READING:
Ofrece una amplia variedad de 
lecturas en diferentes contextos 
culturales, promoviendo la 
adquisición de habilidades como 
pensamiento crítico, secuencias, 
estrategias de comprensión y 
discusión de temas. Manejo de 
diferentes géneros literarios.

GRAMMAR:
Fortalece la práctica y adquisición de 
las estructuras gramaticales del 
idioma a través de la transversalidad 
de las materias de Reading y 
Spelling.


